SESIÓN JGL2021/24
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 27 DICIEMBRE DE 2021.
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Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
Sra. Secretaria Accidental:
Dª MACARENA RODRÍGUEZ FUMERO

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 14:13 horas, del día 27 de
diciembre de 2021, se reúne, en el Salón
de Plenos, la Junta de Gobierno Local,
bajo la presidencia del Señor Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, haciendo constar
que no asiste, D JOSE ALEXIS
HERNÁNDEZ
DORTA,
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 13 DE
DICIEMBRE DE 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 CUENTA DEL DECRETO ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 3319/2021,
DE FECHA DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021, RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO
DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES ABANDONADOS DE LOS REALEJOS. PR
585. Se da cuenta del Decreto mencionado anteriormente, dándose por enterados todos los
miembros de la Junta de Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Vista la solicitud de ampliación de plazos en relación con la subvención otorgada la
Asociación Protectora de Animales de Los Realejos “Peludos Felices”., y teniendo en cuenta,
los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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1.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de noviembre de 2021, se
aprobó el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Los Realejos y la entidad
Asociación Protectora de Animales de Los Realejos Peludos Felices para el otorgamiento de
una subvención nominativa.
2.- El convenio se formalizó el 9 de diciembre de 2021.
3.- En el texto del convenio se establece que es obligación de la entidad beneficiaria
de la subvención “Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad
para la que ha sido concedida y ejecutar la actividad subvencionada hasta el día 30 de
noviembre de 2021”, y por otro lado se establece como fecha límite para la justificación de la
subvención el día 15 de diciembre de 2021.
4.- Dado el poco tiempo que se dispone por parte de la entidad beneficiaria para la
ejecución de todos los gastos vinculados al objeto de la subvención de una parte, y por otra
parte el poco tiempo que igualmente se dispone para la justificación, dado que el convenio se
formalizó el 9 de diciembre, y se ha fijado como fecha máxima para la justificación el día
quince del mismo mes, es por lo que por parte de la mencionada Asociación se ha
presentado escrito con registro de entrada nº 2021/14.517 de 9 de diciembre, solicitando la
ampliación de ambos plazos, concretamente el establecido para la ejecución de la actividad
subvencionada hasta el día 31 de diciembre de 2021, y el correspondiente a la justificación
hasta el día 31 de enero de 2022.
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En función de lo anterior se emiten las siguientes
CONSIDERACIÓNES JURÍDICAS
PRIMERO.- En lo que se refiere a la ampliación de plazos se ha de estar a lo
establecido en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Artículo 32 Ampliación
1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a
petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la
mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos
de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.
2. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo
caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así
como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el
extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España.
3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán
producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso
podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de
plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente
contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
4. Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del
sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la
Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar
en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del
plazo no vencido.
Por lo expuesto anteriormente, se puede acceder a la ampliación del plazo de
justificación de la subvención pero no se puede ampliar el plazo de ejecución de la actividad
subvencionada, al estar este último plazo vencido.
SEGUNDO.- En cuanto a la competencia, corresponde a la Junta de Gobierno Local
la ampliación de plazos, al haber sido el órgano que concedió la subvención, no obstante lo
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cual y dada la urgencia de tramitar la ampliación de plazos antes del vencimiento del plazo de
justificación, es por lo que se estima que procede avocar la competencia.
En virtud de lo anterior, esta Concejalía Delegada de Sanidad, en virtud del Decreto
de la Alcaldía Presidencia número 2019/1220 y nº 2019/1218, de fecha 17 de junio de 2019,
relativo a la delegación de áreas y cometidos específicos, así como de la delegación de
firmas, y teniendo en cuenta las competencias de la Ley 7/1985, de 2 de abril y demás
disposiciones concordantes, RESUELVE:
PRIMERO.- Avocar la competencia de la Junta de Gobierno Local para la ampliación
de plazos en el Convenio de Subvención nominativa suscrito entre el Ayuntamiento de Los
Realejos y la Asociación Protectora de Animales Abandonados de Los Realejos Peludos
Felices.
SEGUNDO.- Estimar parcialmente lo solicitado mediante escrito con registro de
entrada nº 2021/14.517 de 9 de diciembre, presentado por la Asociación Protectora de
animales de Los Realejos Peludos Felices, concediendo una ampliación de plazos para la
justificación de la subvención concedida hasta el día 31 de enero de 2021, y denegando la
ampliación del plazo para la ejecución de la actividad a subvencionar dado que este último
plazo se encuentra vencido.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

CUARTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local, de la presente resolución, en la
próxima sesión que celebre".

3.
DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA Nº 2021/3334, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021; DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA, DEL “ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE
MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL”, POR CONTRATACIÓN ANTICIPADA,
REGULACIÓN ARMONIZADA Y CUATRO LOTES. PR 589. Se da cuenta del Decreto
mencionado anteriormente, dándose por enterados todos los miembros de la Junta de
Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del “ACUERDO
MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL”, el
valor máximo del contrato asciende a la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS EUROS (659.500,00.-€), tramitado mediante PROCEDIMIENTO
ABIERTO, REGULACION ARMONIZADA, TRAMITACION ANTICIPADA, CUATRO LOTES
y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/573, de fecha 17 de marzo
de 2021, se aprobó el inicio del expediente para la contratación del ACUERDO MARCO
PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL.
2º.- Por la Oficina de Gestión y Planificación Presupuestaria se han emitido los
documentos de retención de crédito conforme a la siguiente distribución:
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TERCERO.- Notificar la presente resolución a la Asociación Protectora de animales
de Los Realejos Peludos Felices
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APLICACIONES
PRESUPUESTARIAS
AÑO 2022

Nº OPERACIÓN
/REFERENCIA

IMPORTES

SYE 123 21300

220219000038

30.900,00 €

SYE 123 21300

220219000186

34.100,00 €

MEP 132 21200

220219000218

2.000,00 €

MEP 135 21200

220219000051

2.000,00 €

MEP 164 21200

220219000052

1.000,00 €

MEP 231 21200

220219000053

1.000,00 €

MEP 241 21200

220219000054

4.000,00 €

MEP 312 21200

220219000055

4.000,00 €

MEP 337 21200

220219000056

6.000,00 €

MEP 342 21200

220219000057

6.000,00 €

MEP 933 21200

220219000058

16.000,00 €

MEP 920 21200

220219000059

12.000,00 €

MEP 924 21200

220219000060

8.000,00 €

EDU 326 21200

220219000061

19.000,00 €

DEP 342 21200

220219000062

2.000,00 €

EMP 241 21300

220219000063

5.700,00 €

FIE 338 21900

220219000065

13.800,00 €

FIE 338 21900

220219000164
IMPORTE TOTAL

2.000,00 €
169.500,00 €

Asimismo, las Empresas Públicas de Servicios S.L. y de Aguas S.L. han adoptado
acuerdos de adhesión a esta licitación con los siguientes importes:
EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS
(350.000,00 €)
EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS: CIENTO CUARENTA MIL EUROS (140.000,00 €)
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
suministro, basado en acuerdo marco de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como contrato administrativo se
regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el citado texto y sus
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado
II.- Conforme a los artículo 219 y siguientes de la LCSP “1. Uno o varios órganos de
contratación del sector público podrán celebrar acuerdos marco con una o varias empresas
con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos que pretendan
adjudicar durante un período determinado, en particular por lo que respecta a los precios, y
en su caso, a las cantidades previstas, siempre que el recurso a estos instrumentos no se
efectúe de forma abusiva o de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o
falseada.
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2. La duración de un acuerdo marco no podrá exceder de cuatro años, salvo en casos
excepcionales, debidamente justificados. En todo caso, la duración del acuerdo marco deberá
justificarse en el expediente y tendrá en cuenta, especialmente, las peculiaridades y
características del sector de actividad a que se refiere su objeto.
3. La duración de los contratos basados en un acuerdo marco será independiente de
la duración del acuerdo marco, y se regirá por lo previsto en el artículo 29 de la presente Ley,
relativo al plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación, así como por los
pliegos reguladores del acuerdo marco.
Solo podrán adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia
del acuerdo marco. La fecha relevante para entender que se ha cumplido este requisito será:
a) En el caso de contratos basados que para su adjudicación, de acuerdo con el
artículo 221 requieran la celebración de una licitación, la fecha de envío a los adjudicatarios
del acuerdo marco de las invitaciones para participar en la licitación, siempre que las
propuestas de adjudicación se reciban dentro del plazo establecido para ello en el acuerdo
marco correspondiente.
b) En el caso de contratos basados cuya adjudicación no requiera la celebración de
licitación, la fecha relevante será la de la adjudicación del contrato basado.
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III.- La legislación aplicable es la siguiente:
2.

Los artículos 219 y siguientes de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

3.
El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
4.
El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículos
vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo).
5.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
IV.- A la vista del importe del acuerdo marco, el órgano competente para efectuar la
presente contratación y tramitar el expediente y de conformidad con la Disposición Adicional
Segunda de la LCSP, será la Alcaldía-Presidencia, que ha delegado su competencia en la
Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217 de 17
de junio, al superar el acuerdo marco el precio de licitación de Trescientos mil euros.
Dado que para este contrato se considera como procedimiento más adecuado para su
adjudicación la celebración de un acuerdo marco se seguirán las normas del procedimiento
abierto por regulación armonizada dado el valor estimado del contrato.
V.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la LCSP “La celebración de
contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la
necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá
ser publicado en el perfil de contratante.
2. El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de
lo previsto en el apartado 7 del artículo 99 para los contratos adjudicados por lotes”.
La Disposición Adicional 2ª, apartado 7º de la LCSP señala específicamente para las
Entidades Locales que la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, irá
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precedida de los informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación y, del Interventor.
VI.- El artículo 28 de la LCSP prescribe que “Las entidades del sector público no
podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y
realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad
de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento
abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el
procedimiento encaminado a su adjudicación”
VII.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y
compatibilidad previstas en los artículos 54 y siguientes de la LCSP
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VIII.- Conforme al artículo 131.2 de la LCSP “La adjudicación se realizará,
ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio
de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento
restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se
adjudicarán mediante este último procedimiento”.
IX.- Según dispone el art.º 102 de la LCSP “ Los órganos de contratación cuidarán de
que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta
estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el
presupuesto base de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con
valores anormales o desproporcionados.”
X.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación de que, conforme dispone el art.º
99 LCSP “El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se
podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden
satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de
este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones
tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes,
obras o servicios que se contraten.
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo
y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que
correspondan”.
XI.- El artículo 152 de la LCSP dispone que “1. En el caso en que el órgano de
contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un
contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los
candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando
el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del
procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En
estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores
por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o,
en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la
responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento
administrativo común.
3. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones
de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá
promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para
fundamentar la decisión.
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento
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de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.
5. En el supuesto de acuerdos marco, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos
o celebrarlos corresponde al órgano de contratación que inició el procedimiento para su
celebración. En el caso de contratos basados en un acuerdo marco y en el de contratos
específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, el desistimiento y la decisión
de no adjudicarlos o celebrarlo se realizará por el órgano de contratación de oficio, o a
propuesta del organismo destinatario de la prestación.
Conforme indica el informe 6/2016 de 29 de septiembre de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de Galicia, basándose en el criterio de la Audiencia Nacional en
su sentencia 5/2016 de 21 de diciembre de 2015, no es precisa la audiencia previa a los
interesados pero sí notificar a los licitadores presentados.
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XII.- Respecto a la contratación anticipada, el artículo 117.2 de la LCSP, regula la
contratación anticipada estableciendo que:
“Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o
en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán
comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas
presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas a esta Ley” añadiendo que
“2. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o
en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán
comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas
presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas a esta Ley”
XIII.- Deberán aprobarse, previa a la autorización del gasto o conjuntamente con ella,
y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares, y solo podrán ser modificados con
posterioridad por error material, de hecho o aritmético, En otro caso, la modificación del
pliego conllevará la retroacción de actuaciones.
En los pliegos de cláusulas administrativas se incluirán los criterios de solvencia y
adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como
criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se
establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las
partes del contrato; la previsión de cesión del contrato salvo en los casos en que la misma no
sea posible; la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás menciones
requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. A estos, efectos el contenido de los
pliegos que se propone aprobar es el siguiente:
XIV.- Conforme al artículo 122 de la LCSP “Los pliegos de cláusulas administrativas
particulares deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con
ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su
adjudicación, y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o
aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones”
En este sentido, se han elaborado los respectivos Pliegos para esta licitación cuyo contenido
es el siguiente:
PROYECTO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y
FACULTATIVAS PARTICULARES, A REGIR EN LA CONTRATACIÓN, DEL ACUERDO
MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, REGULACION ARMONIZADA, TRAMITACION
ANTICIPADA, CUATRO LOTES

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

f604c4c2053b46d8b255639cbeb96999001

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

1. PODER ADJUDICADOR: AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Número de Expediente
ADMINISTRACIÓN
CONTRATANTE:
AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS

Tipo de Procedimiento
Órgano de
Publicidad:
Contratación:
Junta de Gobierno
Tipo de Contrato:
Local

SU/2021/4 (1651)
ABIERTO REGULACION
ARMONIZADA
SI

SUMINISTRO
ACUERDO MARCO
Tramitación:
ANTICIPADA
Criterio Adjudicación:
PRECIO
2. OBJETO DEL CONTRATO: ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS PARA LA
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTROS DE MATERIAL DE FERRETERIA
Acuerdo marco con doce empresarios
Los materiales objeto del suministro del presente contrato, más común o habitual a contratar, se
encuentran relacionados, en el Anexo I del presente Pliego de Condiciones Técnicas.
CPV: 44316400-2

DESCRIPCIÓN DE CPV: Artículos de ferretería
3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN /VALOR ESTIMADO
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PRESUPUESTO: 659.500,00 € (IGIC
incluido)

IGIC: 7% - 3% según tipo de
producto

GASTOS PUBLICIDAD:
no previstos.

VALOR ESTIMADO (incluida modificación del 15%):2.835.233,60 €
PRECIO DE LOS MATERIALES: los precios de mercado de venta al público de cada proveedor,
al que se aplicará el porcentaje de baja ofertado
REVISIÓN DE PRECIOS: NO, por estar sujeto a precios de mercado
4. FINANCIACIÓN: Fondos propios.
FINANCIACIÓN AYUNTAMIENTO:
FINANCIACIÓN
FINANCIACIÓN OTROS:
Aplicaciones presupuestarias:
COMUNIDAD AUTÓNOMA: No prevista
SYE 123 21300
No prevista
MEP 132 21200
MEP 135 21200
MEP 164 21200
MEP 231 21200
MEP 241 21200
MEP 312 21200
MEP 337 21200
MEP 342 21200
MEP 933 21200
MEP 920 21200
MEP 924 21200
EDU 326 21200
DEP 342 21200
EMP 241 21300
FIE 338 21900
5. PLAZO DE EJECUCIÓN
HASTA: 31.12.2022 (1 PRÓRROGA: hasta un plazo
DURACIÓN MÁXIMA: CUATRO
AÑO)
máximo de 4 años
AÑOS
6. GARANTÍAS
PROVISIONAL: Exenta
ASCIENDE A 5% del precio de licitación a
prorratear entre los adjudicatarios del acuerdo
DEFINITIVA : SI
marco
______________________________________
COMPLEMENTARIA: NO
7. MESA DE CONTRATACIÓN: SI
8. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA/FINANCIERA Y TÉCNICA-PROFESIONAL
(Cláusula 4.2 pliego administrativo)
La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por el siguiente
medio:
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7.
Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de las cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados en el Registro Mercantil.
8.
Seguro de responsabilidad civil por un importe igual o superior a una vez y media el
valor estimado del contrato.
La solvencia técnica o profesional deberá acreditarse por alguno de los siguientes
medios:
a.
Suministros realizados en el conjunto de los tres últimos años (2018,2019 y 2020)
que guarden relación con el objeto de este contrato, por un importe unitario o agregado, como
mínimo del valor estimado del acuerdo marco.
b.
Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad
pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante.
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COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS
Se establece como compromiso de adscripción de medios que las empresas licitadoras
dispongan en el municipio de Los Realejos de un establecimiento mercantil destinado a la venta
de productos de ferretería o bien presenten un compromiso de disponer de ello en caso de
resultar seleccionadas
Deberá acreditarse que el local está abierto al público antes de la formalización del contrato, y así
mismo, el local deberá estar abierto al público en los períodos en los que deba llevarse a cabo el
suministro de material de ferretería.. Y ello al objeto de que, dada la lejanía geográfica del
Municipio, dicha circunstancia no suponga un obstáculo a la celeridad e inmediatez en la entrega
de los suministros, en los términos de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de 27 de octubre de 2005 (Asunto C- 234/03)
9. CRITERIOS DE SELECCIÓN (Cláusula 10 pliego administrativo)
MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO SOBRE EL PRECIO.- Se valorará hasta un máximo
de 100 puntos, considerándose que la máxima puntuación corresponderá a la empresa que
oferte el mayor porcentaje de baja aplicable a todos y cada uno de los productos indicados en la
tabla insertada en el Anexo I del pliego de prescripciones técnicas, el resto de las ofertas se
valorarán proporcionalmente, obteniendo cero puntos aquellas ofertas no oferten ningún
porcentaje de baja, con arreglo a la siguiente fórmula:

i = 1 2, 3, ….
Donde:
Pi = Puntuación de cada oferta
PM = Puntuación máxima
Di = Descuento de la oferta que se pretende puntuar
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 25 puntos en el referido criterio de
selección, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no obtener una
puntuación mínima.
10.- DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad contratante
Órgano de contratación

Ayuntamiento de Los Realejos
Junta de Gobierno Local
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11.- OBTENCION DE INFORMACION
Perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
Localidad: Los Realejos
Código postal: 38410
Teléfono: 922346234
Fax: 922 341783

1.- OBJETO Y NECESIDAD DEL ACUERDO MARCO
1.1.- El objeto de la presente licitación es la celebración de un acuerdo marco con
doce empresarios, con el fin de que sean proveedores de materiales de ferretería, conforme
establecen los artículos 219 y siguientes 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
para la adquisición de los productos que se describen en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse a las prescripciones
técnicas anexas que tienen carácter contractual sin que el número total de unidades esté
definido con exactitud al tiempo de celebrar el Acuerdo Marco por estar sujetas las entregas a
las necesidades del adquirente.
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Dicho objeto corresponde al código 44316400-2 Artículos de ferretería de la
nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.
La contratación se fracciona en los siguientes lotes:
Lote nº 1.- MATERIAL DE FERRETERIA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS
Lote nº 2.- MATERIAL DE FERRETERIA DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS S.L.
Lote nº 3.- MATERIAL DE FERRETERIA DE LA EMPRESA PUBLICA DE AGUAS
S.L.
Lote nº 4.- MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN
1.2.- Necesidad del contrato.- La necesidad administrativa a satisfacer es la
adquisición de materiales de ferretería de carácter fungible y consumible necesitados por los
servicios municipales para desarrollar su trabajo y que pueden ser definidos “todos aquellos
materiales que ocupando un lugar permanente en un área, equipo o instalación, sea
necesario sustituir por deterioro, envejecimiento, desgaste, rotura o incorrecto
funcionamiento., así como aquellos productos de ferretería de carácter consumible que sean
fundamentales para el correcto estado, servicio o funcionamiento de las áreas, equipos o
instalaciones que los utilicen. Estarán incluidos también aquéllos materiales de uso
continuado en las labores propias de mantenimiento y el pequeño material de ferretería,
instalación, etc…”
Por tales motivos, la utilización de técnicas de racionalización de la contratación y, en
concreto, el acuerdo marco, permitiría dar respuesta a las necesidades planteadas y, en
especial, se pretende obtener unos precios más ventajosos en la adquisición de productos de
ferretería dando cumplimiento, además, a las normas de contratación.
2.- ÓRGANO COMPETENTE
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los
Realejos, es la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía-Presidencia, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda 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.
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2.2.- En relación con el mencionado contrato, el mencionado órgano ostenta la
facultad de adjudicar el contrato, y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de
interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del
contrato, suspender dicha ejecución acordar su resolución y determinar los efectos de ésta;
todo ello con sujeción a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (en adelante LCSP) y demás normativa aplicable. Los acuerdos que a este
respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación
ante la Jurisdicción competente.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de
las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de
conformidad con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.
2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución
del contrato de suministro, al responsable del contrato a que se refiere este Pliego, al que le
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y
contratada.
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2.4.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contrato de
suministro, el órgano de contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación
por la salvaguarda de la libre competencia. A tal efecto:
1.
Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su
caso, a la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que tengan
conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación
de defensa de la competencia.
2.
En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o
recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los
licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o
falsear la competencia en el proceso de contratación
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN
3.1.- Los contratos objeto del acuerdo marco a realizar se califican como contrato de
suministros de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), quedando sometida la
contratación a dicha Ley y concretamente a los artículos, en el que se establecen técnicas
para racionalizar la contratación y, más concretamente, por los artículos 219 y siguientes de
la LCPS, donde se establece que los órganos de contratación podrán celebrar acuerdos
marco con uno o varios empresarios con la finalidad de fijar las condiciones a que habrán de
ajustarse los contratos específicos que se pretenden adjudicar durante un período
determinado, en particular por lo que respecta a los precios, y, en su caso, a las cantidades
previstas siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma abusiva o de
modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su
correspondiente de prescripciones técnicas particulares.
Asimismo, también serán de aplicación, y en cuanto no se opongan a lo establecido
en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto y también
serán aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector
público. También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
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Competencia. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y
en su defecto, las normas de derecho privado.
La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos
fijados en virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades
comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la
igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013.
La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas
en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. El acuerdo marco y los
contratos basados se ajustará al contenido del presente pliego cuyas cláusulas se
considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El Cuadro Resumen que precede al presente pliego tiene carácter meramente
informativo y en ningún caso tendrá carácter contractual.
Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
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En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en
el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de
las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su
cumplimiento.
En concreto, la presente contratación se realizará de conformidad con lo establecido
en los artículos 16 y 25 de la LCSP.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que
se enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de
presentación de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.
No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato,
o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de
contratación, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que el órgano de
contratación, determine que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
participantes.
4.1.- Capacidad de obrar: Podrán contratar las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo
establecido en este Pliego.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
que estén comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.
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Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura
pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad
para contratar con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder
prestar en él el suministro de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe
emitido por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que
se acompañará a la documentación que se presente, acreditando que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas
españolas en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga.
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Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante
la representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán
acreditar debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 15 del
presente pliego.
4.2.- Prohibiciones de contratar: No podrán contratar quienes se hallen incursos en
alguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de la LCSP.
Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por
razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las
que hubiesen concurrido aquellas.
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La ausencia de prohibiciones de contratar se acreditará en la forma establecida en la
cláusula 15 del presente Pliego.
4.3.- Solvencia.- La solvencia exigible es la siguiente:
4.3.1. Solvencia económica y financiera
Se acreditará por uno de los siguientes medios:

Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen
de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor
estimado del contrato. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará
por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados en el Registro Mercantil

Seguro de responsabilidad civil por un importe igual o superior a una vez y media el
valor estimado del contrato
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4.3.2. Solvencia técnica o profesional
2. La solvencia técnica o profesional deberá acreditarse por, al menos, uno de los
siguientes medios:
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Suministros realizados en el conjunto de los tres últimos años (2018,2019 Y
2020) que guarden relación con el objeto de este contrato, por un importe unitario o
agregado, como mínimo del valor estimado del acuerdo marco.
Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el
objeto del contrato, se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados con el
objeto del contrato, pero no se exigirá la identidad entre los mismos. Para dicha
determinación, además de al CPV (a los tres primeros dígitos), se acudirá en su caso, a otros
sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de
productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de
productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
Medio de acreditación: Los suministros se acreditarán con una relación del
importe de los suministros de los últimos tres años, junto con certificado expedido por el
órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el
destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario. (art. 77.1 a) TRLCSP).
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Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya
autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante.
Medio de acreditación: Hoja del catálogo comercial señalando, de manera
inequívoca, al menos, veinte de los productos que se detallan, y figuran en el Anexo I del
pliego de prescripciones técnicas, aportando fotografías y una ficha técnica con el sello y
firma de la empresa.
Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el
certificado de inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de
Canarias que el licitador aporte.
Compromiso de adscripción de medios.- Se establece como compromiso de
adscripción de medios que las empresas licitadoras dispongan en el municipio de Los
Realejos de un establecimiento mercantil destinado a la venta de productos de ferretería o
bien presenten un compromiso de disponer de ello en caso de resultar seleccionadas
Deberá acreditarse que el local está abierto al público antes de la formalización del
contrato, y así mismo, el local deberá estar abierto al público en los períodos en los que deba
llevarse a cabo el suministro de material de ferretería. Y ello al objeto de que, dada la lejanía
geográfica del Municipio, dicha circunstancia no suponga un obstáculo a la celeridad e
inmediatez en la entrega de los suministros, en los términos de la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 27 de octubre de 2005 (Asunto C- 234/03)
Dicha exigencia deberá mantenerse durante toda la ejecución del contrato de
suministros.
Estos medios materiales formarán parte del contrato que se firme con el adjudicatario.
Por este motivo, deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo
de realización de este suministro. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada
a esta Administración.
Asimismo, la obligación derivada de este compromiso tiene el carácter de obligación
contractual esencial y del incumplimiento total o parcial de dicha obligación derivarán los
efectos resolutorios establecidos en el artículo 211 de la LCSP
4.4.- Integración de medios externos de solvencia.- Para cumplir la solvencia exigida
en esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la solvencia y medios de otras
empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza
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jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de
tales medios durante toda la ejecución del contrato. En las mismas condiciones, los
empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta
a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente
contrato, incluso con carácter solidario.
4.5.- Clasificación de los interesados.Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de
clasificación empresarial alguna.
4.6.- Habilitación empresarial o profesional
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Asimismo, se deberá contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto de
este contrato.
En los casos en que a la licitación se presenten entidades empresariales extranjeras
de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados
de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los
citados extremos
5.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
5.1.- Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que
en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación conforme al artículo 100
de la LCSP.
Presupuesto base o tipo de licitación: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS EUROS (659.500,00 €) IGIC liquidado al 3% y 7%, según el tipo de producto,
que deberá soportar la Administración, sin perjuicio de que por el tipo de producto a
suministrar proceda la aplicación de otro tipo de IGIC.
El presupuesto base de licitación, adecuado los precios de mercado, se ha
determinado a tanto alzado, teniendo en cuenta el coste del suministro en años anteriores y
conforme según estudio económico realizado y se fija como presupuesto máximo del
contrato, dado que el precio total anual del contrato dependerá del número total de unidades
que se precise suministrar.
Dicho importe representa el máximo compromiso económico a realizar en virtud del
presente contrato, quedando limitado el gasto real al que resulte de los precios ofertados por
el empresario y las unidades efectivamente adquiridas por la Empresa.
En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los
gastos que el adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato.
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
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Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas
del contrato en las siguientes aplicaciones:

APLICACIONES
PRESUPUESTARIAS
SYE 123 21300
MEP 132 21200
MEP 135 21200
MEP 164 21200
MEP 231 21200
MEP 241 21200
MEP 312 21200
MEP 337 21200
MEP 342 21200
MEP 933 21200
MEP 920 21200
MEP 924 21200
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EDU 326 21200
DEP 342 21200
EMP 241 21300
FIE 338 21900

Asimismo, las Empresas Públicas de Servicios S.L: y Aguas S.L. han consignado en
sus estados de previsión las cantidades necesarias para hacer frente a los contratos basados
en el acuerdo marco.
7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
A los efectos de determinar el valor estimado del contrato, conforme dispone el
artículo 101 LCSP, y en consecuencia, el procedimiento de licitación a seguir y el órgano de
contratación competente, se consideran los siguientes parámetros (sin IGIC):
1. Importe máximo inicial: 616.355,14 €

3. Total posible anual: 708.808,41 €
4. Anualidades: 1 año
5. Prórrogas previstas: si
6. Duración de las posibles prórrogas: hasta un máximo de cuatro años
7. Total anualidades posibles: 4
8. Valor estimado: 2.835.233,60 €
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2. Modificaciones previstas: SI (15% del precio inicial)
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8. PRECIO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS
8.1.- El precio del contrato será cierto y se abonará al contratista en función de las
unidades realmente suministradas y será el que resulte de su oferta en cuestión e incluirá,
como partida independiente, el IGIC.
El Ayuntamiento no está obligado a consumir la totalidad del presupuesto base,
tratándose éste de un importe máximo.
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que
correrán de cuenta de la contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la
Administración.
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Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego, como los gastos de desplazamientos y análogos, y los
derivados de la obtención de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de
trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución del
objeto del contrato de conformidad con el presente pliego y con el pliego de prescripciones
técnicas, que se considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos
ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios, ni en las
especificaciones contenidas en el pliego y en el de prescripciones técnicas.
8.3.Revisión de precios.- Para el presente acuerdo marco se considera
improcedente la revisión de precios, dado que los precios de los contratos de suministros
serán los precios de venta al público que tenga cada establecimiento, y este incorporará
automáticamente las actualizaciones y regularizaciones que procedan según variaciones de
mercado.
8.4.- Las empresas seleccionadas en el acuerdo marco deberá notificar al órgano de
contratación, con la debida antelación, cualquier oferta singularizada o de campaña que
proyecten realizar en relación con los bienes objeto del acuerdo marco u otros de similar
naturaleza. Se incluirán en tal notificación aquéllas ofertas limitadas en el tiempo o en
cuantía, que supongan condiciones más beneficiosas que las de la propia adjudicación del
acuerdo marco.
La formalización de pedidos en las condiciones derivadas de las ofertas a que se
refiere el párrafo anterior no supondrá en ningún caso modificación de las condiciones de
adjudicación de los contratos derivados del acuerdo marco, ni requerirán, en consecuencia, la
modificación del acuerdo marco.
9.- PLAZO DE VIGENCIA DEL ACUERDO
PREVISTAS.PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

MARCO

Y

PRÓRROGAS

El contrato tendrá la duración UN AÑO, a contar desde el momento en que se
suscriba un acta de inicio de la ejecución del mismo constatado por el responsable supervisor
del contrato, siendo la fecha inicialmente prevista de comienzo el 01/02/2022. El indicado
contrato concluirá una vez cumplido el plazo de ejecución a satisfacción de la Administración.
Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará,
cuando proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo
96 del RGLCAP, una vez iniciada la ejecución del contrato.
La duración del acuerdo marco deberá justificarse en el expediente y tendrá en
cuenta, especialmente, las peculiaridades y características del sector de actividad a que se
refiere su objeto
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No obstante lo establecido en los apartados anteriores, conforme al artículo 29 de la
LCSP, cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad del suministro, como consecuencia de incidencias resultantes de
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el procedimiento
de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se
podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, y,
en todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes
condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya
publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del
contrato originario.
El plazo de entrega de los bienes objeto de los contratos derivados de este acuerdo
marco será como máximo tres días hábiles a contar desde la solicitud del pedido. No
obstante, se admitirán excepcionalmente plazos de entrega superiores en aquellos
suministros en los que la cantidad del pedido, la falta de stock o cualquier otra causa, lo
requieran, debiendo justificarse debidamente.
II ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO

13/01/2022 ALCALDE

9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:
9.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las
posibles modificaciones posteriores del acuerdo marco y de los contratos que de él se
deriven, el valor estimado de la contratación a realizar sin incluir el IGIC que deberá soportar
la Administración, es coincidente con el valor estimado establecido en este Pliego
9.2.- El acuerdo marco se adjudicará, mediante procedimiento abierto, regulación
armonizada, tomando como base los criterios de selección que se detallan en la cláusula
siguiente, por ser los adecuados para evaluar el interés de las mejoras que se oferten
respecto a las características de los bienes a suministrar.
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10.- CRITERIOS DE SELECCIÓN:
10.1.- Las ofertas se valorarán con arreglo al siguiente criterio de selección
cuantificable de forma automática o mediante la aplicación de fórmulas:
MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO SOBRE EL PRECIO.- Se valorará hasta
un máximo de 100 puntos, considerándose que la máxima puntuación corresponderá a la
empresa que oferte el mayor porcentaje de baja aplicable a todos y cada uno de los
productos indicados en la tabla insertada en el Anexo I del pliego de prescripciones técnicas,
el resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente, obteniendo cero puntos aquellas
ofertas no oferten ningún porcentaje de baja, con arreglo a la siguiente fórmula:

i = 1 2, 3, ….
Donde:
Pi = Puntuación de cada oferta
PM = Puntuación máxima
Di = Descuento de la oferta que se pretende puntuar
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
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Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 25 puntos en el referido
criterio de selección, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no
obtener una puntuación mínima.
La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente
procedimiento:
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1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada
uno de los criterios.
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se
asignará a la mejor oferta los puntos que correspondan en aplicación de dicho criterio.
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán
los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta.
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios,
se sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga
mayor puntuación.
10.2.- Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en
las cláusulas anteriores, se produjese algún empate en la puntuación final, el empate será
resuelto a favor de aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas,
tenga en su plantilla un % de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la
normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la
adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su
plantilla.
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores
en el momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con
lo establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración
responsable por cada empresa participante.
Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida
en el cómputo global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si
continúa persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo.
11.- GARANTÍAS EXIGIBLES
Provisional: De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 del LCSP, los
licitadores no constituirán garantía provisional.
Definitiva: Los licitadores seleccionados de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 145 de la LCSP estará obligado a constituir, a disposición del órgano de contratación,
una garantía definitiva que se prorrateará de forma igual entre el número de adjudicatarios del
acuerdo marco. Su cuantía será igual al 5 por 100 del precio de licitación. La constitución
de esta garantía deberá efectuarse por el licitador en el plazo de 10 días hábiles, contados
desde el envío de la comunicación por la Administración conforme a los requerimientos y en
la forma contenida en la cláusula 15 de este Pliego
No obstante, los bienes objeto de suministro tendrán un plazo de garantía de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que sea aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Las empresas suministradoras
deberán atender cualquier falta de conformidad o defecto de los productos suministrados que
les pueda plantear los perceptores de los materiales
12.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
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12.1.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es
de TREINTA Y CINCO -35- DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación en el citado perfil del contratante del Empresa Pública
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de
contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.
El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de
contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.
Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en
castellano y presentada en la forma prevista en el presente pliego.
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12.2.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria en
las oficinas señaladas en el anuncio de licitación así como obtener cualquier información en el
perfil del contratante en la web: www.losrealejos.es. Asimismo, se podrá solicitar información
adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, a
condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de
presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 138.3 LCSP.
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se
publicarán en el Perfil del Contratante.
12.3.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.
12.4.- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo,
rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador.
12.5.- La presentación de proposición únicamente se realizará mediante, carácter
electrónico, por lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas,
obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de
la
Plataforma
de
Contratación
del
Sector
Público
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío
de la documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio
de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón
licitacionE@hacienda.gob.es
12.6.-. El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación
complementaria estará disponible para los interesados en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de Los Realejos, desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por
lo que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra documentación
complementaria al encontrarse la misma disponible en el citado medio electrónico.
13. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS
13.1.-, Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos electrónicos
previstos en el pliego, siendo el formato previsto para la recepción de documentación relativa
a las ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format
(ISO 26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación y de presentación de
ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición del licitador
para el envío de la documentación relativa a ofertas.
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En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el
licitador, es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, y para la activación de esta se ha de seleccionar la licitación en el
apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos
técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador con una versión de Java
actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico
reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que
las contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del
contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula la
preparación y presentación de ofertas.
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El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en
el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos
en las proposiciones que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud
de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la
licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la
persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente
pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna.
Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro
de la Unión Europea.
Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la
formalización del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa
licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una
rama de su actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente,
la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama
de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de
contratar.
13.2. ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1.
Constará de la identificación siguiente: "DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA
LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL ACUERDO MARCO PARA
EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, REGULACION ARMONIZADA, CUATRO LOTES.
En el interior de este archivo electrónico se incluirán los siguientes documentos para
cada lote:
1.
Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación
(Anexo I) que se ajuste al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE
CONTRATACIÓN (DEUC) según enlace contenido en dicho Anexo.
El citado DEUC a cumplimentar en su caso se encuentra disponible en la herramienta
de preparación y de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores.
Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento de
Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de Enero de 2016, por la que se establece el
formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), publicado en
el Diario Oficial de la Unión Europea, de 6 de enero de 2016, y en la Recomendación de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre utilización del DEUC, aprobada por
Resolución de 6 de abril de 2016 (BOE n.º 85, de 8 de abril de 2016), pudiendo ser
consultado en la página web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
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Cuando varias personas empresarias concurran agrupadas en una unión temporal,
cada una de las empresas agrupadas en la unión deberá aportar un DEUC.
Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas
para la ejecución del contrato, estas últimas también deberán presentar un DEUC en el que
figure la información pertinente para estos casos.
En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la
ejecución del contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del DEUC o aportar
la acreditación de dicha circunstancia junto con la declaración responsable.
Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán
observarse:
1.
La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la
declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de
adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.
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2.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en
la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE
PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo.
3.
Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la
correspondiente identificación designado qué documentos administrativos y/o técnicos
presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales,
cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad con
lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará
que ningún documento o dato posee dicho carácter.
4.
Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las
empresas no españolas, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador, conforme al modelo previsto en el ANEXO III.
5.
Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa
al porcentaje de plantilla con discapacidad conforme a la cláusula 10.2 del Pliego conforme al
modelo previsto en el ANEXO IV.
6.
En su caso, modelo de compromiso para la integración de la solvencia con
medios externos conforme al ANEXO VI.
7.
Compromiso de adscripción de medios conforme a los presentes Pliegos
(ANEXO V)
ARCHIVO ELECTRONICO 2.- OFERTA PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL ACUERDO MARCO CON
VARIOS EMPRESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO
DE MATERIAL DE FERRETERIA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Oferta económica: Los licitadores incluirán en este archivo, por cada uno de los lotes,
una oferta donde incluirán la documentación relacionada con los criterios de selección
previstos en la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas, conforme al ANEXO
VII sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de
contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse,
provocarán que la proposición sea rechazada
También incluirán, en este sobre, en su caso, conforme a lo previsto en este Pliego la
parte del contrato que tengan previsto, en su caso, subcontratar, señalando su importe, y el
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nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de las subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
Para ser admitidos, los documentos que se presenten deberán estar debidamente
firmados por el licitador o bien toda la documentación que presente deberá ir acompañada de
una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél,
en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos
que acompañan a la citada relación.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a los criterios a que se refiere
este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores
que permita la adecuada valoración de los mismos, la proposición de dicho licitador no será
valorada respecto del criterio de que se trate.
14.- MESA DE CONTRATACIÓN. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE
LAS PROPOSICIONES

13/01/2022 ALCALDE

14.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para calificar la
documentación presentada por los licitadores en el sobre/archivo nº 1, y, en su caso, acordar
la exclusión de los licitadores que no acrediten el cumplimiento de los requisitos previos;
asimismo, le corresponde valorar las proposiciones de los licitadores, proponer la calificación
de una oferta como anormalmente baja, y elevar al órgano de contratación la propuesta de
adjudicación que corresponda.
14.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes,
nombrados por el órgano de contratación de conformidad con la Disposición Adicional
Segunda de la LCSP con las especialidades derivadas de la Ley 7/15 de Municipios de
Canarias.
- Presidente: El Concejal-Delegado del área gestora del gasto, que asumirá la
Presidencia.
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cargo.
cargo.

o
o

Presidente: El Concejal delegado del Área gestora del gasto.
Vocales:
Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designado por la Alcaldía.
El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el

o

El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el

o
Un personal funcionario de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la
propuesta de contratación
Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya
tramitado el expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la
Alcaldía.
Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de
licitación o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a través de un Anuncio
específico en el citado perfil.
Será de aplicación supletoria la regulación establecida por la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para los órganos colegiados.
La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de
contratación, el asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con
conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.
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También podrá requerir informe, si fuera preciso, a las organizaciones sociales de
personas usuarias destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del
ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales,
a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la
verificación, en su caso, de las consideraciones sociales y ambientales.
En la calificación de la documentación contenida en dichos sobres/ archivos por parte
de la Mesa de Contratación, la cual deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días contado
desde la fecha de finalización el plazo para presentar las proposiciones (art. 157.3 LCSP), se
observarán las determinaciones siguientes:
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1.
TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones
subsanables en la documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole un
plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo
establecido en el artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se acordará por la Mesa la
inadmisión del licitador de la licitación.
2.
TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que se
refiere la cláusula anterior, la Mesa de Contratación, cuando considere que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración responsable relativa a la aptitud
para contratar, podrá requerir a las licitadoras afectadas para que presenten todos o una
parte de los correspondientes documentos justificativos. El requerimiento deberá ser
cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES y siempre antes de la
declaración de admisión de las proposiciones por parte de la Mesa de Contratación. Si el
requerimiento de aclaraciones no fuere atendido se acordará por la Mesa la inadmisión de
licitador de la licitación.
En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas
colusorias en el procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia, se podrá solicitar por aquélla la documentación que considere al
objeto de clarificar dicha circunstancia.
Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la documentación
general contenida en los archivos electrónicos nº 1, para adoptar acuerdo en el sentido
siguiente:
1.

admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el

pliego,
2.
inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el
pliego y de las causas de la exclusión.
NOTA ACLARATORIA: En aras de asegurar la transparencia del procedimiento, la
confidencialidad de las ofertas y la igualdad de todos los licitadores, la Mesa de Contratación
excluirá, sin más trámite, al licitador que incluya en el sobre/archivo relativo a la
documentación general su proposición económica. De igual manera se actuará en el caso de
que alguno de los sobres presentados a licitación se presente abierto, circunstancia que se
acreditará mediante diligencia del secretario/a de la Mesa.
Los archivos electrónicos/sobres correspondientes a las proposiciones de los
licitadores que hayan resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser
abiertos.
14.3.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo
electrónico n° 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o
documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al
efecto, realizará en acto público la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos,
en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante,
con arreglo al siguiente procedimiento:
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1.
En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la
calificación de la documentación general presentada en los archivos electrónicos nº 1, con
expresión de los licitadores admitidos y de los inadmitidos, y de las causas de su inadmisión,
invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que
serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de presentación de ofertas, o
el de subsanación de defectos u omisiones o en el de aclaraciones.
2.
A continuación, se procederá a la apertura del contenido de las proposiciones
formuladas por los licitadores en el archivo electrónico nº 2, solicitándose el informe técnico
que proceda.
3.
Una vez se emita el informe técnico sobre los criterios objeto de juicio de valor,
se procederá a convocar nueva Mesa en la que se dará conocimiento del mismo y a
continuación, se procederá a la apertura del archivo electrónico nº 3 conforme al modelo
establecido del pliego y de la documentación acreditativa del/los criterio/s establecidos en la
cláusula 9 del pliego.
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4.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación
examinada y admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el
modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, será desechada o rechazada por la Mesa de Contratación.
5.
En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y
el consignado en letras, prevalecerá el consignado en letras.
Concluida la apertura de las proposiciones, el presidente de la Mesa invitará a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas
en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la
posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo
máximo de DOS (2) DÍAS HÁBILES o bien interponer el recurso administrativo que, en su
caso, corresponda.
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
Si el órgano de contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas,
por concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de
aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP.
Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de
sus ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento.
En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por
vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional. Asimismo, se
considerarán anormalmente bajas cuando se reduzca en más de un 10% la media de las
ofertas presentadas.
Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en
presunción de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se indican,
que son los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución de este, con
el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la
calidad de los suministros contratados:

- Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación
de pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato.
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Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más
licitadoras, se aplicará el criterio preferencial previsto en el presente Pliego y, caso de no ser
posible deshacer el empate, acudiendo al porcentaje de plantilla con discapacidad.
Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica,
ésta elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que considere
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 9
del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación
generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no
crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de
adjudicación.
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más
licitadoras, se aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 10.2 del presente Pliego
acudiendo al porcentaje de plantilla con discapacidad.
No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que
sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MACARENA RODRÍGUEZ
FUMERO

Firma 1 de 2

11/01/2022 JEFE DE SECCIÓN DE
PERSONAL, CONTRAT. Y
PATRIMONIO

Firma 2 de 2

13/01/2022 ALCALDE

La propuesta de adjudicación del acuerdo marco se realizará a favor de los DOCE
LICITADORES que hayan obtenido la mayor puntuación en cada uno de los lotes,
ordenado de forma decreciente, y el resto de los empresarios quedarán en lista por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas, en caso, de que no se realice la adjudicación
a favor de alguno de los empresarios seleccionados.
No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que
sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas.
15.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Una vez aceptada por el órgano de contratación la propuesta de adjudicación
formulada por la Mesa de Contratación, Los servicios dependientes del órgano de
contratación requerirán a los DOCE primeros licitadores que hayan obtenido mayor
puntuación en cada uno de los lotes para que, dentro del plazo de diez días hábiles desde el
siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, para que, dentro del plazo de DIEZ
(10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el
requerimiento, presente la documentación que se indica en los apartados siguientes.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para
subsanar los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de
documentación complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le
impondrá una penalidad económica, por importe del 3% del presupuesto base. Asimismo, se
recabará la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
1.- Documentación a presentar por los adjudicatarios propuestos:
1.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación:

Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si
se trata de personas jurídicas deberán presentar el Número de Identificación Tributaria, así
como la escritura de constitución, y de modificaciones de estatutos, en su caso, inscritas 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
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su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo según el tipo de persona
jurídica de que se trate.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo habrán de acreditar su capacidad de obrar
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los
registros que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.
Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar
mediante informe expedido por la representación diplomática española en el Estado
correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local,
profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico
local en el ámbito de las actividades que constituyen el objeto del contrato.
Asimismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente
española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de
empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente
análoga o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública
de la Organización Mundial del Comercio.
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Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para
licitar, así como la de la escritura de constitución, y de modificación en su caso, de la entidad
licitadora.
A tal efecto las empresas deberán acreditar que cuenta con el bastanteo efectuado por
la Secretaría de la Corporación, en caso de no disponer de él, podrán solicitar el
correspondiente bastanteo ante la Secretaría, previo pago de la tasa correspondiente. También
se admitirá poder bastanteado por el Servicio jurídico del Gobierno de Canarias o de otra
Entidad Local.

Si varios empresarios acuden a la licitación con el compromiso de constitución de
una unión temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando
los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno
de ellos, así como el documento de constitución, y la designación de un representante o
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos
de cuantía significativa.
1.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar. -

Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración
responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, debidamente firmada de
no estar incurso en las prohibiciones para contratar conforme al artículo 71 de la LCSP.
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad
Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de
obrar y de la representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste en
el certificado aportado) y de no estar incurso en prohibición de contratar.
1.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social. -
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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
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.

la

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.
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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
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.

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
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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.
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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.
1.4.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos de solvencia económica y
técnica y del compromiso de adscripción de medios.
1.5.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención
de riesgos laborales. - Deberá presentar declaración responsable conforme al
ANEXO X del presente Pliego.
1.6.- Acreditación del Convenio Colectivo que será de aplicación a los trabajadores,
con especificación expresa 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.
1.7.- Acreditación del porcentaje de trabajadores con discapacidad, en su caso.- El
adjudicatario deberá aportar los contratos de trabajo y el certificado de reconocimiento de
discapacidad, en su caso.
2.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como
adjudicatario, si se apreciaran defectos u omisiones subsanables en la mencionada
documentación, se notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de 3 días hábiles para
su subsanación. Si no lo hiciera o la aportada no se adecuara plena e íntegramente a los
términos solicitados, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
recabar la misma documentación al licitador siguiente pro el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
3.- Los licitadores que hubieren presentado la oferta económicamente más ventajosa
deberá acreditar en el plazo de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiento previsto en apartado anterior la constitución de la
garantía, por importe del 5% del valor estimado del contrato distribuida entre todos los
adjudicatarios de forma igualitaria. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la
Administración no efectuará la adjudicación a su favor.
La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas
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en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de
Los Realejos. No está prevista la constitución de garantía mediante retención del precio.
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente
bastanteados y deberán ajustarse en su redacción a los modelos que se indican en los
ANEXOS VIII y IX del presente pliego. Respecto al bastanteo:
a) Será admisible el bastanteo realizado por la Asesoría Jurídica de la Comunidad
Autónoma o de la Abogacía del Estado, debiendo incluirse por el reverso del aval la diligencia
de bastanteo en la que se exprese que, tras examinar los poderes el/los firmante/s tiene/n
poder suficiente para comprometer a la entidad financiera en el que acto que realiza/n.
Además, para la admisión de dicho bastanteo deberá aportarse una declaración
responsable firmada por el apoderado aseverativa de la vigencia de los poderes
bastanteados o, en su defecto, un certificado actualizado por el Registro Mercantil, de fecha
reciente, donde conste la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al
apoderado para el negocio jurídico de que se trata.
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b) En caso de no estar bastanteados por dichas entidades externas, será necesario
que estén debidamente bastanteados por la Secretaría General de Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos. A efectos de proceder al citado bastanteo de los poderes de los representantes
legales de la entidad que emita el documento de aval o el certificado de seguro de caución,
se deberá presentar:

La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia
autorizada electrónica) de manera previa o simultánea a la presentación del documento de
aval/certificado de seguro de caución para su bastanteo.

O bien certificación emitida por el Registro Mercantil de fecha reciente, donde
conste la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el
negocio jurídico de que se trata (prestar aval/certificado de seguro de caución).
Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este
Ayuntamiento para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original
de bastanteo realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar el resguardo
acreditativo del abono de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 28 euros, en los
términos previstos en la ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente cuenta
corriente: ES12 2100 9169 0122 0011 7618
En caso de optar por la constitución de garantía definitiva en metálico, la cuenta
corriente de ingreso es la citada en el apartado anterior.
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su
precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la
fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la LCSP.
En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o
ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario,
en causa de resolución.
No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando
el empresario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía
global por importe suficiente ante la Ayuntamiento contratante, y dicha garantía se encontrará
vigente y efectiva.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en la LCSP:
a. De las penalidades impuestas al contratista que se prevén en el presente pliego.
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b. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los
gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución
del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
c. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato.
Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración tendrá preferencia sobre
cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que se derive su
crédito. Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se
procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con
arreglo a lo establecido en las respectivas normas de recaudación.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato
CAPITULO III.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION
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16.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
16.1.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al
requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato. La
adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos
o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo de
quince días. La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra
la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado
artículo 151.2 de la LCSP.
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo
que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesto o cuando se
presuma fundadamente que tal proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas
desproporcionadas o temerarias.
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la
información pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes
y la participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas.
16.2.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo
de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones conforme al artículo 158.2
LCSP.
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los
licitadores podrán retirar sus ofertas.
En este sentido, conforme al artículo 155 de la LCSP el órgano de contratación
informará a cada candidato y licitador en el plazo más breve posible de las decisiones
tomadas en relación con la celebración de un acuerdo marco, con la adjudicación del contrato
o con la admisión de un sistema dinámico de adquisición incluidos los motivos por lo que se
haya decidido no celebrar, un acuerdo marco, no adjudicar un contrato para el que se haya
efectuado una convocatoria de licitacion o volver a iniciar el procedimiento o no aplicar un
sistema dinámico de adquisición.
En particular expresará los siguientes extremos:
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
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• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste
con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas.
En el caso de que alguno de los adjudicatarios del acuerdo marco sea una unión
temporal de empresas, en la información pública que se realice se ha de incluir los nombres
de las empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la Unión
Temporal de Empresas
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
17.1.- El contrato se perfecciona con la formalización y se entiende celebrado en el
lugar de sede del órgano de contratación.
Cuando la adjudicataria sea una unión temporal de empresarios y/o empresarias,
dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura
pública de constitución como tal.
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17.2.- El órgano de contratación requerirá a las empresas seleccionadas para
suscribir, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la
adjudicación, el documento administrativo de formalización del acuerdo marco, al que se
unirá, formando parte del mismo un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas
particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo
plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de
constitución como tal.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
documentación prevista al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, y tras la ampliación que pueda acordarse por el órgano de
contratación en los términos del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración
podrá acordarse la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía
provisional que, en su caso hubiese exigido. Si las causas de la no formalización fueren
imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la
demora le pudiera ocasionar
No podrá iniciarse la ejecución del acuerdo marco sin su previa formalización. Si ésta
no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la
Administración podrá acordar la incautación de la garantía constituida. Si las causas de la no
formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al adjudicatario de los
daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar
El documento en que se formalice el acuerdo marco será en todo caso administrativo,
siendo título válido para acceder a cualquier registro público.
CAPITULO IV.- EJECUCION DEL CONTRATO
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18.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL ACUERDO MARCO
El órgano de contratación designará a una persona física o jurídica, vinculada al ente
contratante o ajena a él, como responsable del acuerdo marco, quien supervisará la
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ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el
acuerdo marco, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de
contratación. En este sentido se designa expresamente al Oficial de 1ª Mantenimiento y
Servicio Técnico en el caso del Ayuntamiento y en el caso de las Empresas Públicas de
Servicios y Aguas al Gerente de las mismas.
En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación,
se constatara una situación de incumplimiento de las obligaciones por los adjudicatarios de
los contratos basados, el Ayuntamiento lo comunicará a éste mediante la correspondiente
acta de incidencias.
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del
Contrato las siguientes atribuciones:
- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso
de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).
-Emitir informe en el supuesto de retraso en la entrega de los suministros por motivos
imputables al contratista (artículo 195.2 de la LCSP).
- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos
(art. 311.1 de la LCSP).
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El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el
acto de adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de
formalización del contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la
fecha en que se hubiere producido.
Por su parte, las empresas seleccionadas en el acuerdo marco deberán deberá
designar al menos una persona coordinadora del contrato, integrado en su propia plantilla,
que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante,
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo
de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en
relación con los suministros contratados.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho
personal al puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del
contrato, de forma que no se altere la correcta ejecución del suministro.
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes,
en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará
mediante expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y
conforme al procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP
19.- CONDICIONES GENERALES DEL ACUERDO MARCO.19.1.- El acuerdo marco fijará los términos y condiciones a que habrán de ajustarse
los contratos de suministros derivados de cada uno de ellos. En cada contrato de suministros
quedará determinada la empresa proveedora, el importe y las restantes condiciones que
correspondan según la oferta de la empresa.
De conformidad con los artículos 219 y siguientes de la LCSP, sólo podrán
adjudicarse contratos derivados del acuerdo marco con las empresas que originariamente
sean parte de aquél y durante la vigencia del mismo. Tratándose de un acuerdo marco con
varios empresarios en el cual los términos y condiciones de contratación se hallan
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determinadas en el presente pliego, en el de prescripciones técnicas y en el propio acuerdo
marco, las partes no podrán en ningún caso introducir modificaciones sustanciales respecto a
los mencionados términos.
Una vez adjudicado el contrato, se procederá dejar constancia de los contratos de
suministros derivados del acuerdo marco, sin necesidad de convocar a las partes a una
nueva licitación, aplicando los siguientes criterios:
1.- El contrato derivado se adjudicará al contratista que haya ofertado, para el artículo que se
precise, el descuento aplicable más alto.
No obstante, por razones de eficacia y agilidad en el funcionamiento de los servicios,
a la hora de optar entre las diferentes empresas adjudicatarias del actual acuerdo marco, y
dada la dispersión geográfica del municipio, y en caso de inmediatez, se acudirá
excepcionalmente a criterios de proximidad y disponibilidad de material sin atender
exclusivamente al descuento más alto.
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Si la oferta más ventajosa no cubre las necesidades de volumen del suministro, el
Órgano de Contratación podrá decidir si adjudicar la totalidad a la siguiente oferta más
ventajosa o adjudicar la parte que sea necesaria para cubrir ese volumen.
2.- Cuando en un mismo pedido existan artículos cuyos descuentos ofertados más
altos correspondan a más de un contratista, la adjudicación del contrato derivado recaerá en
aquél cuyos artículos representen la mayor parte del importe total del pedido, con el fin de
incrementar la eficiencia tanto en la utilización de los recursos municipales como en el
funcionamiento ágil y dinámico de los servicios municipales.
3.- Durante la vigencia del acuerdo marco los contratistas adjudicatarios podrán
proponer al órgano de contratación ofertas limitadas en el tiempo o en el número, en
condiciones más beneficiosas que las de la propia adjudicación, y ofrecer descuentos en los
precios en función de la cantidad de productos a adquirir -economía de escala, o por
cualquier otra circunstancia que los contratistas consideren oportuna, cuya aplicación
requerirá, en todo caso, la oportuna aprobación del órgano de contratación.
4.- Los contratistas deberán dar cuenta a dicho órgano, con la debida antelación, de
cualquier oferta singularizada o de campaña que proyecten realizar, sea para el sector
público o privado, cuando se refieran a los mismos artículos adjudicados.
5.- Los contratistas podrán proponer asimismo la sustitución de los bienes adjudicados
por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones
o características de los adjudicados, siempre que su precio no incremente en más del 10 por
100 el inicial de adjudicación.
6.- El órgano de contratación, por propia iniciativa y con la conformidad del contratista,
o a instancia de éste, podrá incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o similares al mismo
cuando concurran motivos de interés público o de nueva tecnología o configuración, cuya
comercialización se haya iniciado con posterioridad a la fecha límite de presentación de
ofertas, siempre que su precio no exceda en más de un 10 por 100 al del adjudicado.
19.2.- Los empresarios seleccionados en el acuerdo marco están obligados a cumplir
lo establecido en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas, así como las
instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano
de contratación.
Los proveedores que resulten adjudicatarios de contratos derivados del acuerdo
marco están obligados a suministrar productos contratados a todos aquellos beneficiarios de
las ayudas sin excepciones, no pudiendo negarse a suministrar los productos
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La excusa del desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que forman parte íntegramente del mismo, de las instrucciones y normas
de toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación a la ejecución
de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento
La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y
laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios
colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que
vinculen al Estado.
Los empresarios seleccionados están obligados a suministrar al órgano de
contratación, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4
de la Ley Territorial 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información
pública así como en la Ley Estatal 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
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La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración
responsable de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos
los datos aportados. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por
medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por
procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el
reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.
19.3.- Obligaciones específicas:
1.- Obligaciones fiscales, laborales y sociales: El adjudicatario del acuerdo marco
deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia
fiscal, laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, de prevención de
riesgos laborales y de protección del medio ambiente debiendo tener a su cargo el personal
necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los
efectos, la condición de empresario. Quedará asimismo obligado al cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
La empresa que resulte adjudicataria asumirá la obligación de ejercer de modo real,
efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo asignado al suministro
el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y
pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de
los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de
Seguridad social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando
proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio
de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la
relación contractual entre empleados y empleador. Asimismo, velará especialmente porque
los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin
extralimitarse en las funciones desempeñadas.
En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en
relación con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado
o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de los daños y perjuicios que
se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.
Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial de
desempate previsto en el presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener
contratados al personal con discapacidad que tuviere en plantilla durante la ejecución del
contrato. Tal obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el
carácter de obligación contractual esencial, y su incumplimiento constituye causa de
resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP e
infracción grave de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 de la LCSP.
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2.- Obligaciones derivadas de la normativa aplicable al objeto del contrato:
Asimismo, deberá cumplir cuántas disposiciones resulten aplicables en lo que respecta a la
actividad contratada.
3.- Obligaciones relativas a la gestión de licencias y autorizaciones: Los
proveedores serán igualmente responsables de gestionar los permisos, licencias y
autorizaciones establecidas en la normativa vigente y en las ordenanzas municipales que
sean necesarias para el inicio, ejecución o entrega de los bienes, solicitando la
Administración los documentos que para ello sean necesarios.
Asimismo, será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y
comercial y deberá indemnizar a la Empresa de todos los daños y perjuicios que para la
misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados
(como los judiciales) de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la Empresa.
4.- Gestión de residuos.- Será responsabilidad del contratista la calidad de los
trabajos objeto de este contrato, así como el control y gestión de todos los residuos que se
generen.
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5.- Seguros: Seguros: Los proveedores seleccionados deberán tener suscrita una
póliza de responsabilidad civil con una compañía de seguros por un importe equivalente
como mínimo al valor estimado del contrato.
La acreditación de este requisito se efectuará, por medio de certificado expedido por
el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento
del seguro, y/o mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, de prórroga
o de renovación del seguro
De igual modo, el contratista será responsable de los accidentes, daños de cualquier
naturaleza y perjuicios que pueda causar a terceros o al patrimonio municipal.
6.- Deber de confidencialidad: El adjudicatario del acuerdo marco deberá respetar el
carácter confidencial de aquella información a la tengan acceso con ocasión de la ejecución
del contrato o contratos en los que sean parte y hubiere recibido tal carácter de
confidencialidad en los pliegos reguladores o que por su naturaleza deba ser tratada como
tal. Este deber se mantendrá con carácter indefinido.
7.- Deber de sigilo: El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.
8. Gastos e impuestos por cuenta del contratista: Excepcionalmente, para
garantizar la concurrencia en la contratación podrá estimarse la publicación de anuncios de
licitación en periódicos de mayor difusión, en cuyo caso, los gastos de inserción serán por
cuenta del contratista hasta un importe máximo ascendente de 1800 euros. Asimismo, los de
formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. Los citados gastos de
publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratante.
19.4.- Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las
siguientes:
a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido
objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el
contrato.
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b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares en relación con la subcontratación.
c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares en relación con la adscripción de medios materiales a la ejecución del contrato.
d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.
e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el
abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social y debiendo respetar el
convenio colectivo de aplicación al sector
Asimismo, por imperativo de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2017,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias (que la declara aplicable a las Entidades Locales) para 2018, se fijan las
siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social referentes a
las condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas que podrán conllevar, como
las anteriores, la resolución del contrato:
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1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al
convenio colectivo de aplicación.
a). Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a
los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de
resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera
sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.
b) La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de
la plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio
colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en
su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio
colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.
c) La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad.
Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica
aplicable en virtud del convenio colectivo en vigor.
2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al
mantenimiento de la plantilla.
Se incorporar la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del
contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o
extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios,
disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones de estabilidad
presupuestaria.
3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los
salarios.
a) . Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial
que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser
inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.
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b). La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato,
abonar a los trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos
establecidos en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que
corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.
d). El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que
participe en la ejecución del contrato.
Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un
retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses.
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que
la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la
ejecución del contrato.
A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago
de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron
abonadas.
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4.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al
cumplimiento de los pagos a empresas subcontratistas o suministradoras.
La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del
contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia social o laboral.
19.5.- Obligaciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales
El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales. En su caso, la empresa adjudicataria deber firmar la oportuna declaración
responsable del cumplimiento de requisitos en materia de prevención de riesgos laborales
(Anexo VII) con carácter previo a la formalización del contrato.
Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:
• Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).
• Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de
la actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95)
•Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando
cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y
medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41de la Ley 31/1995.
• Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).
• Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)
• Vigilancia de la salud. (Art. 22 de la Ley 31/95
20.PROTECCIÓN
CONFIDENCIALIDAD.

DE

DATOS

DE

CARÁCTER

PERSONAL

Y

La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o
relativo a los usuarios de los productos suministrados, deberá respetar, en todo caso, las
prescripciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
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Personales y garantía de los derechos digitales, especialmente deberá cumplir las siguientes
obligaciones:
1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos
del objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de
la prestación de los trabajos serán propiedad del Ayuntamiento de Servicios. La empresa
adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización
expresa del referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos personales y el
tratamiento de los mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de
protección de datos.
2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas,
físicas o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento
por parte del Ayuntamiento.
3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica
y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado
de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
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21.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste
se elevare a escritura pública.
21.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que
correrán por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que
deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente.
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos
los posibles desplazamientos.
22.- ABONOS AL CONTRATISTA
La Empresa tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si
se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta
días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Presentación de factura.- Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente
Se expedirá una factura mensual por los pedidos atendidos incorporando las
exigencias del pliego de prescripciones técnicas aplicando el precio y el importe final
aplicando el porcentaje de descuento ofertado.
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21.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad contratante
Ayuntamiento de Los Realejos
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Órgano de contratación Alcalde-Presidente
Respecto a los lotes relativos a las Empresas Públicas de Servicios y Aguas, se
expedirá una factura mensual a cada una de las referidas entidades mercantiles incorporando
las exigencias del pliego de prescripciones técnicas aplicando el precio y el importe final
aplicando el porcentaje de descuento ofertado.
Junto con las facturas deberá acompañarse, copia de los albaranes de pedido de
material realizado, firmados por la persona que recibió los productos identificando
claramente el nombre y DNI del receptor conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.
No obstante lo anterior, si la Empresa recibiese la factura con posterioridad a la
comprobación formal de la conformidad de lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a
partir de la fecha de recepción de la factura, correspondiendo dicha fecha a la de
presentación de la misma en el registro de facturas del Ayuntamiento.
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Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se
reclame al contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los
documentos presentados para el cobro y/o acreditación del cumplimiento de sus
obligaciones, reanudándose de nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Empresa deberá
aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato dentro
de los treinta días siguientes a la prestación del suministro.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente
abono.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder,
en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de
los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en
esta Ley.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.
Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al
cobro de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por
su parte de las obligaciones contractuales y legales.
15.2.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 de la LCSP
los derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del
contrato. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al
Ayuntamiento se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente
acto administrativo de reconocimiento de obligaciones
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b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia
al acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por
el Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con
poder suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el
Registro General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo que se
suministre por la Entidad Local.
Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a
favor del cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las
excepciones de pago y los medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente
las que procedan en el caso de embargo de los derechos del contratista devengados como
consecuencia de la ejecución del contrato
23.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
23.1.- El acuerdo marco se entenderá cumplido por los contratistas cuando,
transcurrido el plazo de vigencia total del mismo, incluidas las prórrogas, se haya realizado,
de acuerdo con los términos en el establecidos y a satisfacción de la Administración, la
totalidad de su objeto.
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23.2.- El cumplimiento de los contratos basados que se derivan de este acuerdo,
exigirá, por parte, de la Administración, un acto positivo de conformidad que será suscrito por
el responsable del contrato con cada una de las facturas presentadas por los distintos
contratistas
23.3.- La ejecución del contrato basado se realizará a riesgo y ventura de la
contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran
apreciarse durante el plazo de garantía. (arts.197 y 311.4 LCSP)
Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se
causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños
y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de
la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes.
(art. 196 LCSP)
La contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen
durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por
defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la LCSP. Si el contrato se ejecutara de forma
compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las
responsabilidades a que se refiere esta cláusula.
24.-CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
24.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco, podrán ser
cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del
cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no
resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrán autorizarse la
cesión a un tercero cuando suponga una alteración sustancial de las características del
contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato. En todo caso para que los
contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a una tercera, se precisa autorización
previa y expresa del órgano de contratación del acuerdo marco mediante solicitud en la que
se indicarán las partes del contrato a que afectará y la identidad del subcontratista, así como
justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia. Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento del
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subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno
de los supuestos de la LCS. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración
responsable del subcontratista.
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24.2.- La persona contratista podrá subcontratar con terceras personas que no estén
inhabilitados para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas
de las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas
en el artículo 71 de la LCSP la ejecución parcial del contrato hasta un 15% del valor estimado
del mismo. No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar
con la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa
para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. En todo caso, la contratista
deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie
la ejecución de este, al órgano de contratación los datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar
de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.
b) La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal,
y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que
transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las
justificaciones a que se refiere la letra a) de este apartado, salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente
aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la
descripción de su perfil profesional.
24.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, el
subcontratista estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas, en
su caso, en el presente pliego.
24.4.- La contratista deberá pagar a las subcontratistas o suministradoras en los
términos establecidos en el artículo 216 de la LCSP.
24.5.- La Administración contratante comprobará que la contratista paga debidamente
a las subcontratistas o suministradores que participan en el contrato. Para ello cuando el ente
público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una relación detallada de
las entidades subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o
suministro de cada una de ellas que guarden relación directa con el plazo de pago.
Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá
aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el
artículo 216 de la LCSP.
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato,
y su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.
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Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su
adquisición, a los derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación con los
pagos a subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicación a este respecto el
artículo 1.110 del Código Civil.
Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la
Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo
establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP.
25.- REGIMEN DE PENALIDADES. FALTAS Y SANCIONES.
El incumplimiento del contratista faculta a la Corporación para optar indistintamente
por la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de
sanciones conforme a lo siguiente:
Determinación de las faltas
Tendrán la consideración de infracciones leves:

13/01/2022 ALCALDE

a.

b.
Todas aquellas infracciones no previstas en este Pliego y que signifiquen
detrimento de las condiciones de suministro establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, con perjuicio no grave.
Tendrán la consideración de infracciones graves:
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El suministro de cualquiera de los productos con defectos de calidad graves.

b.
El suministro de cualquiera de los productos a un precio de venta al público
superior al que tenga en el establecimiento comercial del proveedor.
c.
El incumplimiento por el contratista de la obligación de confidencialidad y
protección de datos impuestas en el presente pliego especialmente cuando afecta a los datos
de los beneficiarios de las ayudas.
d.

Firma 1 de 2

La descortesía o falta de respeto con los perceptores del suministro

La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año.

Se considerarán infracciones muy graves:
a.
de un año.

La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso

b.

El no abono de los recibos de la póliza de responsabilidad civil a su vencimiento.

c.

No respetar el Convenio Colectivo aplicable.

d.

Incumplir el compromiso de solvencia adicional

e.
En general, las acciones u omisiones que supongan infracción o incumplimiento
del suministro de carácter grave objeto del contrato y las características del mismo que se
opongan manifiesta o notoriamente a este pliego.
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Determinación de las Sanciones
A. La comisión de cualquier falta leve dará lugar, previo expediente instruido a tal
efecto por la Empresa, con audiencia del adjudicatario, al apercibimiento a la empresa
adjudicataria o sanción de hasta el 2% del valor estimado del contrato.
B.- La comisión de cualquier falta grave dará lugar, previo expediente instruido al
efecto por la Empresa, con audiencia del adjudicatario a la imposición de sanción económica
de hasta un 5% del valor estimado del contrato y a la reparación del daño causado, todo ello
sin perjuicio de la responsabilidad a que el hecho diere lugar.
C. La comisión de falta muy grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto con
audiencia al adjudicatario, a la imposición de una sanción económica de hasta el 10% del
valor estimado del contrato y/o a la resolución del contrato.
La responsabilidad, daños y perjuicios a que hubiere lugar por el incumplimiento o el
defectuoso cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, se harán efectivas
de la garantía constituida, y, en cuanto no alcanzara ésta para cubrirlo, mediante la ejecución
del patrimonio del adjudicatario.
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Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva sobre la garantía constituida,
el adjudicatario deberá reponerla o ampliarla dentro de los quince -15- días siguientes a aquel
en que se hiciere efectiva la indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario en
causa de resolución.
26.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos de los contratos administrativos de suministro, serán resueltas la jurisdicción civil al
tratarse de una Ayuntamiento.
27.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
27.1.- El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a
lo establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP conforme
al artículo 222 de la misma Ley
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad
a que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.
El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por
razones de interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos
en la Subsección 4ª, Sección 3ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, justificándolo debidamente en el
expediente.
Las modificaciones no previstas sólo podrán efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205
de la LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación
y adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables
para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.
Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicaran
en el Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante, y deberán formalizarse
conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP.
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Especialmente se establece la posibilidad de modificación del contrato para el caso en
que se incremente, respecto de la demanda actual, bien porque fuere preciso por
necesidades derivadas de incremento de usuarios de servicios sociales, o bien por que se
incorporen nuevos productos de primera necesidad y hasta un máximo del 10% del valor
estimado del acuerdo marco.
28.- SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO
28.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere
lugar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de
oficio o a solicitud del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de
los daños y perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo
208.2 de la LCSP.
De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de
hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Responsable del
Contrato, por el contratista y Técnico Gestor del Contrato.
28.3.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el artículo 198.5 de la LCSP
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CAPITULO V.-EXTINCION DEL CONTRATO
29.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Se podrá acordar la resolución del acuerdo marco cuando concurran las causas
establecidas en la lCSP. Asimismo, son causas específicas de resolución por afectar a las
obligaciones esenciales, tanto del acuerdo marco como de los contratos de suministro
derivados del mismo, las siguientes:
a) El suministro de cualquiera de los productos con defectos de calidad graves.
b) El suministro de cualquiera de los productos a un precio de venta al público
superior al que tenga en el establecimiento comercial del proveedor.
c) El incumplimiento reiterado de las condiciones y plazos de entrega.
d) El incumplimiento por el contratista de las obligaciones de información establecidas
en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas para el adecuado control de los
contratos derivados.
e) El incumplimiento por el contratista de la obligación de confidencialidad y protección
de datos impuestas en el presente pliego. En especial se producirá igualmente la resolución
del contrato, el incumplimiento por el contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a
los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.
f) El incumplimiento por el contratista de su obligación de atender diligentemente las
reclamaciones e incidencias surgidas con ocasión o como consecuencia del incumplimiento o
cumplimiento defectuoso de sus obligaciones.
g) Incumplimiento del compromiso adicional de solvencia exigida en el presente
pliego, referida a la disposición de un local destinado al suministro de productos de limpieza e
higiene.
La resolución contractual se tramitará con arreglo al procedimiento detallado en el
artículo 109 y siguientes del RGLCAP en el plazo de tres meses contados desde la fecha de
incoación del procedimiento de resolución y producirá los efectos señalados en la LCSP
30.- PLAZO Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.-
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Dadas las características objeto del acuerdo marco, que consiste en el suministro de
bienes consumibles cuya entrega y recepción debe efectuarse antes del pago del precio y
que permite la comprobación inmediata de su correcta ejecución en el momento de la
recepción, el acuerdo marco no queda sujeto a plazo para devolución de garantía.
No obstante, los bienes objeto de suministro tendrán un plazo de garantía de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que sea aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Las empresas suministradoras
deberá atender cualquier falta de conformidad o defecto de los productos suministrados que
les pueda plantear los perceptores de los alimentos o productos básicos.
31.- RETIRADA
LICITADORES.

DE

LA

DOCUMENTACIÓN

PRESENTADA

POR

LOS
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Transcurrido un mes desde que la firmeza del acto o acuerdo de adjudicación del
acuerdo marco o, en su caso, desde la declaración del procedimiento, haya adquirido
firmeza, sin que el licitador de que se trate haya retirado la documentación aportada en su
caso al procedimiento, se entenderá que el interesado ha renunciado a ella, y que la Empresa
queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o comunicación alguna, para dar a la
documentación no retirada el destino que tenga por conveniente, incluso proceder a su
destrucción.
Cualquier reclamación que se presente por este motivo será rechazada. El proceso de
destrucción se llevará a cabo, garantizando la confidencialidad de la información contenida en
la documentación y utilizando el método más adecuado que haga imposible la reconstrucción
de los documentos y la recuperación de cualquier información contenida en ellos. Los
documentos que se van a destruir deberán estar protegidos frente a posibles intromisiones
externas hasta su destrucción, debiendo realizarse todas las operaciones de manejo y
transporte por personal autorizado. De su destrucción debe levantarse obligatoriamente un
acta.
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La documentación administrativa, en caso de que se presentara alguna por los
licitadores,se devolverá a los que no resulten adjudicatarios tras otorgarse la adjudicación del
contrato.
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del
expediente para la contratación del “ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS
PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE
FERRETERIA” procedimiento abierto, regulación armonizada publicado el Perfil del contratante,
y estando interesado en participar en la referida licitación:
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC) conforme a las siguientes
indicaciones:

De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la
licitación convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) en anuncio de licitación,
para la siguiente contratación:
Denominación:
Tipo
contrato:

de

Obras

Servicios

Suministros

Otros

Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace:
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Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1



https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC)

El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de la
situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para un procedimiento
de contratación pública
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Instrucciones.


Una
vez
cumplimentada
la
declaración responsable mediante el
formulario DEUC, deberá generase el
correspondiente documento en formato
PDF y subirse a la Plataforma de
Contratación
del
Estado.
Dicho
documento debe estar firmado (Puede
firmarse una vez volcado en la Plataforma
de Contratación del Estado)
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Enlace
directo
a
la
página
para
general
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

en

DEUC:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el
último día de plazo de licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar
al menos hasta la formalización del contrato, pudiendo la Administración efectuar
verificaciones en cualquier momento del procedimiento.
La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.
En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios
externos al licitador, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los
medios adscritos a la ejecución del contrato.
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la
componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y
cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC.
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de
solvencia variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al
que se apliquen los mismos requisitos de solvencia
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de
constitución de la UTE, en su caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los
licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo IV
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Autónoma de Canarias o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no
estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada,
siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En
todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos
y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste
en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá
aportarse mediante la cumplimentación del formulario
Lugar, fecha y firma del declarante.
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Sobre la utilización del formulario
normalizado DEUC los licitadores podrán
consultar los siguientes documentos:
Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en
la página web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril
de 2016, disponible en:
http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la
%20JCCA%20sobre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf
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ANEXO II
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMO
CONFIDENCIALES
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en representación
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para
la contratación del ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS PARA LA
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA”por
procedimiento abierto, regulación armonizada, publicado el Perfil del contratante, y estando
interesado en participar en la referida licitación:
El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación del
contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que los siguientes documentos administrativos o técnicos que a continuación se relacionan son,
a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales
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1.-_________________________________________________________
2.- ________________________________________________________
3.- ___________________________________________________________
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5.-___________________________________________________________
6.- ___________________________________________________________

Lugar, fecha y firma del licitador
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ANEXO III
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE SOMETIMIENTO A JURISDICCION
ESPAÑOLA

13/01/2022 ALCALDE

D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en representación
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para
la contratación del ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS PARA LA
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA”
por procedimiento abierto, regulación armonizada, publicado el Perfil del contratante, y estando
interesado en participar en la referida licitación:El representante de la empresa arriba indicada,
enterado del Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento
de licitación para la adjudicación del contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto
pudieran surgir de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder a este licitador.
Lugar, fecha y firma del licitador
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ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en representación
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para
la contratación del ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS PARA LA
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA”por
procedimiento abierto, regulación armonizada, publicado el Perfil del contratante, y estando
interesado en participar en la referida licitación::
El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación del
contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que el porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, en caso de empate
es de ______________%
Que la acreditación del mismo se realizará en caso de ser requerido para ello si se
produjera la situación de empate y no con carácter previo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP

Lugar, fecha y firma del licitador
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ARCHIVO UNO
ANEXO V
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE
MEDIOS
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El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación
del contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que se compromete a adscribir a la ejecución del presente contrato los medios
materiales exigidos en el Pliego regulador, identificando los mismos con posterioridad, una
vez requerido, en caso de ser propuesto como adjudicatario.
Lugar, fecha y firma del licitador
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D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del
expediente para la contratación del ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS
PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE
FERRETERIA por procedimiento abierto, publicado el Perfil del contratante, y estando
interesado en participar en la referida licitación:
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(ANEXO VI)
MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON
MEDIOS EXTERNOS

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Don/Doña ____________________________________________________________,
mayor de edad, con domicilio en ___________________________________________, calle
______________ n.º ____ titular del DNI nº __________________, en nombre propio (o en
representación de ___________________________________________, con domicilio social
en ____________________, calle __________ n.º ___y con C.I.F./ N.I.F. nº ____________,
según acredita con poder al efecto otorgado mediante escritura de _____________ de fecha
____ de __________ de _____ ante el notario de ___________________, Don
_________________________________, bajo el número _____________ de su protocolo,
inscrita en el Registro Mercantil de ____________ al tomo _______, libro __________ folio
______₎
Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a:
• Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad ______________ a
favor de la entidad _________________ son los siguientes:
________________________________________
• Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia
o medios que se describen en este compromiso.
• Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a
condición o limitación alguna.
Lugar y fecha.
Firma del licitador

Firma de la entidad
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Don/Doña
____________________________________________________________, mayor de edad,
con
domicilio
en
___________________________________________,
calle
______________ n.º ____ ttular del DNI nº __________________, en nombre propio (o en
representación de ___________________________________________, con domicilio social
en ____________________, calle __________ n.º ___y con C.I.F./ N.I.F. nº ____________,
según acredita con poder al efecto otorgado mediante escritura de _____________ de fecha
____ de __________ de _____ ante el notario de ___________________, Don
_________________________________, bajo el número _____________ de su protocolo,
inscrita en el Registro Mercantil de ____________ al tomo _______, libro __________ folio
_______), al objeto de participar en el procedimiento tramitado por el Excmo. Ayuntamiento
de Los Realejos para adjudicar el arrendamiento del Local nº 8 bajo la Plazo de Los
Remedios.
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ARCHIVO DOS
ANEXO VII MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del
expediente para la contratación del ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS
PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE
FERRETERIA, y estando interesado en participar en la referida licitación:, hago constar que
conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la
licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato con las siguientes
consideraciones técnicas y económicas:
MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación instada por el
Ayuntamiento y a tal efecto hace constar:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

LOTE Nº _________________
PORCENTAJE DE
DESCUENTOS
(en número)
Porcentaje de descuento (%)
Importe IGIC 0%.

Comerciante minorista exento de
repercutir IGIC


PORCENTAJE DE
DESCUENTOS
(en letras)

%
SI
NO

2) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y
como adjudicatario, si lo fuere.
3) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Ayuntamiento
4) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los
presentes Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación.
5) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos
adjuntos.
SOLICITA, en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de
referencia, y en su día se efectúe a su favor, si procede, la adjudicación con sujeción al
Pliego de Condiciones que acepta íntegramente y demás disposiciones de aplicación.
Lugar, fecha y firma del licitador.
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1) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento la ejecución de dicho contrato aplicando el
siguiente porcentaje de descuento al precio fijado para los productos a suministrar:
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(ANEXO VIII)
MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN
CERTIFICADO NUMERO…………………………
La entidad (razón social completa de la entidad aseguradora)……………………………
……………………………(en adelante asegurador), con domicilio en……………………………..
……..…………………….,calle/plaza/avda.………….……………………………………………. y
C.I.F….…………………….
debidamente
representado
por
D.
………………………………..………… …………………………………con poderes suficientes
para obligarle en este acto según resulta de la verificación de la representación.
ASEGURA

MANUEL DOMÍNGUEZ
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La falta de pago de la prima sea única, primera o siguientes, no dará derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni
liberará al asegurador de su obligación, en el caso de que éste deba hacer efectiva la
garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la
Administración.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de la Villa
de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución.
(Lugar y fecha)
FIRMA ASEGURADOR
El Asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que pueden
corresponderle contra el Tomador del Seguro. Igualmente el Asegurador asume el
compromiso de indemnizar al Asegurado al primer requerimiento de la Tesorería del
Ayuntamiento de los Realejos o de sus Organismos Autónomos en los términos previstos en
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en la
Instrucción Reguladora de Garantías del Ayuntamiento de los Realejos.
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A (nombre del asegurado) ………………………………. C.I.F./N.I.F…………...………
en concepto de tomador de seguro ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos /
Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo en adelante asegurado, hasta el
importe de (en letra)……………………...……….……………………...…….Euros,
(en
cifra)…….………… en los términos y condiciones establecidos en (norma/s y artículo/s que
imponen
la
constitución
de
esta
garantía
o
fianza)
…………………….……………………………….. en concepto de……………….………………
(garantía provisional, definitiva, etc….) para responder de las obligaciones (detallar el objeto
del
contrato
u
obligación
garantizada),
……………………………………………………………………………………
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(ANEXO IX)
MODELO AVAL PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
La entidad ..... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca),
con C.I.F....., y domicilio a efecto de notificaciones y requerimientos en ...., código postal ....., localidad
......., y en su nombre .....(nombre y apellidos de los apoderados), con D.N.I/N.I.F. ......., con poderes
suficientes para obligarse en este acto, según resulta de la verificación realizada.
AVALA
A (nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa avalada),., en concepto de
garantía ... (provisional, definitiva o complementaria),..................... para responder de las
obligaciones siguientes: (detallar el objeto de la licitación, el contrato o la obligación asumida por
el garantizado).............. en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre contratación administrativa y
la cláusula ....(indicar la cláusula del pliego) del pliego de cláusulas administrativas particulares, ante
el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de
Urbanismo, por importe de ...(en cifras) ... (en letras)... ..... EUROS.
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Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de la
Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, en defecto de
pago del avalado, y en el plazo señalado en el primer requerimiento que se le practique, la cantidad
requerida por la Tesorería municipal, con sujeción a los términos previstos en la normativa de contratos
de las
Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones complementarias.
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a
cualesquiera beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del avalado.
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras
del expediente administrativo que trae su causa, a los términos previstos en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público y a sus normas de desarrollo, a la normativa reguladora de las
Haciendas locales, al Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones complementarias,
debiendo hacerse efectivo por el procedimiento administrativo de apremio.
El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de
Urbanismo resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y autorice
expresamente su cancelación y ordene su devolución.
Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número
………………………………(Lugar y fecha de su expedición)
………………………………(Razón social de la entidad)
……………………………...(Firma de los apoderados)
OBSERVACIÓN: A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los firmantes,
podrá realizarse la misma ante fedatario público o aportando a la Tesorería municipal de este
Ayuntamiento copia de los poderes de los representantes que firman en nombre de la entidad
financiera avalista, en los que conste acreditado que ostentan poder bastante o suficiente para otorgar
dicho aval.
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La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
artículo 56.2 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
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(ANEXO X)
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Nota: se presenta por el adjudicatario con carácter previo a la formalización del contrato
D/Dña.
___________________________________________________,
en
calidad
de__________________ de la Empresa _____________________ y en representación de la misma,
CERTIFICA que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de
___________________ de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la
Administración, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto
del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la
realización de los mismos:

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

Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art 10 del capítulo III del
Reglamento de los Servicios de Prevención en lo relativo a la organización de recursos para el
desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.
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Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.

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

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

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

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

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

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

Compromiso por parte de la entidad externa de que en caso de que se decida
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para la Ayuntamiento de, hecho que se comunicará
con la debida antelación, y previa la autorización para ello que corresponda, requerirá de la
subcontrata el mismo compromiso aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual
quedará constancia escrita.
Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable.
(Lugar, fecha y firma)
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Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes
a su puesto de trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que se deban adoptar.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL
ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE
CONTRATOS
DE
SUMINISTROS
DE
MATERIAL
DE
FERRETERIA
POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, REGULACION ARMONIZADA, CUATRO LOTES.
1.- OB JETO DEL CONTRATO:
El objeto de la presente licitación es la celebración de un acuerdo marco con doce
empresarios, en cuatro lotes, con el fin de que sean proveedores de materiales de ferretería,
conforme establecen los artículos 219 y siguientes 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 para la adquisición de los productos que se describen en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse a las prescripciones
técnicas anexas que tienen carácter contractual sin que el número total de unidades esté
definido con exactitud al tiempo de celebrar el Acuerdo Marco por estar sujetas las entregas a
las necesidades del adquirente.
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La contratación se fracciona en los siguientes lotes:
Lote nº 1.- MATERIAL DE FERRETERIA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Lote nº 2.- MATERIAL DE FERRETERIA DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS S.L.
Lote nº 3.- MATERIAL DE FERRETERIA DE LA EMPRESA PUBLICA DE AGUAS S.L.
Lote nº 4.- MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN
La necesidad administrativa a satisfacer es la adquisición de materiales de ferretería
de carácter fungible y consumible necesitados por los servicios municipales para desarrollar
su trabajo y que pueden ser definidos “todos aquellos materiales que ocupando un lugar
permanente en un área, equipo o instalación, sea necesario sustituir por deterioro,
envejecimiento, desgaste, rotura o incorrecto funcionamiento., así como aquellos productos
de ferretería de carácter consumible que sean fundamentales para el correcto estado,
servicio o funcionamiento de las áreas, equipos o instalaciones que los utilicen. Estarán
incluidos también aquéllos materiales de uso continuado en las labores propias de
mantenimiento y el pequeño material de ferretería, instalación, etc…”
Por tales motivos, la utilización de técnicas de racionalización de la contratación y, en
concreto, el acuerdo marco, permitiría dar respuesta a las necesidades planteadas y, en
especial, se pretende obtener unos precios más ventajosos en la adquisición de productos de
ferretería dando cumplimiento, además, a las normas de contratación.
Dicho objeto corresponde al código 44316400-2 Artículos de ferretería de la
nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.
2.- RELACIÓN DE MATERIALES DEL SUMINISTRO:
Los materiales objeto del suministro del presente contrato, más común o habitual a
contratar, se encuentran relacionados, por precios unitarios, en el Anexo I del presente
Pliego de Condiciones Técnicas, clasificados por conceptos específicos con sus
características técnicas, que esté dentro de los importes establecidos o minorado, debiendo
estar incluido los servicios de transporte de los materiales, a pie de obra o lugar especificado
por el Ayuntamiento.
Será condición indispensable que todas aquellas empresas licitadoras respeten, en
sus propuestas, el formato y las mediciones que se detallan en la tabla que se indica a
continuación, al objeto de que se puedan comparar, en igualdad de condiciones, las
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diferentes ofertas. No obstante, sin en algún caso el proveedor no trabajase con un producto
concreto deberá proponer uno de igual o mayor calidad al que corresponda, justificando, con
documentación, dicha diferencia cualitativa.
El suministro de los productos se integra en cuatro lotes, debiendo licitar las
empresas, con la obligatoriedad de ofertar a la totalidad y cada uno de los elementos
relacionados en el ANEXO I por cada uno de los lotes sin que haya obligatoriedad de licitar a
todos los lotes.
3.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO:
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El desarrollo del contrato está supeditado a la realización de pedidos parciales de los
materiales del presente suministro, siendo en su mayoría consumibles como, cementos,
arena, morteros, picón, revuelto, hierros, productos de electricidad, tornillería, materiales
plásticos, cerrajería y fontanería etc… de acuerdo con las necesidades que surjan,
El Ayuntamiento de Los Realejos no se compromete a adquirir una cantidad
determinada de bienes, por estar subordinada a las necesidades de la Administración durante
la vigencia del acuerdo, sin que los contratistas puedan exigir peticiones de cantidades
determinadas o de importes mínimos como condición de suministro. No obstante, el
proveedor sí se comprometerá a suministrar la cantidad que se le solicite, aunque ésta sea
pequeña, por urgencia en la necesidad. En este sentido, se entenderá que en las ofertas y los
precios aprobados están incluidos todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para
ejecutar el cumplimiento de las prestaciones contratadas. Expresamente se hace constar que
los gastos de entrega y de transporte de los bienes objeto del suministro al lugar señalado
serán a cargo de la empresa adjudicataria.
Asimismo, el Ayuntamiento de Los Realejos no estará obligado a adquirir a las
empresas adjudicatarias del acuerdo marco los artículos o productos que no estén definidos
en el Anexo de este Pliego.
Todos estos productos y accesorios se utilizarán como materia prima, para atender las
necesidades y la realización de obras por los servicios de obras, mantenimiento, etc… del
Ayuntamiento de Los Realejos
4.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en
virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación conforme al artículo 100 de
la LCSP.
Presupuesto base o tipo de licitación: 659.500,00 € IGIC liquidado al 3% y 7%, según
el tipo de producto, que deberá soportar la Administración, sin perjuicio de que por el tipo de
producto a suministrar proceda la aplicación de otro tipo de IGIC.
El presupuesto base de licitación, adecuado los precios de mercado, se ha
determinado a tanto alzado, teniendo en cuenta el coste del suministro en años anteriores y
conforme según estudio económico realizado y se fija como presupuesto máximo del
contrato, dado que el precio total anual del contrato dependerá del número total de unidades
que se precise suministrar.
Dicho importe representa el máximo compromiso económico a realizar en virtud del
presente contrato, quedando limitado el gasto real al que resulte de los precios ofertados por
el empresario y las unidades efectivamente adquiridas por la Empresa.
En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los
gastos que el adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato.
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Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas del
contrato en las siguientes aplicaciones:
APLICACIONES
PRESUPUESTARIAS
SYE 123 21300
MEP 132 21200
MEP 135 21200
MEP 164 21200
MEP 231 21200
MEP 241 21200
MEP 312 21200
MEP 337 21200
MEP 342 21200
MEP 933 21200
MEP 920 21200
MEP 924 21200
EDU 326 21200
DEP 342 21200
EMP 241 21300
FIE 338 21900
Asimismo, las Empresas Públicas de Servicios S.L: y Aguas S.L. han consignado en
sus estados de previsión las cantidades necesarias para hacer frente a los contratos basados
en el acuerdo marco con los siguientes importes:
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
EUROS (350.000,00 €)
EMPRESA PUBLICA DE AGUAS: CIENTO CUARENTA
MIL EUROS
(140.000,00 €)
5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
A los efectos de determinar el valor estimado del contrato, conforme dispone el
artículo 101 LCSP, y en consecuencia, el procedimiento de licitación a seguir y el órgano de
contratación competente, se consideran los siguientes parámetros (sin IGIC):
1. Importe máximo inicial: 616.355,14 €
2. Modificaciones previstas: SI (15% del precio inicial)
3. Total posible anual: 708.808,41 €
4. Anualidades: 1 año
5. Prórrogas previstas: si
6. Duración de las posibles prórrogas: hasta un máximo de cuatro años
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7. Total anualidades posibles: 4
8. Valor estimado: 2.835.233,60 €
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6. PRECIO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS
6.1.- El precio del contrato será cierto y se abonará al contratista en función de las
unidades realmente suministradas y será el que resulte de su oferta en cuestión e incluirá,
como partida independiente, el IGIC.
El Ayuntamiento no está obligado a consumir la totalidad del presupuesto base,
tratándose éste de un importe máximo.
6.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que
correrán de cuenta de la contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la
Administración.
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Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego, como los gastos de desplazamientos y análogos, y los
derivados de la obtención de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de
trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución del
objeto del contrato de conformidad con el presente pliego y con el pliego de prescripciones
técnicas, que se considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos
ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios, ni en las
especificaciones contenidas en el pliego y en el de prescripciones técnicas.
6.3.Revisión de precios.- Para el presente acuerdo marco se considera
improcedente la revisión de precios, dado que los precios de los contratos de suministros
serán los precios de venta al público que tenga cada establecimiento, y este incorporará
automáticamente las actualizaciones y regularizaciones que procedan según variaciones de
mercado.
6.4.- Las empresas seleccionadas en el acuerdo marco deberá notificar al órgano de
contratación, con la debida antelación, cualquier oferta singularizada o de campaña que
proyecten realizar en relación con los bienes objeto del acuerdo marco u otros de similar
naturaleza. Se incluirán en tal notificación aquéllas ofertas limitadas en el tiempo o en
cuantía, que supongan condiciones más beneficiosas que las de la propia adjudicación del
acuerdo marco.
La formalización de pedidos en las condiciones derivadas de las ofertas a que se
refiere el párrafo anterior no supondrá en ningún caso modificación de las condiciones de
adjudicación de los contratos derivados del acuerdo marco, ni requerirán, en consecuencia, la
modificación del acuerdo marco.
7.- PLAZO DE VIGENCIA DEL ACUERDO
PREVISTAS.PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

MARCO

Y

PRÓRROGAS

El contrato tendrá la duración UN AÑO, a contar desde el momento en que se
suscriba un acta de inicio de la ejecución del mismo constatado por el responsable supervisor
del contrato, siendo la fecha inicialmente prevista de comienzo el 01/02/2022. El indicado
contrato concluirá una vez cumplido el plazo de ejecución a satisfacción de la Administración.
Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará,
cuando proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo
96 del RGLCAP, una vez iniciada la ejecución del contrato.
La duración del acuerdo marco deberá justificarse en el expediente y tendrá en
cuenta, especialmente, las peculiaridades y características del sector de actividad a que se
refiere su objeto
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No obstante lo establecido en los apartados anteriores, conforme al artículo 29 de la
LCSP, cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad del suministro, como consecuencia de incidencias resultantes de
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el procedimiento
de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se
podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, y,
en todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes
condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya
publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del
contrato originario.
El plazo de entrega de los bienes objeto de los contratos derivados de este acuerdo
marco será como máximo tres días hábiles a contar desde la solicitud del pedido. No
obstante, se admitirán excepcionalmente plazos de entrega superiores en aquellos
suministros en los que la cantidad del pedido, la falta de stock o cualquier otra causa, lo
requieran, debiendo justificarse debidamente.
8.- PLAZO DE GARANTÍA:
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Se fija un plazo de garantía de TRES MESES, en el que se podrá acreditar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo marco.
No obstante, los bienes objeto de suministro tendrán un plazo de garantía de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. La empresa adjudicataria deberá
atender cualquier falta de conformidad o defecto de los productos suministrados que le pueda
plantear el Ayuntamiento conforme a las disposiciones del presente Pliego.
Asimismo, el contratista será responsable único y exclusivo, en relación al suministro
realizado, de los daños y perjuicios que ocasione tanto al Ayuntamiento como al personal a
su servicio o a terceras personas, comprometiéndose igualmente a cumplir estrictamente
todas las normas que se refieran a la actividad a desarrollar así como disponer de los
permisos o autorizaciones que, en su caso, sean necesarios.
9.- CRITERIOS DE SELECCIÓN:
El criterio que de servir de base para la selección de los empresarios es el siguiente:
MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO SOBRE EL PRECIO UNITARIO.- Se
valorará hasta un máximo de 100 puntos, considerándose que la máxima puntuación
corresponderá a la empresa que oferte el mayor porcentaje de baja aplicable a todos y cada
uno de los productos indicados en la tabla insertada en el Anexo I del pliego de
prescripciones técnicas, el resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente, obteniendo
cero puntos aquellas ofertas no oferten ningún porcentaje de baja, con arreglo a la siguiente
fórmula:

i = 1 2, 3, ….
Donde:
Pi = Puntuación de cada oferta
PM = Puntuación máxima
Di = Descuento de la oferta que se pretende puntuar
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
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Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 25 puntos en el referido
criterio de selección, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no
obtener una puntuación mínima.
10.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Las empresas seleccionadas designarán un responsable, único interlocutor válido
para los asuntos relacionados con el acuerdo marco, que deberá facilitar dirección de correo
electrónico y disponer de un teléfono móvil operativo durante la jornada laboral municipal
para atender posibles cuestiones que pudieran presentarse durante la ejecución del mismo.
Los empresarios seleccionados se obligarán a entregar de forma sucesiva y por precio
unitario el material en número y características que se solicite, sin que la cuantía total se
defina con exactitud, por estar subordinada a las necesidades detectadas.
Todos los productos como materiales ofertados serán de primera calidad y deberán
cumplir la legislación vigente tanto en su composición como en su etiquetado.
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Antes del inicio del contrato, se facilitarán muestras de aquéllos productos que el
Ayuntamiento determine, para poder comprobar la calidad de los productos a suministrar.
En caso de cambios introducidos por los fabricantes de los mismos, el adjudicatario
informará previamente de éstos proponiendo al órgano de contratación el reemplazo del
suministro de esos materiales o productos afectados por otros de idénticas cualidades,
adjuntando la ficha de seguridad del nuevo producto. Estas modificaciones quedarán
sometidas a la aprobación del órgano de contratación.
Asimismo, las empresas seleccionadas deberán prestar asistencia técnica y
asesoramiento por personal cualificado sobre la correcta manipulación de los productos y
materiales suministrados siempre y cuando sea requerido para ello desde el Ayuntamiento.
Las empresas deberán tener un control de suministro de material que, al menos,
recogerá las siguientes condiciones:

Control exhaustivo del material suministrado, en el que se refleje el material
solicitado, precio, fecha de entrega, persona a la que se entrega y descuento aplicado.

Para los suministros de áridos o similares, además de lo anterior se aportará
ticket de pesado de los mismos.

Mensualmente se relacionará junto con la factura, copia de los albaranes de
pedido de material realizado, firmadas por la persona que recibió el material identificando
claramente el nombre y DNI.

El material entregado defectuoso y el material devuelto, deberá ser sustituido en 24
horas por otro similar sin cargos adicionales.
11.- CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO
11.1.- El acuerdo marco fijará los términos y condiciones a que habrán de ajustarse
los contratos de suministros derivados de cada uno de ellos. En cada contrato de suministros
quedará determinada la empresa proveedora, el importe y las restantes condiciones que
correspondan según la oferta de la empresa.
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De conformidad con los artículos 219 y siguientes de la LCSP, sólo podrán
adjudicarse contratos derivados del acuerdo marco con las empresas que originariamente
sean parte de aquél y durante la vigencia del mismo. Tratándose de un acuerdo marco con
varios empresarios en el cual los términos y condiciones de contratación se hallan
determinadas en el presente pliego, en el de prescripciones técnicas y en el propio acuerdo
marco, las partes no podrán en ningún caso introducir modificaciones sustanciales respecto a
los mencionados términos.
Una vez adjudicado el contrato, se procederá dejar constancia de los contratos de
suministros derivados del acuerdo marco, sin necesidad de convocar a las partes a una
nueva licitación, aplicando los siguientes criterios:
1.- El contrato derivado se adjudicará al contratista que haya ofertado, para el artículo
que se precise, el descuento aplicable más alto.
No obstante, por razones de eficacia y agilidad en el funcionamiento de los servicios,
a la hora de optar entre las diferentes empresas adjudicatarias del actual acuerdo marco, y
dada la dispersión geográfica del municipio, y en caso de inmediatez, se acudirá
excepcionalmente a criterios de proximidad y disponibilidad de material sin atender
exclusivamente al descuento más alto.
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Si la oferta más ventajosa no cubre las necesidades de volumen del suministro, el
Órgano de Contratación podrá decidir si adjudicar la totalidad a la siguiente oferta más
ventajosa o adjudicar la parte que sea necesaria para cubrir ese volumen.
2.- Cuando en un mismo pedido existan artículos cuyos descuentos ofertados más
altos correspondan a más de un contratista, la adjudicación del contrato derivado recaerá en
aquél cuyos artículos representen la mayor parte del importe total del pedido, con el fin de
incrementar la eficiencia tanto en la utilización de los recursos municipales como en el
funcionamiento ágil y dinámico de los servicios municipales.
3.- Durante la vigencia del acuerdo marco los contratistas adjudicatarios podrán
proponer al órgano de contratación ofertas limitadas en el tiempo o en el número, en
condiciones más beneficiosas que las de la propia adjudicación, y ofrecer descuentos en los
precios unitarios en función de la cantidad de productos a adquirir -economía de escala, o por
cualquier otra circunstancia que los contratistas consideren oportuna, cuya aplicación
requerirá, en todo caso, la oportuna aprobación del órgano de contratación.
4.- Los contratistas deberán dar cuenta a dicho órgano, con la debida antelación, de
cualquier oferta singularizada o de campaña que proyecten realizar, sea para el sector
público o privado, cuando se refieran a los mismos artículos adjudicados.
5.- Los contratistas podrán proponer asimismo la sustitución de los bienes adjudicados
por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones
o características de los adjudicados, siempre que su precio no incremente en más del 10 por
100 el inicial de adjudicación.
6.- El órgano de contratación, por propia iniciativa y con la conformidad del contratista,
o a instancia de éste, podrá incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o similares al mismo
cuando concurran motivos de interés público o de nueva tecnología o configuración, cuya
comercialización se haya iniciado con posterioridad a la fecha límite de presentación de
ofertas, siempre que su precio no exceda en más de un 10 por 100 al del adjudicado.
11.2.- Los empresarios seleccionados en el acuerdo marco están obligados a cumplir
lo establecido en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas, así como las
instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano
de contratación.
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Los proveedores que resulten adjudicatarios de contratos derivados del acuerdo
marco están obligados a suministrar productos contratados a todos aquellos beneficiarios de
las ayudas sin excepciones, no pudiendo negarse a suministrar los productos
La excusa del desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que forman parte íntegramente del mismo, de las instrucciones y normas
de toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación a la ejecución
de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento
La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y
laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios
colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que
vinculen al Estado.
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Los empresarios seleccionados están obligados a suministrar al órgano de
contratación, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4
de la Ley Territorial 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información
pública así como en la Ley Estatal 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración
responsable de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos
los datos aportados. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por
medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por
procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el
reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.
ANEXO I RELACIÓN DE MATERIALES
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LOTE Nº 1.UD.

MATERIAL
ACERO PARA ESTRUCTURAS

Kg

Acero corrugado B 500 S, UNE 36068 (precio medio)

Kg

Acero corrugado en varillas, B-500 S, de D. 10 mm.

Kg

Acero corrugado en varillas, B-500 S, de D. 12 mm.

Kg

Acero corrugado en varillas, B-500 S, de D. 16 mm.

Kg

Acero corrugado en varillas, B-500 S, de D. 20 mm.

Kg

Acero corrugado en varillas, B-500 S, de D. 8 mm.

M²

Malla electrosoldada 15x15 ø 5-5 B 500 T 6x2,20.

M²

Malla electrosoldada 15x10 cm, D. 5 mm.

M²

Malla electrosoldada 20x20 ø 5-5 B 500 T 6x2,20.

M²

Malla electrosoldada 20x30 ø 5-5 B 500 T 6x2,20.

M²

Malla electrosoldada 20x20 ø 6-6 B 500 T 6x2,20.

M²

Malla electrosoldada 15x15 ø 6-6 B 500 T 6x2,20.

M²

Malla electrosoldada 15x15 ø 8-8 B 500 SD 6x2,20.
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M²

Malla electrosoldada 15x30 cm, D. 5 mm.

M²

Malla electrosoldada 20x20 ø 8-8 SD 500 S 6x2,20.

Kg

Acero perfiles laminados en caliente: HEB, UPN, IPE...(precio medio).

Ud

Tubo de acero galvanizado 16 mm

Ud

Tubo de acero galvanizado 20 mm

Ud

Tubo de acero galvanizado 25 mm

Ud

Tubo de acero galvanizado 32 mm

Kg

Perfil hueco conformado en frío, CFRHS y CFCHS, acero S 275 J0 H, UNE-EN 10219,
(precio medio).

Kg

Cuadrado galvanizado 40x20

Kg

Cuadrado galvanizado 40x30

Kg

Cuadrado galvanizado 50x20

Kg

Cuadrado galvanizado 50x30

Kg

Cuadrado galvanizado 50x40

Kg

Cuadrado galvanizado 50x50

Kg

Cuadrado galvanizado 60x20

Kg

Cuadrado galvanizado 60x30

Kg

Cuadrado galvanizado 60x40

Kg

Cuadrado galvanizado 80x20

Kg

Cuadrado galvanizado 80x40
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AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES
Tm

Cemento Portland, CEM II/B-P 32,5 R, ensacado.

Tm

Cemento puzolánico, IV/A (P) 42,5 N/MR, ensacado.

Ud

Cemento Portland blanco, BL I 52,5 R, ensacado.

Ud

Cal apagada, bolsa de 25 Kg

Kg

Yeso tipo C-6, UNE EN 13279, con marcado CE, Mecafino plus

Kg

Pasta de acabado para revestimiento de las placas de yeso laminado.

Kg

Yeso blanco, bolsa de 25 Kg

Kg

Yeso de fraguado controlado, tipo B1 ensacado.

Kg

Yeso para proyectar, tipo B4 ensacado.

Kg

Yeso de Terminación ensacado en sacos de 25 kgs.

Kg

Adhesivo de montaje a base de yeso para paneles de yeso.

Ud

Escayola, bolsa de 25 Kg
ÁRIDOS

M³

Arena seca

M³

Arena fina de picón.

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

f604c4c2053b46d8b255639cbeb96999001

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

M³

Árido machaqueo 0-4 mm

M³

Árido machaqueo 0-4 mm

M³

Árido machaqueo 4-8 mm

M³

Árido machaqueo 4-8 mm

M³

Picón fino avitolado/cribado (p/atezados…)

M³

Picón tiroliano

Kg

Polvo de mármol blanco 0-0,9 mm (marmolina) envasado

M³

Revuelto seco
ADITIVO PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Kg

Aditivo Compaktuna impermeabilizante.

Kg

Aditivo acelerante y anticongelante de fraguado rápido del hormigón.

Kg

Aditivo acelerador de fraguado de hormigón y mortero.
MORTEROS PREPARADOS

Kg
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Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Adhesivo cementoso, apto para la colocación de todo tipo de pavimentos cerámicos,
int/ext, gris.
Adhesivo cementoso, para la colocación de aplacados y pavimentos, int/ext, especial
para fachadas.
Adhesivo cementoso, para la colocación de piezas de baja porosidad tipo gres
porcelánico, en alicatados y pav. Int y pav.ext.
Adhesivo cementoso, para la colocación de piezas de absorción media alta, en alicatados
y pav. Int y pav. Ext.
Mortero blanco p/relleno de juntas de hasta 3 mm, en alicatados y pavimentos interiores.
Mortero de rejuntado cementoso, coloreado p/relleno de juntas de 2 a 15 mm, en interior
y exterior.
Mortero de rejuntado cementoso para sellado junta fina de ancho 0-4 mm, para zonas
húmedas y mojadas.
Mortero industrial seco p/revoco coloreado, blanco impermeable p/enfoscados (18±1
kg/m² para e=1 cm), capa gruesa.
Mortero industrial seco p/revoco coloreado, blanco impermeable p/revestimientos de
acabado (8±1 kg/m² para e=0,5 cm)capa fina.
Mortero industrial seco p/uso corriente, impermeable para enlucidos y revocos, aplicación
manual o mecánica, (16±1 kg/m² por cm de espesor).
Mortero industrial seco p/uso corriente, impermeable y permeable al vapor de agua, para
enlucidos en sistemas de aislamiento, (18 kg/m² para e=1 cm).
Mortero impermeabilizante, monocomponente, a base de cemento, áridos, humo de sílice
y resinas sintéticas, 2,60 kg/m² para e=1,5 mm.
ADHESIVOS

Ud

Bote de Sikaflex, Cartucho de 300cc

Ud

Adhesivo para pavimento

Kg

Mortero de reparación estructural de hormigón

Kg

Mortero para anclajes

Kg

Adhesivo epoxi para unión de hormigón fresco (nuevo) y endurecido (viejo).

Lts.

Adhesivo especial para encolado de todo tipo de madera.

Lts.

Adhesivo monocomponente en pasta para todo tipo de material.

Lts.

Adhesivo de contacto multiusos
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Ud
Kg
Kg
Ud

Cartucho de adhesivo de contacto flexible, de 20 g
Adhesivo plástico p/la unión de moldeados de vidrio (12 kg/m² p/bloques de 20x20x80
mm).
Mortero adhesivo para colocación y rejuntado de bloque de vidrio (especial pavés),
int/ext, impermeable, 10 kg/m² por cm de espesor, 159.
Pegamento Tangit 250 g
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MADERAS
M³

Madera Riga especial

M³

Madera Sapeli

M³

Madera Caoba

M³

Madera Morera

M³

Madera pino insigne

M³

Madera Pino Finlandés

M³

Madera pino gallego en tablas 25 mm

M²

Tablero aglomerado corriente 8 mm

M²

Tablero aglomerado corriente 10 mm

M²

Tablero aglomerado acabado pino, 11 mm.

M²

Tablero aglomerado corriente 13 mm

M²

Tablero aglomerado corriente 16 mm

M²

Tablero aglomerado corriente 19 mm

M²

Tablero aglomerado plastificado blanco 10 mm

M²

Tablero aglomerado plastificado blanco 13 mm

M²

Tablero aglomerado plastificado blanco 16 mm

M²

Tablero aglomerado plastificado blanco 19 mm

M²

Tablero aglomerado chapado en pino 6 mm

M²

Tablero aglomerado chapado en pino 10 mm

M²

Tablero aglomerado chapado en pino 16 mm

M²

Tablero aglomerado chapado en pino 19 mm

M²

Tablero aglomerado chapado en abebay 6mm

M²

Tablero aglomerado chapado en abebay 10 mm

M²

Tablero aglomerado chapado en abebay 16 mm

M²

Tablero aglomerado chapado. En abebay 19 mm

M²

Tablero chapa marina e= 6 mm

M²

Tablero chapa marina e= 10 mm

M²

Tablero chapa marina e= 12 mm

M²

Tablero chapa marina e= 15 mm

M²

Tablero chapa marina e= 18 mm
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M²

Tablero chapa marina e= 20 mm

M²

Tablero chapa marina e= 22 mm

M²

Tablero DM desnudo 10 mm.

M²

Tablero DM desnudo 16 mm.

M²

Tablero DM desnudo 19 mm.
DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Tm

Betún asfáltico a granel.

Tm

Aglomerado asfáltico en frío AF-8 a granel

Kg

Aglomerado asfáltico de aplicación en frío.
INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN

Kg
Lts.
Kg
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Lts.

Dispersión a mezclar con cemento para pasivar las armaduras y proteger frente a la
corrosión, en reparaciones de estructuras de hormigón, puente de adherencia en
soportes lisos y absorbentes, 0,25 kg/m², 760 LANKOPASIVde Parex
Inhibidor de corrosión por impregnación para protección frente a la corrosión, para el
tratamiento del hormigón, 0,6 a 8 l/m² en 3 capas.
Imprimación monocomponente en base de epoxi-zinc, para la protección de las
armaduras frente a la corrosión.
Protector de armadura
ANCLAJES Y FIJACIONES

Kg

Clavos 3”

Kg

Clavos 2”

Kg

Clavos 1”

Kg

Tornillería todas las medidas y modelos

Ud

Abrazadera reforzada de acero galvanizado, D=20-25 mm.

Ud

Abrazadera reforzada de acero galvanizado, D=26-30 mm.

Ud

Abrazadera reforzada de acero galvanizado, D=32-36 mm.

Ud

Abrazadera reforzada de acero galvanizado, D=38-43 mm.

Ud

Abrazadera reforzada de acero galvanizado, D=47-51 mm.

Ud

Abrazadera reforzada de acero galvanizado, D=53-56 mm.

Ud

Abrazadera reforzada de acero galvanizado, D=60-64 mm.

Ud

Abrazadera reforzada de acero galvanizado, D=75-80 mm.

Ud

Abrazadera reforzada de acero galvanizado, D=87-92 mm.

Ud

Abrazadera reforzada de acero galvanizado, D=107-112 mm.

Ud

Abrazadera reforzada de acero galvanizado, D=113-118 mm.

Ud

Abrazadera reforzada de acero galvanizado, D=125-130 mm.
AISLAMIENTOS

M²

Placa poliestireno expandido 15 kg/m³, e=30 mm.

M²

Placa poliestireno expandido 15 kg/m³, e=40 mm.
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M²

Placa poliestireno expandido 15 kg/m³, e=50 mm.

M²

Placa poliestireno expandido 20 kg/m³, e=20 mm.

M²

Placa poliestireno expandido 20 kg/m³, e=30 mm.

M²

Placa poliestireno expandido 20 kg/m³, e=40 mm.

M²

Corcho de 1 mm espesor.

Ud

Urinario de pared

M²

Corcho de 2 mm espesor.

M²

Corcho de 3 mm espesor.

M²

Corcho de 4 mm espesor.

M²

Corcho de 5 mm espesor.

M²

Corcho de 6 mm espesor.

M²
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M²

Panel semirrígido de espuma de poliuretano, e=40 mm, p/ sistemas de placa de yeso
laminado.
Panel semirrígido de espuma de poliuretano e=80 mm, p/ sistemas de placa de yeso
laminado.

M²

Panel semirrígido de espuma de poliuretano, e=20 mm, p/ suelos.

M²

Panel semirrígido de espuma de poliuretano, e=30 mm, p/ suelos.

M²

Panel aislamiento térmico poliestileno extruído, e=30 mm

M²

Panel aislamiento térmico poliestileno extruído, e=40mm

M²

Panel lana de vidrio,

Ud

Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, p/diámetro ext. Tubo ø=15 mm.

Ud

Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, p/diámetro ext. Tubo ø=20 mm.

Ud

Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, p/diámetro ext. Tubo ø=22 mm.

Ud

Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, p/diámetro ext. Tubo ø=25 mm.

Ud

Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, p/diámetro ext. Tubo ø=28 mm.

Ud

Coquilla de espuma elastomérica e=30 mm, ø=42 mm

Ud

Coquilla de espuma elastomérica e=30 mm, ø=54 mm
APARATOS SANITARIOS

Ud

Lavabo mural de porcelana 63 cm blanco

Ud

Lavabo y pedestal de porcelana 65 cm blanco

Ud

Lavabo 57 cm y pedest. De porcelana completo con grifería monomando

Ud

Lavabo 65 cm y pedest. De porcelana completo con grifería monomando

Ud

Lavabo encimera de porcelana 62x49 cm, blanco

Ud

Lavabo ergonómico de gres p/discapacitados blanco 67x60 cm i/sop con inclinación
manual y desagüe externo.

Ud

Bidé blanco.

Ud

Inodoro blanco i/tanque,tapa,mecanismo,asiento

Ud

Asiento inodoro con tapa
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Ud

Bañera acero blanca 170x70 cm

Ud

Bañera acero blanca 160x70 cm

Ud

Bañera acero blanca 150x70 cm

Ud

Bañera acero blanca 140x70 cm

Ud

Bañera acero blanca 120x70 cm

Ud

Bañera acero blanca 100x70 cm

Ud

Plato ducha 80x80 blanco de porcelana

Ud

Plato ducha 70x70 blanco de porcelana

Ud

Plato ducha 60x60 blanco de porcelana

Ud

Plato ducha encastr acríl rectang 100x70 cm bl, con válvulas y grifería

Ud

Plato ducha sobresuelo acríl rectang 90x75 cm bl con válvulas y grifería

Ud
Ud
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Ud

Plato ducha acrílico 120x70 cm para encastrar, con antideslizante, sin válvula de
desagüe de 52 mm.
Plato ducha acrílico 140x70 cm para encastrar, con antideslizante, sin válvula de
desagüe de 52 mm.
Plato ducha acrílico 160x70 cm para encastrar, con antideslizante, sin válvula de
desagüe de 52 mm.

Ud

Plato ducha acrílico 100x70x8 cm, con antideslizante, sin válvula de desagüe de 52 mm.

Ud

Plato ducha acrílico 110x70x8 cm, con antideslizante, sin válvula de desagüe de 52 mm.

Ud

Plato ducha acrílico 120x70x8 cm, con antideslizante, sin válvula de desagüe de 52 mm.

Ud

Plato ducha acrílico 130x70x8 cm, con antideslizante, sin válvula de desagüe de 52 mm.

Ud

Plato ducha acrílico 140x70x8 cm, con antideslizante, sin válvula de desagüe de 52 mm.

Ud

Plato ducha acrílico 150x70x8 cm, con antideslizante, sin válvula de desagüe de 52 mm.

Ud

Plato ducha acrílico 160x70x8 cm, con antideslizante, sin válvula de desagüe de 52 mm.

Ud

Plato ducha acrílico 170x70x8 cm, con antideslizante, sin válvula de desagüe de 52 mm.

Ud

Fregad. Acero inox. 90x50 cm 1 seno, 1 esc serie standard

Ud

Fregad acero inox 100x50 cm, 1 seno 1 escurr serie standard

Ud

Fregad acero inox 120x50 cm 2 seno 1 escur serie standard

Ud

Fregad acero inox 135x50 cm 2 seno 1 escurr standard

Ud

Jabonera sencilla

Ud

Portarrollos

Ud

Jabonera Baño con asa

Ud

Jabonera lavabo

Ud

Toallero lavabo

Ud

Papelera de acero inoxidable, capacidad 7 l, D=22 cm, h=25 cm.

Ud

Espejo 60x80 cm, c/borde satinado plano, c/bisel, espesor vidrio 3 mm.

Ud

Accesorio sujeción espejo.
CARPINTERÍA DE ACERO
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Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

Puerta entrada vda.acero galv. Lacada bl o imitación roble, embut.1 cara,cerrad.1 pto.,
medida nominal (ext. Marco) 960x2100 mm, hueco paso 840x2040 mm.
Puerta entrada vda.acero galv. Lacada bl o imitación roble, embut.1 cara,cerrad.3 pto.,
medida nominal (ext. Marco) 960x2100 mm, hueco paso 840x2040 mm.
Puerta entrada vda.acero galv. Lacada bl o imitación roble, embut.2 caras,cerrad.1 pto.,
medida nominal (ext. Marco) 960x2100 mm, hueco paso 840x2040 mm.
Puerta entrada vda.acero galv. Lacada bl o imitación roble, embut.2 caras,cerrad.3 pto.,
medida nominal (ext. Marco) 960x2100 mm, hueco paso 840x2040 mm.
Premarco de acero galvanizado para puertas metálicas de entrada a vivienda 1H
Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. Standard (ext. Marco)
710x2000 mm, hueco paso 600x1945 mm, galvanizada
Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. Standard (ext. Marco)
810x2000 mm, hueco paso 700x1945 mm, galvanizada
Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. Standard (ext. Marco)
910x2000 mm, hueco paso 800x1945 mm, galvanizada.
Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. Standard (ext. Marco)
1010x2000 mm, hueco paso 900x1945 mm, galvanizada.
Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. Standard (ext. Marco)
710x2100 mm, hueco paso 600x2045 mm, galvanizada.
Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. Standard (ext. Marco)
810x2100 mm, hueco paso 700x2045 mm, galvanizada.
Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. Standard (ext. Marco)
910x2100 mm, hueco paso 800x2045 mm, galvanizada.
Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. Standard (ext. Marco)
1010x2100 mm, hueco paso 900x2045 mm, galvanizada.
Puerta metálica multiusos 1 H abatible, sin ventilación, med. Standard (ext. Marco)
810x2100 mm, hueco paso 700x2045 mm, galvanizada.
Puerta metálica multiusos 1 H abatible, sin ventilación, med. Standard (ext. Marco)
910x2100 mm, hueco paso 800x2045 mm, galvanizada.
Puerta metálica multiusos 1 H abatible, sin ventilación, med. Standard (ext. Marco)
1010x2100 mm, hueco paso 900x2045 mm, galvanizada.
Puerta metálica multiusos 1 H abatible, con ventilación, med. Standard (ext. Marco)
710x2000 mm, hueco paso 600x1945 mm, lacada blanca.
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Vent fija alum anod natural 0,70x1,20 m, compuesta de perfilería y demás accesorios
i/precerco, completa.
Vent fija alum anod natural 0,80x1,20 m, compuesta de perfilería y demás accesorios
i/precerco, completa.
Vent fija alum anod natural 1,00x1,20 m, compuesta de perfilería y demás accesorios
i/precerco, completa.
Vent fija alum anod natural 1,20x1,20 m, compuesta de perfilería y demás accesorios
i/precerco, completa.
Vent 1H abat eje vert alum anod nat+lij+pul 0,70x1,20 m, compuesta de perfilería,
herrajes y demás accesorios i/precerco, completa.
Vent 1H abat eje vert alum anod nat+lij+pul 0,80x1,20 m, compuesta de perfilería,
herrajes y demás accesorios i/precerco, completa.
Vent 2H abat eje vert alum anod nat+lij+pul 1,20x1,20 m, compuesta de perfilería,
herrajes y demás accesorios i/precerco, completa.
Vent 2H abat eje vert alum anod nat+lij+pul 1,60x1,20 m, compuesta de perfilería,
herrajes y demás accesorios i/precerco, completa.
Puerta abatible de dos hojas en aluminio color bronce con parte baja chapa
machihembrada, parte alta do hojas con lamas giratorias y dos ventanas abatibles en la
misma puerta de medio arriba con cerradura y llave
Puerta abatible de una hoja en aluminio color bronce con parte baja chapa
machihembrada, parte alta lamas giratorias y ventana corredera de dos hojas en la
misma puerta de medio arriba, con un fijo en parte alta fuera forma con cerradura y llave.

Ud

Puerta peatonal 1H abat eje vert alum anod bronce 0,80x2,10 m, completa.

Ud

Puerta peatonal 1H abat eje vert alum anod bronce 0,90x2,10 m, completa.
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Ud

Puerta peatonal 1H abat alum anod bronce 0,90x2,10 m, completa.

Ud

Puerta peatonal 1H abat alum anod bronce 1,00x2,10 m, completa.

Ud

Puerta peatonal 2H abat alum anod bronce 1,60x2,10 m, completa.

Ud

Puerta peatonal 2H abat alum anod bronce 2,00x2,10 m, completa.

M²

Celosía lamas fijas horizontales o verticales, alum anod bronce, completa.

M²

Celosía lamas móviles horizontales o verticales, alum anod bronce, completa.

Ml

Barandilla con barrotes, aluminio anodizado bronce, h=1,10 m, completa.
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CARPINTERÍA DE MADERA
Ml

Precerco de 9x3,5 cm en pino insigne

Ml

Precerco de 11x3,5 cm en pino insigne

Ml

Precerco de 12,5x3,5 cm en pino insigne

Ml

Precerco de 15x3,5 cm de pino insigne

Ml

Precerco de 17x3,5 cm de pino insigne

Ml

Precerco de 18x3,5 cm de pino insigne

Ml

Precerco de 22x3,5 cm de pino insigne

Ml

Precerco de 22x3,5 cm de pino insigne

Ml

Precerco de 23x3,5 cm de pino insigne

Ml

Cerco de 3,5x9 cm en Riga.

Ml

Cerco de 3,5x11 cm en Riga

Ml

Cerco de 3,5x12,5 cm en Riga.

Ml

Cerco de 3,5x17 cm en Riga.

Ml

Cerco de 3,5x18 cm en Riga.

Ml

Cerco de 3,5x22 cm en Riga

Ml

Cerco de 3,5x23 cm en Riga.

Ml

Tapajuntas de 4,5x1,5 cm en Riga

Ml

Tapajuntas de 6x1,5 cm en Riga.

Ml

Tapajuntas de 7x1,5 cm en riga

Ud

Puerta entrada, máx. 2,5x0,925 Trespa Meteon Satin, i/cerco, tapaj., herrajes, coloc

Ud

Puerta interior con hoja de 0,725 m contrachapada pino, completa y colocada.

Ud

Puerta interior con hoja de 0,625 m contrachapada en pino.

Ud

Puerta interior hoja de 0,725 m contrachapada de abebay.

Ud

Puerta interior hoja de 0,625 m contrachapada de abebay.

Ud

Puerta interior madera de pino hoja 0,625 m compl coloc

Ud

Puerta interior madera de pino hoja 0,725 m compl coloc

Ud

Puerta interior madera de pino hoja 0,825 m compl coloc
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Ud

Ventana de morera con hoja para acristalar lisa, de 0,60x1,10 m.

Ud

Ventana de morera con dos hojas para acristalar paño liso de 1,20 x 1,10 m.

Ud

Ventana de Riga con dos hojas para acristalar con metopas, de 1,20 x 1,10m

Ud

Ventana de riga con hoja para acristalar lisa, de 0,60x1,10 m.

Ud

Ventana riga 1 H 0,60x1,10 m p/acrist lisa

Ud

Ventana Riga 2 H 1,20x1,10 m p/acrist c/metopas

Ud

Ventana Riga 2 H 1,20x1,10 m p/acrist lisa

Ud

Ventana de Riga con dos hojas para acristalar paño liso de 1,20 x 1,10 m.

Ml

Barandilla escalera formada por balaustres y pasamanos de riga.

Ml

Barandilla escalera formada por balaustres y pasamanos de morera o sapelly

Ml

Baranda formada por balaustres torneados y pasamanos de riga.

Ml

Baranda en cruz de San Andrés en madera de riga.

Ml

Baranda en cruz de San Andrés en madera de morera o sapelly

Ud

Hoja de puerta interior ciega de aglomerado rechapado en abebay.

Ud

Hoja de puerta interior para acristalar de aglomerado rechapado en abebay.

Ud

Hoja de ventana para acristalar paño liso de madera de riga (1 hoja).

Ud

Hoja de ventana para acristalar paño liso de madera de riga (2 hojas).

Ud

Hoja de ventana para acristalar paño con metopas de madera de riga (2 hojas).

M²

Carpintería en frente de armario, con hoja prefabric. Contrachap. En abebay.

Ud

Mirilla óptica gran angular

Ml

Junta goma aislam. Carpint. Madera

Ml

Listón de madera de pino, 40x40 mm

Ml

Rastrel de madera de pino de 5x2 cm
CERRAJERÍA

Kg

Alambre de atar de 1,2 mm

Kg

Alambre galvanizado de 1.2 mm

M²

Plancha Chapa Pegaso galvanizada.
Disco corte
Disco pulir
Disco repasar
Electrodos para galvanizar
Electrodos para acero inoxidable
Electrodos para aluminio

M²

Chapa Pegaso negra.

Kg

Angulares negros (precio medio)
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Ml

Perfil laminado "L" 35x15 mm

Ml

Perfil laminado "L" 35x15 mm, galvanizado

Ml

Perfil laminado "L" 50x20 mm

Ml

Perfil laminado "L" 50x20 mm, galvanizado

Ml

Junquillo 12x10x0,8 mm

Ml

Perfil laminado "T" 35x15 mm

Ml

Perfil laminado "T" 35x15 mm, galvanizado

Ml

Perfil laminado "T" 35x15 con rebaje.

Ml

Perfil laminado "T" 50x20 mm

Ml

Perfil laminado "T" 50x20 mm con rebaje.

Ml

Perfil laminado "T" 50x20 mm, galvanizado

Ml

Perfil chapa laminado en caliente 16x16x1,5

Ml

Perfil chapa laminado en caliente 20x20x1,5

Ml

Perfil chapa laminado en caliente 30x30x1,5

Ml

Perfil chapa laminado en caliente 20x10x1,5

Ml

Perfil chapa laminado en caliente 30x20x1,5

Ml

Perfil chapa laminado en caliente 40x20x1,5

Ml

Perfil chapa laminado en caliente 40x30x1,5
CERRAMIENTOS DIVISORIOS

Ud

Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm.

Ud

Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm.

Ud

Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm.

Ud

Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm.

Ud

Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm.

Ud

Bloque de hormigón de áridos de picón 6x25x50 cm.

Ud

Bloque de hormigón de áridos de picón 17x25x50 cm.

Ud

Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm doble cámara.

Ud

Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm doble cámara.

Ud

Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm doble cámara.

Ud

Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm, triple cámara.

M²

Panel macizo de yeso 6 cm espesor, piezas 666x500x60 mm.

M²

Panel macizo de yeso 8 cm espesor, piezas 666x500x80 mm.

M²

Panel macizo de yeso 10 cm espesor, piezas 666x500x100 mm.

M²

Panel macizo de yeso hidrófugo 6 cm espesor, piezas 666x500x60 mm.

M²

Panel macizo de yeso hidrófugo 8 cm espesor, piezas 666x500x80 mm.
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M²

Panel macizo de yeso hidrófugo 10 cm espesor, piezas 666x500x100 mm.

M²

Panel macizo de yeso 8 cm espesor, piezas 666x500x80 mm.

M²

Panel macizo de yeso 10 cm espesor., piezas 666x500x100 mm.
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CUBIERTAS
Ud

Claraboya Plexiglas hueco forjado 40x40 cm

Ud

Claraboya Plexiglas hueco forjado 51x51 cm

Ud

Claraboya Plexiglas hueco forjado 60x60 cm

Ud

Claraboya Plexiglas hueco forjado 71x71 cm

Ud

Claraboya Plexiglas hueco forjado 79x79 cm

Ud

Claraboya Plexiglas hueco forjado 99x99 cm

Ud

Claraboya 50 * 80

Ud

Claraboya en aluminio color bronce para techo abatible de un hoja

Ud

Claraboya Plexiglas hueco forjado 120x120 cm

Ud

Claraboya Plexiglas hueco forjado 130x130 cm

Ud

Claraboya Plexiglas hueco forjado 139x139 cm

Ud

Claraboya metacrilato hueco forjado D 40 cm

Ud

Claraboya metacrilato hueco forjado D 51 cm

Ud

Claraboya metacrilato hueco forjado D 60 cm

Ud

Claraboya metacrilato hueco forjado D 79 cm

Ud

Claraboya metacrilato hueco forjado D 99 cm

Ud

Claraboya metacrilato hueco forjado D 130 cm

Ud

Claraboya metacrilato hueco forjado D 180 cm

Ud

Teja cerámica Curva T40 (34 ud/m²), roja, 40x15 cm.

Ud

Teja cerámica Curva, 42x15 cm

Ud

Teja cerámica Curva T4 (28 ud/m²), roja, 39,6x18,2 cm.

Ud

Teja cerámica plana 42x26 cm , Alicantina rojo (12 ud/m²).

Ud

Teja cerámica plana (11,5 ud/m²), 46x26 cm.

Ud

Placa policarbonato compacto liso e=3 mm translúcido.

Ud

Placa policarbonato compacto liso e=5 mm translúcido.

Ml

Perfil universal + tapa + goma base lacado blanco p/placa policarbonato celular.

Ml

Perfil H de unión lacado blanco p/placa policarbonato celular e=8-10 mm, Carbolit de
Stabilit

Ml

Perfil U lacado blanco p/placa policarbonato celular e=8-10 mm.

Ml

Goma estanqueidad para placa policarbonato celular.

Ud

Rasillón cerámico 70x20x2 cm

Ud

Rasillón cerámico 100x25x3 cm
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Ud

Rasillón cerámico 100x30x4 cm

Ud

Rasillón cerámico 80x25x3 cm
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ESTRUCTURA
Ml

Semivigueta hormigón armado hasta 1,00 metro

Ml

Semivigueta hormigón armado de 2,50 a 3,00 metros

Ml

Semivigueta hormigón armado de 1,00 a 2,00 metros

Ml

Semivigueta hormigón armado de 2,00 a 2,50 metros

Ml

Semivigueta hormigón armado de 3,00 a 3,50 metros

Ml

Semivigueta hormigón armado de 3,50 a 4,00 metros

Ml

Semivigueta hormigón armado de 4,00 a 5,00 metros

Ud

Bovedilla hormigón vibrado 75x25x25 cm.

Ud

Bovedilla hormigón vibrado 60x25x32 cm.

Ud

Bovedilla hormigón vibrado 63x25x25

Ud

Bovedilla hormigón vibrado 75x17x25 cm.

Ud

Bovedilla hormigón vibrado 75x10x25 cm.

Ud

Bovedilla hormigón vibrado 60x10x25 cm.

Ud

Bovedilla hormigón vibrado 75x20x25 cm.

Ud

Bovedilla hormigón vibrado 72x20x25 cm.

Ud

Bovedilla hormigón vibrado 72x25x25 cm.

Ud

Bovedilla hormigón vibrado 72x09x30 cm.

Ud

Bovedilla hormigón vibrado 72x30x25 cm.

Ud

Bloque hormigón vibrado de 70x23,3x25 cm para forjado reticular.

Ud

Bloque hormigón vibrado de 70x23,3x30 cm para forjado reticular.

Ud

Bovedilla poliestireno expandido 62x20x25 cm.

Ud

Bovedilla poliestireno expandido 58x20x25 cm.
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FALSOS TECHOS
M²

Plancha lisa escayola 1.00x0.60 m.

M²

Placa lisa de escayola 1000x600 mm.

Ml

Moldura escayola de 7 cm

Ml

Moldura escayola de 8,5-10 cm

Ml

Moldura escayola de 11,5 cm

Kg

Pita para falsos techos.
GRIFERÍA

MACARENA RODRÍGUEZ
FUMERO
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Ud

Grifo de lavabo.
Fluxómetro urinario
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Ud

Batería lavabo con manetas cromadas.

Ud

Batería Lavabo cromada

Ud

Monoblock lavabo, cromado, caño fijo

Ud

Grifería monomando lavabo.

Ud

Grifería monoblock lavabo.

Ud

Grifo de bidé.

Ud

Monoblock bidé, cromado, rótula con aireador

Ud

Grifería monoblock bidé c/desagüe automático, cromo.

Ud

Grifo monoblock mezclador para fregadero.

Ud

Batería baño-ducha cromada i/equipo ducha.

Ud

Grifería monomando baño.

Ud

Monomando ext. para baño-ducha, con inversor automát., cromado, i/ducha teléfono,
flexible de 1,70 m y soporte articulado.

Ud

Batería ducha, cromada, i/equipo ducha.

Ud

Grifería batería ducha i/ducha teléfono, flexible de 1,50 m y sop. Articulado, cromo.

Ud

Mezclador exterior baño-ducha con flexo 1,50m teleducha y soporte.

Ud

Grifería monomando ducha.
HERRAJES

Ud

Cerradura gama obra o económica para puertas de entrada o paso con cilindro estándar
1463Z 60 mm con doble función.

Ud

Cerradura gama estándar para puertas de baño o condena, picaporte reversible.

Ud

Cierre altillos, imán plástico

Ud

Cierre golpete puertas armario

Ud

Juego de manillas con placa de aluminio con cuadradillo perfilado , para puertas
interiores, con muelle de recuperación y fijación con tornillos para madera, acabado plata
M168L/3020 F41, Hoppe

Ud

Tirador pomo calid. media dorado
Bisagra oscilobatientes

Ud

Bisagra 1ª calid. latón pulido 802 90mm.

Ud

Bisagra 1ª calid. latón pulido 802 100mm.

Ud

Bisagra 1ª calid. latón pulido 70x50 mm.

Ud

Bisagra calida media de aluminio 80 mm MN mod.

Ud

Bisagra calida media de aluminio 100 mm MN mod.

Ud

Bisagra calida media latón pulido 60 mm.

Ud

Mirilla óptica gran angular

Ud

Mirilla óptica

Ud

Fechillo de 20 cm

Ud

Perno 100x16 mm
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Ud

Tope de goma

Ud

Pernio de aluminio de 3 1/2"

Ud

Juego llamadores de concha aluminio

Ud

Pernio de aluminio de 3"

Ud

Pasador de embutir por el canto

Ud

Pernio de aluminio dorado de 3"

Ud

Falleba embut. manija latón pulido l= 1,30 m.

Ud

Falleba embut. NV manija Hoppe 97-1/2 F3 aluminio, l= 1,50 m calidad media

Ud

Falleba embut. NVF manija Hoppe 015UAF3 aluminio dorado, l= 2,10 m calidad media.

Ud

Falleba galvanizada de embutir 1 m.

Ud

Bisagra latón pulido 135 100mm para contraventana fijada a cerco.

Ud

Bisagra acero forjado para contraventana fijada a cerco

Ud

Juego 2 cierres ventana corredera y manija de latón pulido

Ud

Pasador herraje ventana de 20 cm

Ud

Retenedor contraventana

Ud

Perno 80x12 mm

Ud

Conjunto herrajes de pernios latonados, falleba G.U., manilla y juntas de goma.

Ud

Candado lince 300-50

Ud

Candado lince 300-40 c/llave

Ud

Candado lince 300-50

Ud

Candado lince 300-50 con llave

Ud

Candado latón 40 mm arco largo

Ud

Candado lince 300-50 arco corto
IMPERMEABILIZACIÓN

M²
M²
M²
M²
M²
M²

Lámina de betún modificado con elastómero (SBS), con armadura fieltro poliéster 160
g/m², LBM 40-FP.
Lámina de betún modificado con elastómero (SBS), con armadura fieltro poliéster 150
g/m², LBM 40-FP.
Lámina de betún modificado con elastómero (SBS), con armadura polietileno 95 g/m²,
LBM 40-PE.
Lámina de betún modificado con elastómero (SBS), con armadura fieltro de fibra de vidrio
60 g/m², LBM 30-FV.
Lámina de betún modificado con elastómero (SBS), con armadura fieltro de fibra de vidrio
110 g/m², LBM 40-FV.
Lámina de betún modificado con elastómero (SBS), con armadura fieltro de fibra de vidrio
100 g/m², LBM 40-FV.

M²

Lámina PVC-P, e=1,2 mm, sin armar, negro, no intemperie.

M²

Lámina PVC 1,2 mm (ML) 20x2,05 ml

M²

Lámina PVC-P, e=1,5 mm, sin armar, negro, no intemperie.

M²

Lámina PVC-P, e=1,2 mm, armada con velo de vidrio, gris oscuro, no intemperie.
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M²

Lámina PVC-P, e=1,5 mm, armada con velo de vidrio, gris oscuro, no intemperie.

M²

Papel asfáltico 40 gr

M²
M²
M²
M²
M²
M²
Kg
Kg
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Kg

Geotextil de fieltro de poliéster agujado no tejido, p/capa separadora, antipunzonante y
filtrante, 120 g/m².
Geotextil de fibras de poliéster no tejido, p/capa separadora, filtrante, antipunzonante...,
120 g/m².
Geotextil de fibras de poliéster no tejido, p/capa separadora, filtrante, antipunzonante...,
200 g/m².
Geotextil no-tejido termosoldado a base de polipropileno y polietileno, 125 g/m²
Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (HDPE), para ventilación y
protección de muros y soleras en contacto con la tierra.
Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (HDPE), con geotextil
incorporado, para protección de los muros verticales en contacto con la tierra.
Mortero hidráulico para revestimientos impermeabilizantes de superficies de albañilería.
Mortero impermeabilizante para depósitos, balsas, piscinas, sótanos... (8 kg/m² para e=5
mm).
Mortero impermeabilizante tixotrópico, (2 kg/m²/mm esp.), e=5 a 30 mm, en horiz/vert,
int/ext, gris, capa gruesa.

Kg

Mortero impermeabilizante cementoso blanco, (3 kg/m²/mm esp.), e=1 a 3 mm, capa fina.

Kg

Emulsión bituminosa.

Kg

Emulsión bituminosa con caucho.

Kg

Emulsión bituminosa, para imprimación.

Kg

Oxiasfalto

Kg

Emulsión de betún asfáltico para la protección de muros de cimentación, en pasta fluida.

Kg

Adhesivo asfáltico

Ud

Pegamento de contacto para PVC

Ud

Clavo y arandela de acero para impermeab

Ud

Tornillos y arandelas de reparto

Ml

Cinta autoadhesiva de base bituminosa con recubrimiento de aluminio, ancho de 50 mm.
CALENTADORES

Ud

Calentador a gas 10 l, encendido piezoeléctrico, para instalación interior.

Ud

Calentador a gas 11 l, encendido piezoeléctrico, exclusivo para instalación exterior

Ud
Ud

Calentador acumulador eléctrico de 15 l , 357 x 357 x 308 mm, caldera esmaltada
tratamiento al titanio.
Calentador acumulador eléctrico de 30l, 447 x 447 x 370 mm, caldera esmaltada
tratamiento exclusivo al titanio.

Ud

Calentador acumulador eléctrico de 50l de alta eficiencia energetica y maximo confort.

Ud

Calentador acumulador eléctrico de 80l de alta eficiencia energetica y maximo confort.

Ud

Calentador acumulador eléctrico de 100l de alta eficiencia energetica y maximo confort.

Ud

Calentador eléctrico 50 l termostato interior, inst. vertical.

Ud

Calentador eléctrico 50 l vertical termost int.

Ud

Calentador eléctrico 80 l termostato interior, inst. vertical.

Ud

Válvula Seguridad Calentador 3/4"
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Ud

Flexible hembra-hembra 1/2"-1/2" 30 cm.

Ud

Kit salida horizontal Ø80/110mm

Ud

Kit completo horizontal Ø60mm

Ud

Kit compuesto por curva vertical Ø 125 mm a rectangular 150x70 mm; tubo rectangular
en PVC 150x70 mm longitud 1,5 m; junta horizontal en ABS rectangular 150x70 mm a Ø
125 mm tubo redondo en PVC Ø 125 mm 1 m longitud y rejilla flexible con muelle Ø 186
mm agujero de Ø 100 a 160 mm; grosor 15 mm y 2 bridas para unión tubos con tornillos
5 x 45 y tacos nylon.
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ELECTRICIDAD
Ml

Tubo flexible corrugado D 16 mm, categorías: 2221, 3321 y 3322

Ml

Tubo flexible corrugado D 20 mm, categorías: 2221, 3321 y 3322

Ml

Tubo flexible corrugado D 25 mm, categorías: 2221, 3321 y 3322

Ml

Tubo flexible corrugado D 32 mm, categorías: 2221, 3321 y 3322

Ml

Tubo PVC corrugado reforzado, de doble capa, D=16 mm, Reflex

Ml

Tubo PVC corrugado reforzado D=20 mm, de doble capa, Reflex

Ml

Tubo PVC corrugado reforzado D=25 mm, de doble capa, Reflex

Ml

Tubo PVC corrugado reforzado D=32 mm, de doble capa, Reflex

Ud

Caja general de protección 100 A, i/portafusibles, CGPH-100/7-8+8B.

Ud

Caja general de protección 160 A, i/portafusibles, CGPHN-160/7-8+8B.

Ud

Caja cuadro mando 8 elementos + ICP de empotrar, autoextinguible i/puerta

Ud

Caja plástico 24 módulos+ICP, 26x11x94 cm, IP 55, ICP40+D24+P, Himel

Ud

Caja derivación cuadrada 80x80 mm, protección normal, para empotrar.

Ud

Caja derivación cuadrada 90x90 mm, protección normal, para empotrar.

Ud

Caja derivación cuadrada 100x100 mm, protección normal, para empotrar

Ud

Caja derivación cuadrada 160x130 mm, protección normal, para empotrar.

Ud

Caja derivación cuadrada 160x130 mm, protección normal, para montar superfic.

Ud

Caja derivación 100x160 mm, protección normal, para empotrar.

Ud

Caja derivación 100x160 mm, protección normal, para montar superfic.

Ud

Caja derivación 196x152 mm, protección normal, para empotrar.

Ud

Caja derivación 220x170 mm, protección normal, para montar superfic.

Ud

Caja empotrar rectangular, 1 a 3 módulos

Ud

Caja empotrar universal enlazable 60 mm

Ud

Módulo 280x630x180 mm p/4 contadores monofásicos.

Ud

Interruptor control potencia 1P+N x 7,5A

Ud

Interruptor control potencia 1P+N x 10 A

Ud

Interruptor control potencia 1P+N x 15 A

Ud

Interruptor control potencia 1P+N x 20 A
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Ud

Interruptor control potencia 1P+N x 25 A

Ud

Interruptor control potencia 1P+N x 32 A

Ud

Interruptor diferencial 2x25 A sensibilidad 30 mA

Ud

Interruptor diferencial 2x40A sensibilidad 30 mA

Ud

Interruptor diferencial 2x40A sensibilidad 0,3 A

Ud

Interruptor diferencial 4x40A sensibilidad 30 mA

Ud

Interruptor diferencial 4x40A sensibilidad 0,3 A

Ud

Interruptor diferencial 4x63A sensibilidad 0,3 A

Ud

Interruptor automático magnetotérmico 1P+N x 10 A

Ud

Interruptor automático magnetotérmico 1P+N x 16 A

Ud

Interruptor automático magnetotérmico 1P+N x 20 A

Ud

Interruptor automático magnetotérmico 1P+N x 25 A

Ml

Conductor de cobre VV 750 V, unipolar de 1 mm² de sección.

Ml

Conductor de cobre VV 750 V, unipolar de 1,5 mm² de sección.

Ml

Conductor de cobre VV 750 V, unipolar de 2,5 mm² de sección.

Ml

Conductor de cobre VV 750 V, unipolar de 4 mm² de sección.

Ml

Conductor de cobre VV 750 V, unipolar de 6 mm² de sección.

Ml

Conductor de cobre VV 750 V, unipolar de 10 mm² de sección.

Ml

Conductor de cobre VV 750 V, unipolar de 16 mm² de sección.

Ml

Cable manguera 6x0.25 mm² p/portero electrónico

Ml

Cables todos los colores y tamaños

Ud

Placa y soporte 1 módulo, blanca

Ud

Placa y soporte 2 módulos, blanca

Ud

Interruptor 1P, 10 A, 1 módulo

Ud

Interruptor sencillo

Ud

Conmutador

Ud

Conmutador 1P, 10 A, Gewiss System, 1 módulo

Ud

Conmutador de cruce 1P, 10 A, Gewiss System, 1 módulo

Ud

Pulsador "campana" 1P, 10 A, 1 módulo

Ud

Toma de corriente Schuko con seguridad, 10/16A 2P+TTL, 2 módulos

Ud

Toma de corriente bipolar, 25 A con TT p/cocinas

Ud

Zumbador 230 V Gewiss System, 1 mód.

Ud

Kit portero convencional A1 serie 7, p/1 vda. placa,teléf.,aliment. y abrep.

Ud

Toma de teléfono RJ11, 6 cnt, 1 módulo

Ud

Toma de TV tradicional 1 módulo
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Ml

Conductor cobre desnudo 35 mm².

Ml

Conductor aislado 1x2,5 m/m² toma tierra

Ud

Pica puesta a tierra de 1,5 m

Ud

Seccionador de tierra

Ud

Tubos fluorescentes 20w

Ud

Tubos fluorescentes 36w

Ud

Tubos fluorescentes 58w

Ud

Luminarias de emergencia +/-160 lúmenes

Ud

Luminarias de emergencia +/-310 lúmenes

Ud

Luminarias emergencia led +/-150 lumenes

Ud

Luminarias emergencia led +/-225 lumenes

Ud

Luminarias emergencia led +/-315 lumenes

Ud

Focos superLED

Ud

Bombilla estándar 100w

Ud

Bombilla LED

Ud

Clavijas schuco toma lateral

Ud

Bases schuco hembras 4 tomas

Ud

Bases schuco hembras 3 tomas

Ud

Bases schuco hembras 2 tomas

Ud

Bridas 140mm

Ud

Bridas 200 mm

Ud

Bridas 300 mm

Ud

Caja registro calaleta 27*80 u

Ud

Caja registro canaleta 110*110

Ud

Canaleta 10*20 adhesiva unex

Ud

Canaleta 16*30 unex

Ud

Canaleta 20*50 unex

Ud

Canaleta 50*80 unex

Ud

Canaleta 50*100 unex

Ud

Angulo plano 10*2unex

Ud

Angulo plano 10*22 unex

Ud

Angulo interior 10*20 unex

Ud

Regleta alargadora 1,5 metros 6 enchufes

Ud

Alargador 25 m

Ud

Electrodos de rutilo
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Ud

Pinza portaelectrodos

Ud

Filtro cristal mineral para soldadura 110x55

Ud

Filtro cristal mineral para soldadura 110x90

Ud

Juego de sierras de corona, recubiertas de carburo de tungsteno

Ud

Arrancador electrónico para lámparas HM/Sodio de tensión 4,5Kv

Ud

Arrancador electrónico para lámparas HPI / HM tensión 1kV
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INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y ABASTECIMIENTO
Ml

Tubería de acero galv. D 1/2", DN(exterior) 15mm.

Ml

Tubería de acero galv. D 3/4 ", DN(exterior) 20mm.

Ml

Tubería de acero galv. D 1", DN(exterior) 25mm.

Ml

Tubería de acero galv. D 1 1/4", DN(exterior) 32mm.

Ml

Tubería de acero galv. D 1 1/2", DN(exterior) 40mm.

Ml

Tubería de acero galv. D 2 ", DN(exterior) 50mm.

Ud

Tapón galvanizado 1/2"

Ud

Tapón galvanizado 3/4"

Ud

Tapón galvanizado 1"

Ud

Tapón galvanizado 1 1/4"

Ud

Tapón galvanizado 1 1/2"

Ud

Tapón galvanizado 2"

Ud

Codo 90 galvanizado 1/2 "

Ud

Codo 90 galvanizado 3/4 "

Ud

Codo 90 galvanizado 1 "

Ud

Codo 90 galvanizado 1 1/4 "

Ud

Codo 90 galvanizado 1 1/2 "

Ud

Codo 90 galvanizado 2 "

Ud

Niple galvanizado 1/2 "

Ud

Niple galvanizado 3/4 "

Ud

Niple galvanizado 1 "

Ud

Niple galvanizado 1 1/4 "

Ud

Niple galvanizado 1 1/2 "

Ud

Niple galvanizado 2 "

Ud

Tes 3 bocas galvanizada 1/2 "

Ud

Tes 3 bocas galvanizada 3/4 "

Ud

Tes 3 bocas galvanizada 1 "

Ud

Tes 3 bocas galvanizada 1 1/4 "
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Ud

Tes 3 bocas galvanizada 1 1/2 "

Ud

Tes 3 bocas galvanizada 2 "

Ud

Manguito unión y pzas. esp. galv. 3/4"

Ud

Manguito unión y pzas. esp. galv. 1 "

Ud

Manguito unión y pzas. esp. galv. 1 1/2"

Ud

Manguito unión y pzas. esp. galv. 2 "

Ud

Abrazadera p/tubo de 1/2".

Ud

Abrazadera p/tubo de 3/4".

Ud

Abrazadera p/tubo de 1".

Ud

Abrazadera p/tubo de 1 1/4"

Ud

Abrazadera p/tubo de 1 1/2"

Ud

Abrazadera p/tubo de 2"

Ud

Abrazadera mnetálica M-20

Ud

Abrazadera mnetálica M-25

Ud

Abrazadera mnetálica M-32

Ud

Abrazadera mnetálica M-40

Ml

Tubo cobre, DN(exterior) 10 mm, e=1 mm.

Ml

Tubo cobre, DN(exterior) 12 mm, e=1 mm.

Ml

Tubo cobre, DN(exterior) 15 mm, e=1 mm.

Ml

Tubo cobre, DN(exterior) 18 mm, e=1 mm.

Ml

Tubo cobre, DN(exterior) 22 mm, e=1 mm.

Ud

Codo cobre D 8 mm

Ud

Codo cobre D 10 mm

Ud

Codo cobre D 15 mm

Ud

Codo cobre D 22 mm

Ud

Codo cobre D 28 mm

Ud

T de cobre D 8 mm

Ud

T de cobre D 10 mm

Ud

T de cobre D 15 mm

Ud

T de cobre D 22 mm

Ud

Accesorios de cobre

Ud

Manguito de cobre de unión 22 mm

Ud

Tapón latón hembra 3/4"

Ud

Racord 2 piezas 22 x 3/4"

Ud

Tapón latón macho 1 1/4"
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Ud

Niple reducción latón 1 1/4" x 3/4"

Ud

Niple latón 1/2"

Ud

Tapón latón hembra 1/2"

Ud

Manguito de unión 18mm

Ml

Tubería polibutileno DN(exterior) 15 mm, e=1,7 mm.

Ml

Tubería polibutileno DN(exterior) 16 mm, e=1,8 mm.

Ml

Tubería polibutileno DN(exterior) 22 mm, e=2,0 mm.

Ml

Tubería polibutileno DN(exterior) 25 mm, e=2,3 mm.

Ml

Tubería polibutileno DN(exterior) 28 mm, e=2,5 mm.

Ud

Codo PB a 90º D 15 mm.

Ud

Codo PB a 90º D 16 mm.

Ud

Codo PB a 90º D 22 mm.

Ud

Codo PB a 90º D 25 mm.

Ud

Codo PB a 90º D 28 mm.

Ud

Reducción PB 40x32 mm.

Ud

T a 90º de PB de bocas iguales D 15 mm.

Ud

T a 90º de PB de bocas iguales D 40 mm.

Ud

T a 90º de PB de bocas iguales D 22 mm.

Ud

Reducción PB 32x28 mm.

Ud

T a 90º de PB reducida 22x22x15 mm.

Ud

T a 90º de PB reducida 25x25x16 mm.

Ud

T a 90º de PB de bocas iguales D 16 mm.

Ud

T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm.

Ud

Colector PB dos derivaciones 22x15x15x22 mm.

Ud

Colector PB tres derivaciones 22x15x15x15x22 mm.

Ud

Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 mm.

Ud

Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 15x1/2".

Ud

Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 16x1/2".

Ud

Codo latón niquelado con base p/tubería de PB D 22 mm.

Ud

Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 22x1/2".

Ud

Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 25x1/2".

Ud

Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 28x1".

Ud

Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 32x1".

Ud

Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 15x1/2".

Ud

Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 16x1/2".
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Ud

Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 22x3/4".

Ud

Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 25x3/4".

Ud

Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 28x1".

Ud

Casquillo de plástico D 15 mm.

Ud

Casquillo de plástico D 16 mm.

Ud

Casquillo de plástico D 22 mm.

Ud

Casquillo de plástico D 25 mm.

Ud

Casquillo de plástico D 28 mm.

Ud

Casquillo de plástico D 32 mm.

Ud

Casquillo de plástico D 40 mm.

Ud

Casquillo de plástico D 50mm,

Ud

Casquillo de plástico D 63 mm.

Ud

Abrazadera p/ tubo de PB de 15 mm, con taco.

Ud

Abrazadera p/ tubo de PB de 16 mm con taco.

Ud

Abrazadera p/ tubo de PB de 22 mm, con taco.

Ud

Abrazadera p/ tubo de PB de 25 mm con taco.

Ud

Abrazadera p/ tubo de PB de 28 mm con taco.

Ud

Distanciador para codos de latón Terrain

Ud

Soporte guía para tes y codos de latón.

Ud

T a 90º de PB de bocas iguales D 16 mm.

Ud

T a 90º de PB de bocas iguales D 28 mm.

Ud

T a 90º de PB de bocas iguales D 50 mm.

Ud

T a 90º de PB de bocas iguales D 63 mm.

Ud

Reducción 50x40 mm, PB.

Ud

Reducción 63x50 mm, PB electrofusión.

Ud

Reducción 75x63 mm, PB electrofusión.

Ud

Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain

Ud

Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain

Ud

Manguito de unión PB D 15 mm.

Ud

Manguito de unión PB D 16 mm.

Ud

Manguito de unión PB D 22 mm.

Ud

Manguito de unión PB D 25 mm.

Ud

Manguito de unión PB D 28 mm.

Ud

Manguito de unión PB D 32 mm..

Ud

Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 15x1/2".
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Ud

Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 22x3/4".

Ud

Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 25x1".

Ud

Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 28x1".

Ud

Codo latón para transición PB a rosca hembra 15x1/2".

Ud

Codo latón para transición PB a rosca hembra 22x3/4".

Ud

Codo latón para transición PB a rosca hembra 25x3/4".

Ud

Codo latón para transición PB a rosca hembra 28x1".

Ud

Colector PB tres derivaciones 22x15x15x15x22 mm.

Ud

Soporte guía para tes y codos de latón.

Ud
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Ud

Contador de agua 1/2 " (13 mm), Q3 2,5 m³/h, chorro único, rango dinámico R200,
preequipado con salida de pulsos.
Contador de agua 3/4 " (20 mm), Q3 4 m³/h, chorro único, rango dinámico hasta R200,
preequipado con salida de pulsos.

Ud

Contador de agua 3/4 " (20 mm), preequipado con salida de pulsos.

Ud

Contador de agua 1 " (25 mm), preequipado con salida de pulsos.

Ud

Contador de agua 1 1/4" (30 mm), preequipado con salida de pulsos.

Ud

Contador de agua 1 1/2 " (40 mm), preequipado con salida de pulsos.

Ud

Puerta de registro 30x45 cm p/contador de agua, de poliester reforzado FV.

Ud

Puerta de registro 70x52 cm p/contador de agua, de poliester reforzado FV.

Ud

Depósito polietileno cilíndrico y tapa 500 l.

Ud

Depósito polietileno cilíndrico y tapa 1000 l.

Ud

Depósito polietileno 500 l (78x78x107 cm)

Ud

Depósito polietileno 750 l (78x78x148 cm)

Ud

Depósito polipropileno cilíndrico y tapa 300 l.

Ud

Depósito polipropileno cilíndrico y tapa 500 l.

Ud

Depósito polipropileno rectangular y tapa 300 l.

Ud

Deposito polipropileno rectangular y tapa 500 l.

Ud

Válvula de compuerta 1/2".

Ud

Válvula de compuerta 3/4".

Ud

Válvula de compuerta 1",

Ud

Válvula de compuerta 11/4".

Ud

Válvula de compuerta 11/2".

Ud

Válvula de compuerta 2".

Ud

Válvula esfera PVC roscada D 1/2".

Ud

Válvula esfera PVC roscada D 3/4".

Ud

Válvula esfera PVC roscada D 1".

Ud

Válvula esfera PVC roscada D 1 1/4".
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Ud

Válvula esfera PVC roscada D 1 1/2".

Ud

Válvula esfera PVC roscada D 2".

Ud

Llave de regulación oculta 1/2" latón.

Ud

Llave de regulación oculta 3/4 " latón.

Ud

Llave de regulación oculta 1" latón.

Ud

LLave regulación oculta 15 mm para tub. Polibutileno.

Ud

LLave regulación oculta 16 mm para tub. Polibutileno.

Ud

LLave regulación oculta 20 mm para tub. Polibutileno.

Ud

LLave regulación oculta 22 mm para tub. Polibutileno.

Ud

LLave regulación oculta 25 mm para tub. Polibutileno.

Ud

Llave regulación oculta 28 mm para tubería polibutileno.

Ud

Llave regulación oculta 32 mm para tubería polibutileno.

Ud

LLave paso regulac. oculta D 1/2" de latón

Ud

Válvula de retención 1/2".

Ud

Válvula de retención 3/4".

Ud

Válvula de retención 1".

Ud

Válvula de retención 11/4".

Ud

Válvula de retención 11/2".

Ud

Válvula de retención 2".

Ud

Válvula reductora presión compensada latón 1/2".

Ud

Válvula reductora presión compensada latón 3/4".

Ud

Válvula reductora presión compensada latón 1"

Ud

Válvula reductora presión latón compensada 1 1/4".

Ud

Válvula reductora presión latón compensada 1 1/2".

Ud

Válvula reductora presión latón compensada 2".

Ud

Llave escuadra 1/2 x 3/8" i/escudo

Ud

Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo

Ud

Racor 3/4" entrada depósito

Ud

Racor salida depósito 3/4"

Ud

Flexible de acero inox. 30 cm

Ud

Flexible p/ batería contadores 50cm

Ud

Flexible H-H 3/4-3/4 80 cm

Ud

Flexible M-H 3/4-3/4 60 cm

Ud

Flotador latón y boya plástico 1/2 "

Ud

Flotador latón y boya plástico 3/4 "
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Ud

Flotador latón y boya plástico 1"

Ud

Flotador latón y boya plástico 1 1/4"

Ud

Flotador latón y boya plástico 1 1/2"

Ud

Flotador latón y boya plástico 2"

Ud

Registro peatonal (Boca de llave), 195x195 mm fundición dúctil, tapa y marco.

Ud

Registro peatonal 250x250 mm fund. dúctil, tapa y marco, B-125.

Ud

Chapa de acero perforada
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INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE
Ud

Arqueta de polipropileno 30x30x30 cm.

Ud

Arqueta de polipropileno 40x40x40 cm.

Ud

Arqueta de polipropileno 55x55x55 cm.

Ud

Tapa/marco fundición 40x40 cm.

Ml

Tubería PVC sanitario D=110

Ml

Tubería PVC sanitario D=125

Ml

Tubería PVC sanitario D=160

Ml

Tubería PVC sanitario D=200

Ml

Tubería PVC sanitario D=90

Ud

Codo 92° PVC-U, D 32 mm.

Ud

Codo 92° PVC-U, D 40 mm.

Ud

Codo 92° PVC-U Terrain, D 50 mm.

Ud

Codo 92° PVC-U, D 83 mm.

Ud

Codo 92° PVC-U, D 110 mm.

Ud

Codo con registro 92º PVC-U, D 110 mm.

Ud

Codo 92° PVC-U, D 125 mm.

Ud

Codo 92° PVC-U, D 160 mm.

Ud

Codo 92° PVC-U, D 200 mm.

Ud

Codo 92° PVC-U, D 250 mm.

Ud

Te 3 bocas PVC-U, D 40 mm.

Ud

Te 3 bocas PVC-U, D 50 mm.

Ud

Te 3 bocas PVC-U, D 83 mm.

Ud

Te 3 bocas PVC-U, D 110 mm.

Ud

Y de PVC-U a 45º, D 40 mm.

Ud

Y de PVC-U a 45º, D 50 mm.

Ud

Y de PVC-U a 45º, D 83 mm.

Ud

Y de PVC-U a 45º, D 110 mm.
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Ud

Y de PVC-U 45º, D 125 mm.

Ud

Y de PVC-U a 45º, D 160 mm.

Ud

Reducción de PVC-U, 50x40 mm.

Ud

Reducción de PVC-U, 200x160 mm.

Ud

Reducción de PVC-U, 250x200 mm.

Ud

Reducción de PVC-U, 315x200 mm.

Ud

Boca de registro PVC-U, D 83 mm.

Ud

Boca de registro PVC-U, D 125 mm.

Ud

Boca de registro PVC-U, D 160 mm.

Ml

Tub. PVC-U Albañal D 315 mm, e=3,1 mm.

Ud

Rejilla PVC reforzada 500x130 mm.

Ud

Rejilla PVC p/vehículos ligeros, 500x130 mm.

Ud

Rejilla PVC p/zonas peatonales (piscinas...), 500x130 mm.

Ud

Rejilla PVC reforzada 500x200 mm.

Ml

Canalón curvo PVC desarrollo 25 cm gris.

Ud

Gancho s/banda vert. PVC gris p/canalón PVC curvo 25 cm.

Ml

Canalón curvo PVC desarrollo 33 cm gris.

Ud

Gancho s/banda vert. PVC gris p/canalón PVC curvo 33 cm.

Ud

Tapa PVC desarrollo 25 cm gris.

Ud

Tapa PVC desarrollo 33 cm gris.

Ml

Canalón trapecial PVC 26 cm desarrollo gris.

Ml

Canalón trapecial PVC 34 cm desarrollo gris.

Ud

Gancho s/banda vert. p/canalón trapecial 26 cm gris.

Ud

Gancho s/banda vert. p/canalón trapecial 34 cm gris.

Ud

Bote sifónico PVC D 110 mm salida D 40 y 50 mm, extensible con tapa acero inoxidable.

Ud

Bote sifónico sumidero PVC D 110 mm salida D 40 y 50 mm, extensible con tapa acero
inoxidable.

Ud

Bote sifónico de 8 bocas y tapa ciega, acero inoxidable D 110 mm

Ud

Bote sifónico 4 bocas tapa ciega acero inoxidable, registrable D 110 mm

Ud

Bote sifónico, con tapa sumidero telescópica de acero inoxidable D 110 mm

Ud

Sifón PVC sencillo curvo S/H, D 32 mm.

Ud

Sifón PVC sencillo curvo S/H, D 40 mm.

Ud

Sifón PVC sencillo curvo S/H, D 50 mm.

Ud

Sifón PVC sencillo curvo S/V, D 32 mm.

Ud

Sifón PVC sencillo curvo S/V, D 40 mm.

Ud

Válvula D 32 mm, tapón y cadenilla, polipropileno, lavabo/bidé.
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Ud

Válvula D 40 mm, tapón y cadenilla, polipropileno, lavabo/bidé.

Ud

Válvula automática de acero inox. D 40 mm, i/tapón, p/lavabo y bidé.

Ud

Válvula D 32 mm, tapón y cadenilla, cromada, lavabo/bidé.

Ud

Válvula D 40 mm, tapón y cadenilla, cromada, lavabo/bidé.

Ud

Válvula fregadero D 1 1/4 (32mm) polipropileno. c/tapón.

Ud

Válvula fregadero D 40 mm polipropileno c/tapón.

Ud

Válvula gigante de acero inox., p/fregaderos, chapa D 115 mm, salida D 40 mm, c/tapón.

Ud

Válvula polipropileno p/fregaderos, c/cestilla acero inox. chapa D 84 mm, salida D 40 mm.

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
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Ud
Ud

Desagüe bañera PP tubo flexible c/rebosadero D 40 mm, salida horizontal, i/válvula,
tapón y cadena.
Desagüe bañera PP tubo flexible c/rebosadero D 40 mm salida vertical, i/válvula, tapón y
cadena.
Desagüe bañera PP tubo flexible c/rebosadero D 40 mm, salida horizontal, extraplano,
i/válvula, tapón y cadena.
Desagüe bañera, sifónico, PP, tubo flexible c/rebosadero D 40 mm, i/válvula, tapón y
cadena.
Desagüe bañera PVC, tubo rígido c/rebosadero D 40 mm salida vertical (inst. colgadas),
i/válvula, tapón y cadena.
Desagüe bañera PP, tubo rígido c/rebosadero D 40 mm salida horizontal, i/válvula, tapón
y cadena.
Desagüe bañera sifónico, PP tubo rígido c/rebosadero D 40 mm salida horizontal,
i/válvula, tapón y cadena.

Ud

Válvula recta con rebosadero y tapón, D 40 mm, para bañera.

Ud

Válvula acodada con rebosadero y tapón, D 40 mm, para bañera.

Ud

Válvula plato ducha PP D 40 mm salida vertical.

Ud

Válvula plato ducha PP D 40 mm salida horizontal, extraplana.

Ud

Válvula plato ducha sifónica PP (altura reducida) D 40 mm salida horizontal.

Ud

Válvula acodada, D 40 mm, para plato de ducha.

Ud

Caldereta sifónica PVC salida vert. 150x150 mm, D salida 40-50 mm.

Ud

Caldereta sifónica PVC salida vert. 200x200 mm, D salida 90-110 mm.

Ud

Caldereta sifónica PVC salida vert. 250x250 mm, D salida 90-110 mm.

Ud

Caldereta sifónica PVC salida horiz. 250x250 mm, D salida 110 mm.

Ud

Caldereta sifónica PVC salida horiz. 300x300 mm, D salida 110 mm.

Ud

Sumidero plano , D 110 mm.

Ud

Sumidero con sombrerete D 110 mm.

Ud

Sumidero PVC s/v D 40x50 mm.

Ud

Sumidero PVC s/v D 63x75 mm.

Ud

Sumidero PVC s/v D 100x110 mm.
PAVIMENTOS

M²

Losetas hormigón visto 40x40 cm armada.

M²

Losetas hormigón visto 50x50 cm liso armada.
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M²

Losetas hormigón visto 50x50 cm lunares.

M²

Loseta hidráulica 25x25 cm gris

M²

Loseta hidráulica 30x30 cm gris

M²

Loseta hidráulica 40x40 cm gris

M²

Loseta hidráulica roja 20x20

M²

Baldosa de gres porcelánico prensado, grupo BIa, absorción de agua E <=0,5%, clase 1,
de 44,3x44,3 cm.
Cruceta colocación pavimento

M²

Baldosa gres prens esmalt, BIIa, clase 1, 33,3x33,3 cm,

M²

Arqueta de puesta o conexión a tierra, de aluminio, de 30x30 cm i/tapa

M²

Azulejo gres prensado esmaltado 20x20 cm blanc brill.

M²

Azulejo prensado esmaltado poro 20x31,6 cm,

M²

13/01/2022 ALCALDE

M²
Ml

Bordillo acera de hormigón 80x12x11-12 cm

Ml

Bordillo acera de hormigón 40x12x10,5-12 cm

Ml

Bordillo acera de hormigón, rebajado, (vado central) 100x20x15-18 cm.

Ml

Bordillo acera de hormigón de transición (vado, dcho.-izdo.) 100x30-20x15-18 cm.
PINTURAS

Lt
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Baldosa de gres porcelánico prensado, grupo BIa, absorción de agua E <=0,5%, clase 2,
de 33,3x33,3 cm.
Baldosa de gres porcelánico prensado, grupo BIa, absorción de agua E <=0,5%, clase 3,
de 44x66 cm.

Pintura plástica a base copolímeros acrílicos, estables a la luz, para interior, color blanco
mate sedoso, rendimiento 8-10 m²/l.
Pintura plástica a base copolímeros acrílicos, para interior, color blanco mate,
rendimiento 8-10 m²/l.

Lt

Pintura impermeabilizante a base de copolímeros para cubiertas.

Ud

Bote de pintura de pavimento de 15 l., color rojo o verde impermeabilizante,

Lt

Pintura para interior, a base de dispersión acrílica, ecológica, sin conservantes,
especialmente indicada para alérgicos (consumo aprox. 140 ml/m² por capa).

Kg

Pintura plástica blanca mate especial para soportes nuevos.

Lt

Pintura latex-acrovinílica color blanco para interior y exterior, rendimiento 9-12 m²/l.

Lt
Lt
Lt
Lt

Pintura acrílica a base de copolímeros acrílicos color blanco satinada para interior y
exterior, rendimiento 10-12 m²/l.
Pintura a base copolímeros acrílicos color blanco mate para interior y exterior, resistente
a los rayos UVA, rendimiento 8-10 m²/l.
Pintura acrílica universal para interiores y exteriores (consumo aprox. 120 ml/m² por
capa).
Pintura para fachadas a base de silacryl (dispersión de resinas acrílicas), alta
permeabilidad al vapor de agua, hidrófuga (consumo aprox. 200 ml/m² por capa).

Kg

Pintura plástica blanca mate para exteriores, con rendimiento de 11 a 13 m²/l.

Kg

Pintura plástica blanca mate de uso profesional, ext/int.

Ud

Bote pintura plástica 16 l., blanco, exteriores, 1ª calidad

Ud

Bote pintura plástica 16 l., blanco, interiores, 1ª calidad

Lt

Pintura antigotera fibrada
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Lt
Lt
Lt
Lt
Kg

Emulsión asfáltica tipo ED, p/imperm. terrazas...(1 kg/m²),

Kg

Slurry sintético verde

Kg

Slurry sintético rojo

Kg

Slurry sintético negro

Lt
Lt
Lt
Lt
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Lt
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Barniz sintético con poliuretano de efecto laca, liso y uniforme tipo laca, uso interior,
incoloro y acabado satinado.
Barniz sintético para madera con resinas alquídicas modificadas, reforzado con
poliuretano, incoloro brillante para interior y exterior.
Barniz sintético para madera con resinas alquídicas modificadas, reforzado con
poliuretano y filtros solares , incoloro brillante para interior y exterior.
Esmalte sintético autonivelante para madera, yeso o metal, brillante, para interior y
exteror.

Slurry acrílico para relleno y nivelación especial suelo deportivo, espesor máximo 1,5
mm, rojo o gris, rendimiento 1 l/m²/mm,Capa Fina.
Slurry acrílico para relleno y nivelación especial suelo deportivo, espesor máximo 3 mm,
rojo o gris, rendimiento 1 l/m²/mm, Capa Gruesa.
Impermeabilizante a base de copolímeros acrílicos de gran elasticidad, para cubiertas,
terrazas o pavimentos.
Pintura al agua basada en copolímeros acrílicos con agentes fungicidas y antimoho para
interiores, rendimiento 8-10 m²/l.
Pintura plástica mate antimoho blanca, evita la aparición de hongos en zonas húmedas,
rendimiento a 2 manos de 9 m²/l.

Ud

Pintura aerosol spray acrílica

Ud

Sellador para fisuras

Kg

Aguaplast 1 Kg

Lt

Colorante plástico

Lt

Disolvente Clorocaucho

Lt

Disolvente Epoxídico

Lt

Disolvente aguarrás para barnices, esmaltes y pinturas al aceite

Lt

Disolvente para poliuretanos.

Lt

Aceite de Linaza

Lt

Solución para la limpieza y eliminación de manchas de moho.
REVESTIMIENTOS

Kg
Kg

Mortero industrial seco p/revoco monocapa, especialmente indicado para ser texturado
con diferentes moldes (18 kg/m² por cm de espesor).
Mortero industrial seco p/revoco monocapa, p/impermeabilización y decoración de
fachadas, acabado raspado (16 ± 1 kg/m² por 10 mm de esp.).

Kg

Mortero industrial seco p/revoco monocapa, acabado raspado labrado.

Kg

Mortero industrial seco p/revoco monocapa, p/impermeabilización y decoración de
fachadas, acabado árido proyectado (11 ± 1 kg/m² por 10 mm de esp.).

Kg

Mortero industrial seco p/revoco monocapa, acabado raspado fino.

Kg
Kg

Mortero industrial seco p/revoco monocapa, p/impermeabilización y decoración de
fachadas, acabado raspado fino(12 ± 1 kg/m² por 10 mm de esp.).
Mortero industrial seco p/revoco monocapa, p/impermeabilización y decoración de
fachadas, acabado raspado fino, fratasado o liso (13 ± 1 kg/m² por 10 mm de esp.)

Kg

Mortero seco OC CS III W2, p/revoco monocapa,

Kg

Mortero seco OC CS III W2, p/revoco monocapa,
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Kg

Mortero industrial seco p/revoco monocapa estampado, semiligero, p/impermeabilización
y decoración de fachadas.

Kg

Bolsa de morcem blanco capa fina 25 kg

Kg

Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO

Kg

Revestimiento impermeabilizante

Ml

Guardavivos de PVC
SEÑALIZACIONES

Ud

Peto reflectante
Cinta delimitación de áreas
Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento
Placas indicativas W:C:
Cartel obras, PVC sin soporte metálico

Ud

Cartel de advertencia de riesgo o peligro
VALLAS Y ACOTAMIENTOS
Valla contención peatones

Ud

Valla metálica móvil

13/01/2022 ALCALDE

Ud

PROTECCIONES PERSONALES
Arnés botas y mascarilla
Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante
Botas marrón S3

Chaleco laboral acolchado para frío

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Chaleco reflectante serigrafiado logos del proyecto

Batas blancas de trabajo con logos del proyecto
Zueco sanitario antideslizante
Cinturón antilumbago, con velcro
Cinturón portaherramientas
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Productos químicos
Funda tipo Tíbet. etc.
Ud

Casco de seguridad 6 Pro-tec

Ud

Gafas contra impactos
Gafas de protección con montura integral, resistentes a partículas de gas y a polvo fino,
amortizable en 5 usos
Tapones antirruidos

Ud

Protectores auditivos tipo orejera

Ud

Guantes lona/serraje
VARIOS

Ud

Mini compresor compacto a 12 V con manómetro integrado
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Ud

Pistola de aerografía

Un

Cinta precinto

Ud

Cepillo barrer

Ud

Bolsa de basura industrial 85

Lts.

Pasta para fontanería

Lts.

Líquido limpiador PVC, Terrain

Lts.

Líquido soldador PVC, Terrain

Ud

Tubo de silicona de 50 g.

Ud

Tubo de silicona de 100 g.

Ud

Tubo de lubricante de 70 g.

Ud

Broca metal básica

Ud

Broca hormigón básica

Ud

Broca madera básica

Ud

Cubo plastico

Ud

Papel de lija 230x280 mm

Kg

Cola blanca

KG

Colorante cola

Kg

Cola especial para papel

Ud

Rodillo 11 cm

Ud

Rodillo 18 cm

Ud

Rodillo 22 cm

Ud

Brocha plana universal 20 mm

Ud

Brocha plana universal 40 mm

Ud

Brocha plana universal 60 mm

Ud

Brocha recortar 15 mm

Ud

Brocha recortar 21 mm

Ud

Brocha redonda 18 mm

Ud

Brocha redonda 25 mm

Ud

Aspirador soplador

Ud

Escalera multifunción y telescópica 5 peldaños

Ud

Escalera de madera 10+10 peldaños

Ud

Sierra de calar

Ud

Sierra circular

Ml

Cuerda

Ud

Limpiador de grifería
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Ud

Piedra Pómez

Ud

Grasa lubricante multiuso

Ud

Pivote y base con rodamientos

Ud

Rollo de papel Kraft (estraza) para embalar 25 m
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HERRAMIENTAS Y UTILLAJE
Ud

Cepillo de barrendero s/palo

Ud

Garra metal cepillo carretero

Ud

Mango cepillo barrer madera 130x28 rosca

Ud

Rosadera 99197-8” c/ mango

Ud

Hoz canaria dos agujeros F002

Ud

Podona canaria grande

Ud

Escoba jardín 3042cmm bellota

Ud

Machete hoja pul. m/madera 350 pa

Ud

Guantes piel vacuno 406VRW T-9

Ud

Azada bellota 230-A

Ud

Mango de azada bellota M-3 1200

Ud

Tijera de podar bellota 3505-23

Ud

Podadera 2 manos hanco P130F

Ud

Tijera corta setos hanco PS1F tijera corta setos hanco P51F

Ud

Canelos

UD

Serrucho podar bellota 4587-11

Ud

Guantes 5111NFT agility N8

Ud

Guantes vacuno nat bolsa 8 406

Ud

Guantes vacuno nat bolsa 9 406

Ud

Espada rollomatic stihl 35cm.

Ud

Cadena olimatic 63 pmc3 100FT

Ud

Motosierra ms 193 T 30r pmm3

Ud

Herramienta mecánica de mano

Ud

Carretilla amarilla

Ud

Pala bellota 5502-2 cuadrada

Ud

Mango cepillo 120x28 c/rosca

Ud

Azada bellota 91-A

Ud

Mango azada 1100x42

Ud

Rastrillo bellota 3028 cm.

Ud

Machete canario mod. 52801 flor
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Ud

Disco de corte para piedra

Ud

Disco de corte para madera

Ud

Copia de llaves

Ud

Porta llaves

Ud

Estores ventanas (todas las medidas)

Ud

Rejillas ventilación (todos los diámetros)

Ud

Buzones de correo

Ud

Manguera de agua

Ud

Acoples conexión rápida mangueras

Ud

Portapapel (zigzag) manos

Ud

Remaches (todos los diámetros)

Ud

Tijeras rectas Premium biz line

Ud

Pinza digital clamp

Ud

Medidor de gua

Ud

Medidor tester

Ud

Alicate universal

Ud

Juego destornilladores 1000v

Ud

Pila duracell alcalina LR 03

Ud

Pila alcalina LR 06

Ud

Pila 9v duracell plus powe

Ud

Pila LR2= pluspower duracell

Ud

Equipo halogenuros 70w

Ud

Equipo halogenuros 150w

Ud

Equipo halogenuros 100w

Ud

Equipo h metálico 250w

Ud

Equipo halogenuro 400w

LOTE Nº 2.- MATERIAL DE FERRETERIA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
MATERIALES REALSERV
Abrazadera 21/2" dos alas
Abrazadera 31-34 Supra
Abrazadera 40-60
Abrazadera M-Quick gris m16-20
Aceite spray WD-40200ml
Acridur 750 Cadba
Adaptador rápido Aniq
Aguaplas cemento BLR-211
Aguaplast cemento rápido 1,5kg. 212
aguaplast mediterraneo blanco 15l(barpino)
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Alambre galvan. 4,90(kg)
Alambre galvanizado 1,20m/m kg
Alargador aluminio 2 metros
Alargador aluminio 3 metros cazolet
Alcayatas 19x60
Alcigloss Tlux 559 750 ml
Alcohol Limpieza perfumado limón 1LT
Alhambre Galvan 1,508KG.)
Alicate corte diagonnal 175w 7* victor
Alquitran frío 25 kg.
Amoladora 230mm GWS 20-230 2000
Ampl. Excent. Urap. 110/125 mm
Anclaje químico 300ml fis vs 30
Angulo 40x40 galvanizada varilla
Angulo 60x60(kgs) 6 mtrs. Negra
Angulo resfuerzo zincado 1 de 100
Anhidrex ecobarp 4 litros
Anilla 32 plástica delizante encolar
Anilla Plo de 15
Anilla PVC de 160
Arandela 10mm ala ancha
Arandela 5mm ala ancha
Arandela 6mm zinc AA din-9021
Arandela 8mm ala ancha
Arandela 8mm zincada AA din9021
Arandela ala ancha 9021 Z.-27
Arandela ala ancha 9021 Z.-34
Arandela ala ancha 9021 Z-16
Arandela M10 ancha
Arandelas M-6
Arco sierra bellota 4621-12 M/P
Arena Fina (Bolsa)
Arena Fina (metro)
Arena fina m3
Arena gruesa(bolsa) 0,5
Arena lavada grava (obra) (M3)
Arena limpieza sepiolta absr saco 20kg
Arido-0004 Revuelto seco (Metro )
Aro aspir. Rectángular r30
Arqueta 30x30 D-14/B 125 Agua
Arqueta 40x40 D15/ B125 AP
Arqueta 50x50 ductil c/ marco b
Arqueta polietileno 437111111
Arqueta T:T: aluminio pica tierra
Asfalto aglomerado 25 kg
Aspersor Hunter Emer I-40 on ultra
Atal Botella B20
Azada bellota 91-B
Azulejo azul piscina 15x15
Bajante cisterna plast
Barniz tinte RF1004/750
Barpimo blanco 15 litros
Barplast autofiltrante DM7065 FFP C/V
Barplast mediterraneo antimoho 15lts.
Barplast mediterraneo blanco 15L (barpino)
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Base enchufe 4 tom C/cable edm
Base fluor 2x18W estancia IP 65 T
Base protección 2P+T 10/16A gewiss
Bata tergal P-4 azúl L-500.T52
Batidera esponja poro grueso 14x28
belthirul (1KG) -19070141
Bidon 5LT 19160 rojo
Bidón Pintura Barplast
Bisagras 840(J´S)
Bloque 12x25x50 SENC (48) 14 kg
Bloque 15x25x50
Bloque 20x25x50 SENC (30) 21 kg
Bloque 9x25x50 SENC (66) 12 kg
Bloque de 20
Bobina hilo 100M
Bobina industrial DC Gofrada
Bobina ternzadfa 8842 50mts amarilla
Bobina trenzada 8842 10m blanco
Bolo Blanco 25-40 Big-Bag 1200KG
Bolsa arena fina 25kg.
Bolsa Revuelto 25 Kg
Bolsa tiroliano 25kgs. 5-8(60b)
Bolsas de Cemento
Bombillo LED 5w L/calidad 400
Boquilla anclaje desa peq. (61x83)
Bora seguridad piel s35src comp beige T38
Bordillo 15/20x30x100
Bordillo C.C.C6 9/12x25x100
Borna conexión 2,5 MM
Borna conexión 2,5 MM
Borna conexión 25MM
Borna conexión 6MM
Borna conexión 6MM
Bota ares trekking. T43
Bota bellota piel S3 comp N44
Bota carpe S3 PVP compos T41
Bota robusta roble velcro S3 PU
Bota seguridad piel hidrofuga s3 T38
Bota seguridad piel piel S1P suela puente T 42
Bote Sikador - 31
Brida 12,6x550
Brida 4,8x43
Brida 7,6x450
Brida 7,6x550
Brida 709x7,6 negra
Brida natural 3,6x150Aldes
Brida natural 3,6x300 aldes
Brida natural 4,8x350 aldes
Brida negra 4,5x36cm.
Brida negra 4,5x430 (10unid) prof
Brida Negra 4.8x100
Brida negra 7,2x500 aldes
Brida negra 7,5x55
Brida negra 9,0x500
Brida negra 9,0x700 aldes
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Brida negra 93899 8,8x760 fisher
Brida negra 9x500
Brida nylon 190x4,5mm negra (UD)
Brida nylón 300x7,6mm negra
Brida nylon 350x7,6mm negra
Bridas nylon 4,8x430
Broca 2,5mm Hss cobalto hepy
Broca 8mm HSS din 338-N izar 1010
Broca HSS cobalto 1016 12 Izar
Broca Pared S6
Brocas 5 mm cobalto
Brocha 40
Brocha 6 HSS cobalto liso 1016 izar
Brocha 70
Brocha jabalí 205B 6
Brocha super 1`` HARRIS 204 CLAS
Brocha super 2`` HARRIS 204 CLAS
Brocha triple cerda natural50MM prof.
Brocha triple multiuso de 22MM Prof.
Brocha univ. M/Naranja 11/2``
Brocha univ. M/Naranja 3``
Brocha universal M/naranja 1"1/2
Brochas 5"
Bruger 025 dux esmalte brill. 0,750L azul cobalto
Bruguer 804 Acrylico esmal. 0,75l. Verde
Bruguer 809 acrylico esmal. 0,75 mostaza
Buzo desechable steelgen 500 T. XXL (juva)
Buzo fumigar Tyvek T/XL mod. Classic
Buzo TYVEK Classic Blanco XL
Buzo TYVEK classic blanco XXL
Caballete pino olegable 80x80 grueso
Cable acero 12mm antigiratorio
Cable acero 3mm (ML)
Cable acero 5mm (HL) manuf curs
Cable cobre 35mm int. =0,317kg.
Cable dos rodillos 10cm Pamacon
Cable H07 RN-F goma 4x16
Cable manguera 3x1 mm. blanco
Cable RVK 3x2,5 1KV
Cable RVK 4X2,5IKV flexible
Cadena galv. 2,0mm (ML) 220mt/RD
Cadena zincada 5MM P/metros
Cadena zincada 8MM.P/ METROS
Caja 10 hojas rasc. Ace. Templado
Caja derivación 100x100x50 (44024) Gewiss
Caja derivación estanca 80x80x40 GW
Caja pasacables 150x110x70 GEWI
Caja pica T- 15 (pica tierra)
Caja pica T-15 (pica tierra)
Caja puesta a tierra pica CTSD650
Camara de vigilancia prof Lr-6 (blister/ 4 unid.)
Candado 50mm
Candado 60mm latón an lla/Iguales . STD Mc
Candado amig 20-40 Llave igual
Candado amig. 2-30 laton
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Candado amig20-50 llave igual
Candado laton 2-60Display
Candado llaves iguales 40mm AMI
Canto rodado blanco 20/25 swaco 25kg
Cartel adhesivo eléctrico pequeño 7x10
Cartel zona videovigilancia 21x29cm.
Carteras 25x25
Cartucho gas 190gr FERR
Casco krain negro altura
Cavda-0206 Cable H07RN-F goma 4x16
Cemento IV/B(P) 32,5 N 25 Kgs.
Cemento neg. 25kg. Teide 32%
Cemento rápido prompt 25kg.
Cerradura aga triángulo 8mm m22 polianid
Cerradura ezcurra 80mm POMO MD.
Cerradura MCM 100mm DCHA
Cerradura mcm 2525-pr-100 derecha
Cerradura mcm 2525-pr-100 derecha
Cerradura MCN 2525-PR-100 izquierda
Cerradura prof. 2525/4125 120 derecha
Cerradura Yale 16HP redonda 16RHP
Chaleco A:V: ejecutivo L
Chaleco alta visivilidad ejeccut T_L C496
Chaleco amarill velcro M saco
Chaleco amarillo 288-VFCY L
Chaleco amarillo velcro T-L
Chaleco Reflectante Amarillo (BCN)
Chas 5kg
Cilindro prof. Niquel 35x35 E13,5
Cilindro 30+30 alu oro segurid 9400 amig
Cilindro Yale Y 51030Hnlc
Cinta aislante 25mm
Cinta aislante 25x33
Cinta aislante 33x25
Cinta amewricana plata 50mmx10mt KALL
Cinta antides ADE base plástica NG 40x5m1
Cinta autovulcaniz neg 19x10 RA
Cinta balizamiento 10cm. ML(250)
Cinta chapista 50mm 45mt bardos
Cinta chapista 60mm 45mt bardos
Cinta de embalar marron 50mm-1
Cinta doble cara 50mmx10mtrs
Cinta Papel
Cinta papel 4349 45MX38mm (48) Nopi
Cinta pintor Tesa 19mmx50mt
Cinta pintor tesa 38mmx50
Cinta r-tesapack transp 132mt-50mm 3M
Cinta Señaliza. 10cm osyna (250) R/B
Cinta señaliza baliza 10cm Osyma
Cinta señalización baliza 10cm ostina (250) R/B
Cinta señalización R/B 33mts
Cinta teflon 15MTX19MM10.2mm
Cisterna equipada 15l. 01530026
Clavo 21/2 17x65 1kg.
Clavos 21/2"
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Clavos acero 2,5x35
Clavos acero 3,4x50
Clavos acero 3,4x60
Codo 3/4 ``SBE -075RB
Codo 87,5G uraplast 110MM
Codo de 1/2 SBE-050RB
Codo laton 20
Codo PE 90º16MM
Codo PER/macho 16x3/4
Codo R.H. laton 20x1/2
Cola madera pattex 450g
Cola termofusible 7MMX10cm ud.
Compantuna 1 kgs
Conjunto tornillo Domo 1000/8
Contera de 25x25
Copia de llave
Copia llavin normal cromo
Copia llavin seguridad
Copol-0020 codo urateno r-h-20x1/2
Corona sheet metal 22MM Bosch
Cortacable acero marvel ME-22
Cortafrío electrico profer top 10x200mm
Cuadrado galvanizado 30x30
Cuadrado macizo 20x20
Cuadrado neg 20x20
Cuadrado negro 20x20
Cuadrado negro 30 x 30
Cuadrados 30x30
Cuadrados 40x40
Cubo pintar con rejilla 16lts.
Cubo plást. Agua 6lt (ulises)
Cubreborde superficie serie VD104NE659692
Cuchara albañil P/recta Alyco
Cuerda driza poliester 8mmx100 bca-azul (ml)
Cuerda sekuralt 1,5mtrs estática
Deco ral 7016 ris antracita 400Ml
Descargador universal puls tyfon 5 0129101031
Destornillador estría master tool PH 13-1815
Destornillador pala 4,8x100 bellota
Destornillador pala 5,5x125 1000v AI
Difusor Hunter PSU 02
Difusor hunter PSU 02 10A - R/ 3m
Difusor hunter PSU 02 12A -R/3,7M
Difusor hunter PSU 02 15A-R/4.6M
Difusor hunter PSU 02 17A- R/5,2M
Difusor hunter PSU 04 10A
Difusor hunter PSU 04 12A
Disam -2470 disco corte gato 230x3mm.
Disco abr dronc met 230x3
Disco abr. 50385 -115x22,2x7 metal bellota
Disco Abrasivo 230x3, 2x22,2 ME
Disco abrazadera 50351-115x22,2x7 metal bellota
Disco acero 115 1,6mm A46S-BF 41
Disco acero 230x1,90mm RHODIUS X
Disco acero 230x1,9mm RHODIUS X
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Disco Aplasar 115
Disco corte acero inox adva 125-1,2
Disco corte acero-inox ADVA
Disco Corte Fino 1/5
Disco corte fino 230x3 acero
Disco corte fino gato 230x1,9
Disco corte inox 230x2
Disco Diamante Basil Sengm 230
Disco Diamante Hartmetal 230
Disco lámina inox 115x22,2gr. Z80 (Pfred)
DISCO LÁMINAS 115MM gr 120
Disco pink corte fino 110MM RJ D/P.M.ROLLO
Disolvente 25l
Disolvente 5 litros
Disolvente Universal 1/2 L DISOLB
Doble manguera 3x1,5mm blanco 1013
Dremel accesorio ref. 117
Driver tira LED 2,5m-10m
Electrodo linarosta inox. 2,5
Electrodo omnia 46 2,5x350 KD46 paq 250
Electrodo repptec casti (2,5x300)
Electrodo Rutiloo 2,5 MM
Eletrodo omnia 46 2.50
Empalmes rectos PE 16MM
Emuldis blanco nieve 4L
Emuldis Colorante
Enchufe inodoro p/tubo descarga 44-55
Enchufe inodoro p/tubo descarga 44-55
Enchufe WC Goma 201
Enlace PE R macho 3/4x16
Escoba
Escoba de mijo 3 cordones C/ mango 1806
Eslinga 4000 5mt 120mm EAD
Espátula 40
Espátulas
Espejo exterior 60 c/jija
Espo- ger 1lt
Espuma poliuretano soudal C/canula 750ML
Esquinero Plast. 2,60 BCO.YESO
Estribo 15x15
Etiquetas plásticas para llaves set 10ud
Fechillo pta. Cortafuegos 2H mod. Novoferm
Filtro abeki1 P3 bay medo 913839 medio
Fix anclaje quim. Poliester 280 ml
Flexible 1/2x1/2 HH 35 malla
Foco LED con sensor 10W 800 lumens luz F
Fondo Valentine gris 4 litros
Freshwald color base tr 15lr 1021
Fuente unionDPN 10MM
Gafas Brisa Ocult. 53000
Gafas lentes policarbonato7076BP0707760029
Gafas protección antiempañables
Gancho carga giratoria c/gaticho 2000k
Gestion residuos escombros limpios TN
Goma de lama perla
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Goma obsturadora 65x17 fominaya
Goma reparador racor Barcelona 25
Gomilla cónica 40mmx1.1/2 tubo
Grapa pica tierra
Grapa prof 530-12mm (C/1000)
Grasa extrema negra presión C7MOS3400GR
Grifo cisterna lateral T-461
Grifo manguera C/ acople rap 1/2 CJ-80/20
Grillete 8mm giratorio inds 87
Guant soldadura serraje vac. 350mm reforz
Guante 511Z agilityn-8negro
Guante agiliti punto 7 eti 5112
Guante agility nylon 5111NFP
Guante desechable nitrilo 560/m
Guante Net Agility N-10 5111
Guante nilon nnitrilo foan nftr t10
Guante nitrilo Workfit ALFA
Guante nylón negro 100% T-9
Guante nylón recub nitrilo Foam NFT T10
Guante piel flor de vacuno nat
Guante piel flor vacuno natur.B406 T10
Guante piel flor vacuno natural B406 T10
Guante vacuno 406nat bolsa T-10
Guante vacuno nat bolsa 9 406
Guante vinilo grande S/P 100u lote/16295
Guante vinilo grande S/P 100u lote/16295
Guante vinilo natural C/polvo (100unid) TM
Guantes goma
Guantes Neopreno flocado negro t101/2
Guantes Nitrilo naranja juva
Guantes nitrilo ultra blue XL
Guantes nitrilo Worfit alfa
Hamerite blanco liso 4 litros
Hammerite liso blanco 250
Hebilla cinta universal Bardimex
Hierro 12 (12MTS)
Hierro 16 (12 MTS)
Hierro 8 (12MTS)
Hierro corrugado12mm (A-6mts)
Hierro cuadrado macizo 12x12
Hierro liso 25mm barra redondo
Hierro liso negro 16mm.
Hierro liso negro 20mm.
Hoja de cegueta 12`` Bellota
Hoja sierra senc. A/Bimetal 300x13x0,63
Hormigon h m -200
Hormigon HM-200
Imp. Sint. Valentine gris 4 litros
Impermeabiizante rofes fip tra 15l ver
Impermeabil Iris 14,5L
Impermeabil IRIS 14,5l.
Impprimación multi-uso agua 750 ml. Barpino
Imprimación aintioxidante gris 4l barpino
Imprimación galvanizado 500ml Xilatel
Imprimación hierro 4 litros blanca
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Juego destornilladores m. Tool3-2803 8PZS
Juego punto regulable rodillo- base
Junta rapida galvanizada Hembra 740-A 1/2``
KERM REV 20X20 Blanco Brillo (M2)
Kit canal plus 100x13x7,5, 5 gris+rejilla
Kit manguera butano
Kit pistola 5 PZ ratio cam-5KI
Kit visitantes4 piezas lote/90141
Ladron doble (2 schukos ) EDM R4
Ladron triple ( 3 schucos) EDM soler
Lapiz Faber Bicolor (Und)
Lija agua surtida 70x27
Lija banda 12x25 gr-100
Lija esponja plana surtida
Lija impermeable 1000 Indasa
Lija medalla 5
Lija rollo GR 280 Flexovit KF271 12x25mt
Lija Teca P-100
Lija Teca p-80
Lijadora 1/3 roja 280W Ryobi
Lima cuadrada enterf. 4006-4EB
Limpiador de manos 400ml 7850
Llana Goma Roja Gruesa 14x28
Llave Combinada 17MM (p/e) DIN3113 craco
Llave combinada raco 25454C 19
Llave normal (pvp neto )
Llave paso 3/4`` cimmberio M
Llave paso bola 3`` cimberio MD
Llave triangular 4 en 1 GEK
Llave vaso xzn M8x55MM 1/2``
Llavero etiqueta ped rf. 2065
Llavero plst. Peq. Colores
Llavin amigo 1-60 candado
Llavin AZ ID altuna
Llavin MCN 41 altuna coarco
Llavin u 5D altuna coarco
Llavin Ya 22D altura
LLPAS- 0103 Valvula de paso macho83- 3/4``
LoctiteS-Glue presición blister 5gr.
Lona Polietileno azul 5x6m.
Loseta Camp 20x20 (m2)
Loseta cigarrito gris 4 cuad
Loseta granito 33x33( ud)
Loseta gris (plazas) 33x33 1m2
Loseta Pastilla Blanca 33x33 15 PZAS
Maasilla fibra frexiblel
Maceta Bellota 5308 OMP
Machón reducido PPFV 1/2-3/4
Magnesio MG classic
Malla Antihierb. Negra 2.10x100 ML
Malla ocultación 80* Extra -200x50W verde
Malla plast. Verde 2x3,0mm 2M
Malla sombreadora 2x10 negra
Manecilla R/936 plata (M. Rodríguez) PAR
Mango buque made C/R115X22
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Mango martillo M-8001-D
Manguera nivel 10x12
Manguito 22x3/4`` MH TRFM2234 50
Manguito unión HH 110MM uralp
Marcador topograf. CRC VERDE
Marco y tapa arqueta 70x70
Martillo Bellota 8001-A pulido
Masca-0010 mascarilla de papel dm-02
Mascarilla 913845 medopair II talla M
Mascarilla autofiltrante DM5065 FFP2
Mascarilla de seguridad 2 capas -caja 100(U)
Mascarilla higiénica reutilizable -logo san isidro
Mascarilla higiénica S/valvula paric N/T
Mascarilla V-220-SLV FFP2 VAL IRUDE
Mascarrilla autofiltrante DM765 FFP2 C/V
Masilla al uso practik 1KG
Masilla poliester universal 350 GRS (bote)
Masilla sintex glas AC 47 blanca cart.300
Mecanismo descarga D2D DAMA.VIC
Mecanismo descarga D3T Roca VI
Mecanismo Pulsador Cable de doble descarga reg.
Medi Spray Marcador Obras 500 ml Nara
Minipack blanco pegado bplsa
Mm HSS din 338 -N 1010Izar
Mono Tyvek classic ( sulfatar)
Morcem sec CF manuela (cr CSIV 25kg blanco
Morte -0069 Weber Rev-Fino 25 KGS.
Mortero monocapa fachadas
Mosquetón 06 CW tuerca
Mosqueton oval 981
Mt de lija P120
Mt de lija P180
Mt red de para c/ nudo
Mts. Malla Blanca PVC
Mts3 de revuelto
Nilón trenzado 6mm rollo 20mt BLA/AZUL
Nipga -0014 Niple Galv. Sencillo 3/4
NIPGA -0021 Niple Galv. Doble 3/4
Niple galv. Doble 3/4
Niple P.P.1/2``rosca
Nitro azúl 12.12.17.2 25kg.
Oxiron 750 Forja
Oxiron forja 204 4lt negro titan
Oxiron forja negro 4 litros
Oxiron forja negro 750ml
Paletina triple punta roja M/madera nº33
Palplast azul canario 15lts.
Pantalla estanca 120cm c/DO tubo LED 18W
Pantalla visor recambio 4295 4390 persona
Papel secado inds. (un) Bob 4kg.
Pasador
Pasador Guía
Pattex cola de contacto blister 50gr.
Pegamento poxipol 70 ml /108 gr metílico
Pegamento tancit 500grs.
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Pegoland Plus Gris 25 Kg
Percha brinox 4 pomos pino 302
Percha pino 3 pomos roble 3031
Perfil IPE 100mm barrra de 6 metros
Perfil pino 20x20 hueco visto
Pernio 16x100 puerta basculante
Pernio 16x100x3 alet P/Larga soldar 24
Pernio aleta 20x120mm
Pernio soldar aleeta 10x60
Pernio soldar alerta 10x60
Pernio30x150x5 pala
Perrillo 3716 5mm /sujetacable )
Perrillo 5/8``16mm 1/2``
Perrillo sujetacable M3
Pila 6-LR alkalina 1ud.
Pila Alkalina 9v Duracel 6LF 22
Pila Alkalina LRVOS 23A 12v
Pila Alkalina prof LR_6 (blister /4unid.)
Pila botón cr 2032
Pila LR20 XTRACELL ALCALINA
Pila Panasonic alkalina . LR03 (AAA)Unidad
Pilona señalización verde 750mm
Pincel 766 n12 R/negro peneli
Pincel 766 n4 negro peneli
Pincel 766 n6 R/ negro peneli
Pincel font. W577-14
Pincel font. W577-16
Pinceleta Diana21-8º
Pino elliottis 0,025x2,20
Pintura de señalización amarilla 25kg GA
Pintura de señalización blanca 25kg GAIA
Pintura tráfico diez blanco
Placa comp2H blanconube GEWISS
Placa compact 1H blanco nube
Placa compacta 2H blanco nube GEWISS
Pladur -cinta juntas 150mts.
Pladur montaje 70 DE 3,00M
Plancha galv. Lisa 0,8mm
Plancha galvanizada 2000x1000x1,50
Plancha Galvanizada de 2x1 (1`5)
Plancha Galvanizada de 2x1 (2)
Plancha goma-tela negra 4mm kg
Plancha neopreno comercial 6MM(ML)
Plaqueta 50x20x3
Plástico inv.tran . 400(ML) 1=3M2
Plato lijador bosch 125MM
Pletina 100x10 negra
Pletina 100x10 negra
Pletina 40x5 kg. Galvanizada
Pletina 40x5kgs. Galvanizada
Pletina 80x10 negra
Pletina de 50x5
Polan-015te r.h. laton 32x1``
Polea niq. Sin. Gira. R/lat 40mm 9575340 OG
Polvos tirali. Azul 250gr. Jar
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Portaetiquetas 2065 rojo
Portafusibles din 10,33x38 (32A)
Poste Señal GALV.80X40X3, 2MTS.
Ppro. Disolvente sintético y gr
Practick - masilla uso flexible 1 kg.
Practick paviplast gris 15lt
Pretil 1,00x30(UD) 15x18 C3 11
Pro .Litocril Albelo 104 15LT
Pro color verde montaña
Pro. Litocril crema suave modificado
Pro. Litrocril crema suave 15L
PRO. Litrocril terracota 15L
Pro. Procof . Exp imprimación
Pro. Procofer forja negro 2,5L
Pro. Procotex liso mix BN 10LT Verde musgo
Pro. Procotex liso mix BN 15lt.
Pro.litocril teja 15 lt
Pro.proexil blanco 15l
Procobar nitro satinado 750ml.
Procofer forja negro 2,5L
Prolongador cab. 3x1,5 3 mts. BCO
Prolongador de cable metálico 25mt 3x1,50
Prolongador Magnes
Propint Blanco Ext. Int.15 litros
Puente unión DPN 10mm.
Pulverizador mochila matabi 12
Puma pegoland Fix 2 kg Pegam. Azulejos
Puma pegoland Flex Gris 25 kg (64b/p)
Punta cabeza perdidaq cobre C/45 2x30Bl
Punta destornillador 7PCS
Punta Destornillador Estria PH-W
Punta palmera 25MMlargo(exp)
Quitapintura mongay 375ML.
Rascavidrio bols/llav. R2600N
Recambio bomba de gas (907)
Recambio rodi moltopren p.o. 5cm 003240
Recambio rodi. Moltopren. 15cn p.0(003242)
Recambio rodillo espuma 11CM.
Red protecc 5x10 EN -1263-1 Aenor (R/50MT)
Regleta 16mm 30AN CONEXXIÓN 12 POLOS
Regleta 35 conexión 125/A blanco
Regleta conexión 25mm
Rejilla 15x30 7024 aluminio
Rejilla aluminio 20x20 7058 aluminio
Rejilla aluminio lacada blanca 30x30
Rejilla rectangular fundida
Remachadora
Remache aluminio 4x10 (1000)
Remache aluminio AL/AC 3x10
Remaches
Remaches aluminio 4,8x12
Resina componente 1 paviquímica
Revuelto M3
Revuelto Seco (metro)
Rodamientos
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Rodillo antigota 18cm. Barbosa
Rodillo hilo bicolor 22D50 MA
Rodillo lana super profef. 22x60 m. madera
Rodillo multiuso de 22cnt
Rodillo paredes techo antigot 22cm
Rollo 45M LED BL. 220V 3W/M
Rollo Cinta antid. Brinox 25 mt
Rollo Cinta carrocero
Rollo cordón 4,5 mm 15 mts
Rollo hilo ER70S-6 15 kilos
Rueda Carretilla Obra
Rueda Tellure 686804 150mm
Sacabocados 3mm P:car
Sellador poliuretano RATIO 300ML. Marron
Sellafondo al agua 750ml barpino
Señal de 70 centímetros reflexiva P-15A resalto
Serrucho de poda Amiq
Seta metálica prot. Tubo 11/2
Seta prote. Plástica jar naranja
Seta prote. Plástica jar naranja 100uds
Sierra erg. Prof. 300MM ratio
Sifón extensible D40-50 ABS bco 30718262
Sika Anchorfix 3001 250cc.
Sika Anchorfix 3001 250cc.
Sikacryl S Gris 300cc.
Sikaflex 11FC marron cartucho
Sikaflex 11FC marron cartucho 300cc
Sikaflex AT Connection Gris
Sikaflex AT Connection Marron
Sikaflex negro 11 FC cartucho 300ml
Sikaflex-111 stick y seal negro 290ML
Silicona acrílica AC_47 blanca
Silicona MS plus sintex transp
Silicona obrás transplu.K86 cartucho 300
Silicona obrasil k95 blanca cartucho 300
Silicona poliuretano PU 50 negr.
Silicona poliuretano PU50 gris
Simple T maciza 60 mm
Soga plástica 10mm x 10mts. Verde
Soguilla rafina 5,5kg T300 20mt
Soplete super ego candileja piezo SEH025100
Spray Blanco
Spray CRC Galva mate 400ML PRO
Spray CRC gestian blue real 5010 400ML
Spray limpiador de frenos
Spray montana 94 gris metropolis RV-78
Spray Tech. Acri.9005-400 negro mate
Stanley caja milenium 1-49-217
Stanley destornillador fatmax ph2x125MM
Stanley escuadra 200x400mm RF 1-45-687
Stanley flexometro tylon 8Mx25mm
Stanley sierra 430MMX24DPP
Sujetacables simple 4mm zn
Taco Fischer 5/4
Taco Fischer S6
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Taco Lija
Taco lija 98x120x13mmgr fino bosh
Taco Plastico Gris S s 14
Tanqit de 125 gms
Tapa aspir. Rectángular r30
Tapa registro fund rexes MRNV 400 SANE
Tapajunta riga 70x15 num. 7 2,2
Te goteo 16MM
Tector flexible bco. 25kg.C2TE S1
Tector flexible gris 25 kg. Cola
Tela de gallo 3/`` (20mm)0,70x1mt (R-50mt)
Tela el gallo 1x3/4
Tenaza de ferrallista 10*Pamacon
Tenaza ferralla 300MM profer
Tenaza rusa knipex 9900-300MM
Tensor galvanizado de 5/16*
Tensor de chapa ZINC. 90X30
Tensor M16 galv. Anilla OG
Tensor M5
Terminal R.M. laton 20x1/2
Terminal R.M. laton 63x2
Tiitanlux 542 4l AZUL cobalto
Tijera podar floral
Tijera podarForjada 1507 21cm amig
Tirador completo generador AM 120030 AIRM
Titanlux
Titanlux -543 50ml gamuza
Titanlux 559 - 4 litros
Titanlux 562 750ml esm ecol bri verde ca
Titanlux 562 750wl esm ecol bri verde CA
Titanlux 566 750ml ksn ecolog blanco
Titanlux 589 - 4 litros
Titanlux 589 4 lt. Cuero
Titanlux al agua 7501ml barpino
Titanlux bermellon 375 ml
Titanlux Cuero de 4 litros
Titanlux RF 589/750
Titanlux verde Mayo 4 litros
Titanlux559 750ml esm eco bri verde Mayo
Titanlux-566E 750 ml
Tobera Hunter ajustable BA
Tornillo (103x150)
Tornillo 4,2x22 zinc chapa DIN 7981 CA pu
Tornillo 6x50 zinc pres din 933
Tornillo 6x80zinc caroc. Din 603
Tornillo 8x20 con tuerca
Tornillo 8x30 zinc pres din 933
Tornillo 8x40 zinc. Pres 933
Tornillo 933 6,8 Zinc 4x20
Tornillo acero 4,5x16
Tornillo acero 4,5x20
Tornillo Acero 8x70
Tornillo Barraquero 10x70
Tornillo Barraquero 10x80 Zincado
Tornillo barraquero 10x90
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Tornillo Barraquero 10x90
Tornillo barraquero 8x50
Tornillo bolasa desa peq.(61x83)
Tornillo bolsa desa grn. (103x150)
Tornillo bolsa Desa med.(85X120)
Tornillo bolsa Desa med.(85X120)
Tornillo Broca 6,3x90
Tornillo Chapa 4,8x38 C/ CONICA
Tornillo inviolable 7x50
Tornillo inviolable 7x70mm
Tornillos 3/16x40
Tornillos 3/16x50
Tornillos 3/16x60
Tornillos 6x25 Zinc
Traje Agua AZ. NYLON
Traje agua azúl talla M
Traje agua juba azúl talla L
Trenzado 8mm rollo 100mt BLA/AZUL
Truper extractor filtro aceite 3-3/4
Tubería eco-C:A:R:0,25 4 ATM ML /rollo 10 ML
Tubería galvanizadaC/M 21/2``
Tubería Negra Lisa 11/2"
Tubo 1 negro une 10255 L2 NL
Tubo 1,1/2 negro 102550L2 nl
Tubo 100x6mt. Fundición dúctil
Tubo 120x60x2 rectángular galvanizado
Tubo 16x16 galvanizada cuadrada barra
Tubo 2,1/2`` galvanizado liso 6mts.
Tubo 25x3mt PVC rígido gris RKB
Tubo 30x30x3 galvanizado inmer
Tubo 30x30x6mt negro cuadrado barra
Tubo 36W fluorescente Prost Blanco
Tubo 40 corrugado rígido reflex
Tubo 40x20x6mt galvani rectángular barra
Tubo 40x20x6NT rectángular barra
Tubo 40x40 garvanixado cuadrado barra
Tubo 48 pc pvc flexible exterior
Tubo 50 diflex gris m50
Tubo 50 diflex gris W50
Tubo 80x40x3 galva rect barra
Tubo albañil de 315
Tubo coarrugado 63mm. Rojo D/P Rollo
Tubo coarrugado110mm. RJD/P M. Rollo
Tubo con agarradera de 1mt
Tubo corrugado reforz. 16/25
Tubo corrugado rígido reflex
Tubo cuadrado 25x25
Tubo cuadrado 30x30 negro
Tubo cuadrado 40x40 Negro
Tubo flior 18W 0,60mt corto
Tubo galv. 2`` 6mt GRM
Tubo galvanizado rectángular
Tubo LED 1,20mt 18w L/ fría g13
Tubo LED 1,50mt 24w L/FRIA G13
Tubo LED5w E14 L/ calid 400
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Tubo pexgol 16x2,3 ml R. 060102
Tubo pexgol 16x2,3 ml R.0600102
Tubo PVC de 160x3,2
Tubo rectangular 60x40
Tubo UNE 10255M NL 11/4"
Tubo UNE 10255M Nl 3/4"
Tubo UNE10255 L-2 NL 11/2
Tubo urap. Multicapa 125 mm. gris
Tubo urap. Multicapa 160 mm. gris
Tubo urap. Multicapa B 110MM
Tubo urateno B. azúl 20mm. 16ATM
Tuerca- 0018 Galv. R.M/H 1X 3/4
Tuerca 6mm zincada exagonal din-934
Tuerca 6mmzinc autoblo din-985
Tuerca 8mm zincada autoblocante din-985
Tuerca 934-6,8 Zinc 4
Tuerca 934-6,8 Zinc 8
Tuerca 934-6,8zinc 16
Tuerca Autoblocante M-87125
Tuerca exag 12mm
Tuerca exag 20mm
Tuerca exag 24mm
Tuerca exag. Zinc. M -22
Tuerca exagonal 18mm
Tuercas M-3/16
Tuercas M-6
U.P.M de 100
U.P.M de 160
Unión manguera rap. Estándar 3/4 prof
V- Panel hercul. Plus VD:2,5x1,50
Valentine Imp.Sint. Gris 4 litros
Válvula line 16x1/2" macho
Valvula paso macho 83-3/4
Valvula PE 16mm
Varilla rodillo 15cm (6mm) mango corto
Varilla roscada 10mm HIERRO
Varilla roscada 12mm Hierro
Varilla roscada 18mm HIERRO
Varilla roscada 975 zinc-12
Varilla roscada 975 zinc-22
Viga de madera 150x50x4000 pino gallego
V-Poste hercules 1,57 mts verd
WD-40 500ml doble acción
Weber CMK MORTERO SECO 25KLS.
Weber col 25kg panda negra 48b
Weber mortero seco 25kgs.
Weber rev. Fino 25kgs.
Weber Tec. Hormiestetic gris
Weber.Col Panda 66 Gris 25 kgs.
Yeso escyola yecasa 25kg.
Zapato Bellota 72223 CELL N44
Zapato bellota piel s3 72300
Zapato Beta utensil 7212 FG T 39
Zapato tarraco S3 comp N44
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LOTE Nº 3.- MATERIAL DE FERRETERIA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS

MATERIALES AQUARE
ALAMBRE GALVAN. 2,40 [KG]
ALAMBRE GALVAN. 2,40 [KG]
ANILLA GALV. ROSCA DCHA.2
ANILLA GALV.REDUC.2X1 1/4
ARANDELA ALA ANCHA 9021 Z.-14
ARENA FINA (BOLSA)
ARENA FINA (METRO)
ARQUETA 25X25 HC (NORICO)
ARQUETA 30X30 D-14/B125 AGUA
ARQUETA 40X40 D-15/B125 AGUA
ARQUETA RED.85X60X60
ASFALTO AGLOMERADO 2R 25KG
ASFALTO AGLOMERADO 2R 25KG
BLOQUE DE 6
BLOQUE DE 9
BOYA CORRED.PLAST.21/2-3
BRIDA 280X4,8 NEGRA GW52259
BRIDA ROSCADA DE 60-2" PN16
BRIDA ROSCADA GALV. 65-2"
BRIDA ROSCADA PN-10 DE 2"
BRIDA ROSCADADE 60-2"
BRIDA UNIVERSAL F.D. DN 65
BRIDA UNIVERSAL F.D. DN 80mm de (84-106)
BROCHA NATURAL DOBLE MADERA 12MM
CAJA DERIVACION ESTANCIA 80X80X40 GW
CASQUILLO INTERIOIR PB 15
CASQUILLO INTERIOIR PB 22
CASQUILLO INTERIOIR PB 22
CASQUILLO INTERIOIR PB 28
CEMENTO IV/B(P)32,5 N 25KG
CEPILLO ALAMBRE ACERO 4 FILAS M/MADER
CEPILLO BARRER UNIVER.S/MANGO
CINTA AISLANTE 25X33
CLAVIJA SCHUKO MACHO 10/16A N
CODO BB 90º DN 065 PN10/16 rev. Epoxi azul 70 um unión bridas
CODO BB 90º DN 080 PN10/16 rev. Epoxi azul 70 um unión bridas
CODO EE 1/8 DN-60 MM EXPRESS
CODO EE1/4 DN-150 EXPRESS
CODO GALV. 90 H 1"
CODO GALV. 90 M/H 1
CODO GALV. 90 M/H 1/2
CODO GALV. 90 M/H 2
CODO GALV. 90 M/H 3/4
CODO GALV. REDUC. 1 1/2 X 1
CODO GALV. REDUC. 1 X3/4
CODO GALV.90 H 1/2
CODO GALVANIZADO 90 M/H 2
CODO LATON 25 PE
CODO LATON 32
CODO LATON 50
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CODO PB 15X1/2 ROSCA HEMBRA
CODO PB 22X1/2 ROSCA HEMBRA
CODO PB 28X1 ROSCA HEMBRA
CODO PB 90 GR. 28MM
CODO PB 90GR. 22MM
CODO R.H. LATON 20X1/2"
CODO R.H. LATON 25X3/4´´
CODO R.H. LATON 40X11/4"
CODO R.H. LATON 63X2"
COLLARIN FUND. REFORZ.32X3/4"
COLLARIN FUND. REFORZ.40X1"
COLLARIN FUND. REFORZ.63X1"
CONTADOR AGUA 13MM. CLASE C
CONTADOR AGUA 32MM. CLASE C
CONTADOR AGUA 40MM. CLASE C
CONTADOR AGUA 50MM. CLASE C
CONTADOR AGUA 63MM. CLASE C
CONTADOR AGUA 80MM. CLASE C
CONTADOR FLODIS "C" 200 3/4
CORTATUBOS PVC PROFU. 24MM
CRAPA CABLE 8MM 2X2.5MM
CRUZ BBBB DN 65
CUERDA DRIZA NYLO NG/PINT 12MM
CURVA GALV. 45 M.H. 2
CURVA GALV. 90 M.H 1/2
CURVA GALV. 90 M.H 1/4
DISCO CORTE FINO GATO 115X1 HI
DISCO DIAMANTE 230
EMISOR DE IMPULSOS FALCON MJ PUSO 1L/P100
EMISOR DE IMPULSOS PR7 K10.100
FILTRO LATON ROSCA 11/4 74/A
FILTRO LATON ROSCADO 1" -74,2
FILTRO Ø 65 (230 mm.)
GEBO DERIVACION T 3/4"
GEBO MANGUITO HEMBRA 1"
GEBO MANGUITO HEMBRA 1/2"
GEBO MANGUITO HEMBRA 3/4"
GEBO MANGUITO MACHO 1
GEBO MANGUITO MACHO 1/2"
GEBO MANGUITO MACHO 3/4"
GEBO MANQUITO HEMBRA 1/2"
GEBO MANQUITO MACHO 1/2"
GEBO TAPAPOROS DC 1"
GEBO TAPAPOROS DC 1/2"
GEBO TAPAPOROS DC 1/2"
GEBO TAPAPOROS DC- 3/4"
GEBO TAPAPOROS DC- 3/4"
GEBO TAPAPOROS DC-2"
GEBO TAPAPOROS DT C/T 1 1/2
GRIFO MANGUERA 34-1/2"
GUANTE PU1400 ECO NEGRO Nº9
GUANTE PU400 ECO NEGRO Nº9
GUANTE ULTRANE 548 MAPA PU 8
GUANTES NINJA FLEX PO 9 NF00
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HIERRO 12 [12MTS]
JUNTA YUNTAFLEX 50MM
JUNTAS DN 65 mm
JUNTAS DN 80 mm
KIT ANTICAVITACION PARA REDUCTORA BAYARD K1
KIT REPARACION PARA REDUCTORA BAYARD K1
LLAVE PASO MACHA 1
LLAVE AJUSTABLE TRILLAVE 6"R.
LLAVE PASO MACHA 1 1/2"
LLAVE PASO MACHA 3/4
LOSETA CIGARRITO CRIS 4CUAD.
LOSETA CIGARRITO GRIS 9CUAD
LOSETA RUGOSA NEGRA 40X40 CTO
LUBRICANTE SILICONA 50G. PB
MANGO CEP.METAL FORRAD.1200X22
MANGO PALA M5501 ANILLA
MANGUERA 10MT MMV200
MANGUITO BB DN 065/L=250 PN10/16 rev. Epoxi azul 70 um
MANGUITO BB DN 065/L=500 PN10/16 rev. Epoxi azul 70 um
MANGUITO PB H 15X1/2"
MANGUITO PB H 22X3/4"
MANGUITO PB M 15X1/2"
MANGUITO PB M 22X3/4"
MANGUITO PB M 28X1"
MANGUITO UNION H.H 160MM URAPL
MANGUITO UNION LATON 32 PE
MANGUITO UNION LATON 63 PE
MANGUITO UNION PB 15
MANGUITO UNION PB 15
MANGUITO UNION PB 22
MECANISMO DESCARGA UNIV. DOBLE PULSADOR PROFER
MUELLE REDUCTORA PRESION DE 0,2 a 2 bar (R30251)
NIPLE 2" GALVANIZADO
NIPLE AMERICANO 1" 100MM
NIPLE AMERICANO 3/4 100MM
NIPLE AMERICANO 3/4 150MM
NIPLE GALV. DOBLE 3/4"
NIPLE GALV. SENCILLO 1 1/4
NIPLE GALV. SENCILLO 1/2
NIPLE GALV. SENCILLO 2
NIPLE GALV.DOBLE 1"
NIPLE GALV.DOBLE 1/2
NIPLE GALV.DOBLE 1/2
NIPLE GALV.DOBLE 1/2"
NIPLE GALV.DOBLE 2
NIPLE GALV.DOBLE 2 1/2
NIPLE GALV.DOBLE 3/4
NIPLE GALV.REDUCC.3/4X1/2
PEGAMENTO TANGIT 250GRS
PLATO BRIDA ROSCADA GALV. DN 80-3"
RACOR CONTATOR 1"
RACOR MARSELLA M 1/2-H 3/4 LAT
REDUCTOR PB M-H 22X15
REDUCTOR PRESION OR PN-16 0226-1"
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REVUELTO SECO
REVUELTO SECO [METRO]
SERVICIO GRUA TF-8495-BS HORA
SETA PROTE.PLASTICA JAR NARANJA 100DS
SOLUBIT P.A. 8204 20 LT
SOPORTE BRIDA NEGRO PARED
TAPA PINO (M3)
TAPON GALV. H1/2
TAPON GALV. H2
TAPON GALV.M 1"
TAPON GALV.M 1/2
TAPON GALV.M 2"
TAPON GALV.M 3/4
TAPON UNI- LCOK 80 M
TE BBB DN 065/065 PN10/16 rev. Epoxi azul 70 um unión bridas
TE GALV. 90 1"
TE GALV. 90 1/2
TE GALV. 90 2
TE GALV. 90 3/4
TE GALV. 90 REDUC. 1X 1/2
TE GALVANIZADA DE 2"
TE LATON 63 PE
TE PB 22X1/2X22 H
TE R.H. LATON 25X3/4"
TE R.H. LATON 40X11/4"
TERMINAL DE LATON R.M. 63X2"
TERMINAL R.H. LATON 25X3/4"
TERMINAL R.H. LATON 32X1"
TERMINAL R.H. LATON 40X11/4"
TERMINAL R.H. LATON 50X11/2"
TERMINAL R.H. LATON 63X2"
TERMINAL R.M. LATON 20X1/2"
TERMINAL R.M. LATON 25X3/4"
TERMINAL R.M. LATON 32X1"
TERMINAL R.M. LATON 32X1"
TERMINAL R.M. LATON 40X11/4"
TERMINAL R.M. LATON 50X11/2"
TERMINALES LATON 2" X 63mm. MACHO
TORNILLO 933 6,8 ZINC 14X70
TORNILLO HM 16X70 y TUERCA
TUBERIA F.D. CENTRIFUGADA DN - 60 mm
TUBO 20 MM. 25 ATM P.E. - METRO
TUBO 25 MM. 25 ATM. P.E. - METRO
TUBO 32 MM. 25 ATM. P.E. - METRO
TUBO 63 MM. 25 ATM. P.E. - METRO
TUBO COARRUGADO REFORZ 23/32 - METRO
TUBO COARRUGADO REFORZ 29/40 - METRO
TUBO COARRUGADO REFORZ 29/40 - METRO
TUBO FUNDICION DUCTIL 63MM - METRO
TUBO FUNDICION DUCTIL 80 MM - METRO
TUBO GALVANIZADO C/M 1" - METRO
TUBO GALVANIZADO C/M 1/1/2" - METRO
TUBO GALVANIZADO C/M 1/2" - METRO
TUBO GALVANIZADO C/M 3/4" - METRO
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TUBO PB TERRAIN 15MM P/METRO
TUBO PB TERRAIN 15MM P/METRO
TUBO PB TERRAIN 22MM P/METRO
TUBO PB TERRAIN 28MM P/METRO
TUBO URATENO B.AZUL 32MM 16ATM - METRO
TUBO URATENO B.AZUL 50MM 16ATM - METRO
TUBO URATENO B.AZUL 63MM 16ATM - METRO
TUBO URATENO B.AZUL 63MM 25ATM (R.50MT)
TUERCA GALV.R. M/H 1 X 1/2"
TUERCA GALV. 90 M/H 1 X1/2
TUERCA GALV.M 1/2
TUERCA GALV.R. M/H 1 X 3/4
TUERCA GALV.R. M/H 1 X 3/4"
TUERCA GALV.R. M/H 1" 1/4 X 1"
TUERCA GALV.R. M/H 2 X 1/2
TUERCA GALV.R. M/H 21/2 X 1
TUERCA GALV.R. M/H 3 X 21/2
TUERCA GALV.R. M/H 3/4 X 1/2
VALVULA PASO MACHO 83-1 1/4"
VALVULA PASO MACHO 83-1/2"
VALVULA COMPUERTA EURO 20/23
VALVULA COMPUERTA 70 4"
VALVULA COMPUERTA DN65/60 PFA 16 bar
VALVULA ESFERA 1/2" M-H'
VALVULA ESFERA 14 1/2
VALVULA ESFERA 14 3/4"
VALVULA ESFERA 141"
VALVULA ESFERA 1411/4"
VALVULA ESFERA 14X2 1/2
VALVULA ESFERA 14X2"
VALVULA ESPERA 14X1"
VALVULA PASO MACHO 83-1"
VALVULA PASO MACHO 83-2"
VALVULA PASO MACHO 83-3/4"
VALVULA RED PRESION 1" PN40
VALVULA REDUCTORA ESTABILIZADORA BAYARD K1 de 2 a 30 PSI Ø 65 (295
mm.)
VALVULA REDUCTORA OR 2"
VENTILADOR-EXTRACTOR MV200
VENTOSA BRIDA Ø 65
WEBER.COL PANDA 66 GRIS 6KGS
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LOTE Nº 4.- MATERIAL DE SEÑALIZACION
SEÑALES DE TRÁFICO
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SEÑAL NOMENCLATURA

P-3

Peligro Semáforos.

P-18

Peligro Obras.

P-19

Peligro Pavimento deslizante.

P-21

Peligro Niños.

P-25

Peligro Circulación en los Dos
Sentidos.

P-26

Peligro Desprendimiento.

P-50

Otros Peligros.

R-1

Ceda el Paso

R-2

STOP

R-101

Entrada Prohibida.

R-116

Entrada Prohibida a Peatones

R-201

Limitación de Masa 3,5T

R-201

Limitación de Masa 5,5T

R-204

Limitación de Anchura.

R-301

Limitación de Velocidad 20 km/h
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CÓDIGO
SEÑAL
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R-301

Limitación de Velocidad 30 km/h

R-302

Giro Derecha Prohibido.

R-303

Giro Izquierda Prohibido.

R-308

Estacionamiento Prohibido.

R-400 a

Sentido Obligatorio

S-11

Calzada Sentido Único

S-15 a

Calzada Sin Salida

S-17

Estacionamiento

S-18

Parada de Taxis

PMR

Movilidad reducida

R-308

Estacionamiento prohibido
(LETRAS)

R-101

Entrada prohibida (LETRAS)

R-400

Sentido obligatorio (LETRAS)

---0-o-0--XV.- 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, así como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.”
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No obstante, 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 2019/1217 de 17
de junio, siendo por tanto dicho órgano colegiado el competente en el presente expediente.
Sin embargo, por razones de agilidad, resulta preciso avocar la competencia al amparo de lo
establecido en el artº 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público.
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local, para la
aprobación del expediente de contratación, mediante Procedimiento Abierto y tramitación
ordinaria, del “ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE
FERRETERÍA EN GENERAL”, por contratación anticipada, regulación armonizada y
CUATRO LOTES.
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SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante Procedimiento Abierto
y tramitación ordinaria, del “ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES
DE FERRETERÍA EN GENERAL”, por contratación anticipada, regulación armonizada y
CUATRO LOTES, con un presupuesto de licitación de SEISCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (659.500,00.-€) y consecuentemente se aprueba el
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares
anteriormente transcritos.
TERCERO.- Autorizar el gasto por importe SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS EUROS (659.500,00.-€) IGIC incluido conforme a la siguiente
distribución:
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS: 169.500,00 €
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS S.L.: 350.000 €
EMPRESA PUBLICA DE AGUAS S.L.: 140.000,00 €
CUARTO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante de la Empresa
Pública alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la
Unión Europea.
QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local”.
4.
RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DON JUAN JOSÉ VERA
REQUENA. PR 566. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:
Datos del Expediente
Tipo:
TESORERÍA – GESTIÓN TRIBUTARIA
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
Asunto:
DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
Objeto
1916000963 Y 1916000964
Tributario:
Interesado:
Nombre VERA REQUENA JUAN JOSE
DNI/CIF
78559787K
Representante: Nombre
DNI/CIF
Registro
Número 2020/1876
Fecha
18/02/2020
Entrada:

Vista la solicitud presentada, solicitando la improcedencia de las liquidaciones número
1916000963 y 1916000964 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 Juan José Vera Requena, NIF: 78559787K, con fecha 18 de febrero de 2019,
número de registro de entrada 2020/1876, interpone recurso de reposición contra las
liquidaciones por el Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana
(en adelante IIVTNU), con nº 1916000963 y 1916000964, cuyos importes ascienden a las
cantidades de 1069,39 y 155,50 euros, respectivamente con fundamentación en la
inexistencia de incremento patrimonial en la Dación en pago de la deuda efectuada, y
aportando como justificación los siguientes documentos:
- Copia de escritura de compraventa autorizada por la notaría de Doña Inmaculada
Espiñeira Soto, el día 6 de septiembre de 2006, bajo el protocolo 1546.
- Copia de escritura de Dación en pago de deuda, autorizada por la notaría de Don
José Ignacio Olmedo Castañeda, el día 15 de octubre de 2019, número de protocolo 1904.
- Copia de escritura de cancelación de Hipoteca, autorizada por la notaria de Don
José Ignacio Olmedo Castañeda, el día 15 de octubre de 2019, número de protocolo 1905.
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II- Vistos los antecedentes que obran en el servicio de gestión tributaria, las
liquidaciones nº 1916000963 y 1916000964 por el concepto de Impuesto sobre Incremento
de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, fueron aprobadas por Resolución de AlcaldíaPresidencia nº 2019/2373, siendo las mismas notificadas, el día 27 de enero de 2020.
III.- Consultado el Padrón de habitantes a los efectos de la aplicación de la exención
regulada en el artículo 105 letra c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se comprueba que el
obligado tributario no figura empadronado en la vivienda sita en Calle Los Beltranes número
7, en régimen interior número 1B, 6, en los dos últimos años anteriores a la transmisión de la
misma y ni ha figurado nunca empadronado en esa dirección. Adicionalmente, en la propia
escritura otorgada ante el notario Don José Ignacio Olmedo Castañeda, protocolo 1904,
señala expresamente en su página 11 que “la vivienda descrita no constituye su domicilio
habitual.”
VI.- 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
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.
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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 111 de mayo 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.”
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:
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- Escritura de compraventa autorizada por la notaría de Doña Inmaculada Espiñeira
Soto, el día 6 de septiembre de 2006, bajo el protocolo 1546, en su Estipulación Segunda
dice: “El precio por el que se efectúa esta venta es el conjunto de CIENTO CUARENTA Y
CUATRO MIL EUROS (144.000€).
- Escritura de Dación en pago de deudas, y Escritura de cancelación de hipoteca,
autorizadas por la notaría de Don Ignacio Olmedo Castañeda, el día 15 de octubre de 2019,
número de protocolo 1.904, y 1905, respectivamente. En su Estipulación Cuarta dice: “Las
partes establecen como precio de la presente transacción el importe a que asciende la deuda
que se cancela como consecuencia de la presente dación en pago de deudas y que se
detalla en el expositivo III, (…) por la cantidad de CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS
NOVENTA EUROS (105.590,00 €)”. Cantidad que coincide con el valor de tasación de la
finca, según certificación que se acompaña a la escritura de cancelación de hipoteca. Dicha
tasación pericial que se acompaña a la escritura está certificada por la entidad TINSA,
Tasaciones Inmobiliarias S.A.U. inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Tasación
del Banco de España.
Declaración a efectos de IIVTNU
Valor declarado de compra
Valor declarado de dación en pago de deuda
Liquidación IIVTNU 1916000963
Liquidación IIVTNU 1916000964
Beneficio real

Importes (euros)
144.000,00
105.590,00
1.069,39
155,50
-38.410

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 2006 fue de 144.000,00 euros y el valor de transacción en el año 2019 fue
de 105.590,00 euros, arrojando una diferencia de -38.410,00 euros.
A la vista de lo anterior y de la documentación que figura en el expediente, esta
Administración entiende, que si bien no concurren en este sujeto pasivo los presupuestos
exigidos por el artículo 105 letra c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para resultar
beneficiario de la exención, que en el citado artículo se regula de los siguientes términos:
“Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como
consecuencia de los siguientes actos
Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago
de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de
deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de
crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión
de préstamos o créditos hipotecarios.
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Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o
cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la
enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer
la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No
obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación
tributaria correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años
anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior
a los dos años.

13/01/2022 ALCALDE

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y
sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho
legalmente inscrita.”
Por el contrario, si 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 las liquidaciones 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:
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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 2019/1218, de 17 de junio de 2019, de
delegación de facultades de la Alcaldía-Presidencia en este órgano
En virtud de cuanto se ha expuesto se eleva la siguiente propuesta de Resolución:

TERCERO.- Notificar la presente Resolución al interesado, y a los Servicios
Económicos a los efectos que procedan.
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SEGUNDO.- Anular las liquidaciones por el concepto de Impuesto sobre el Incremento
de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, número: 1916000963 por importe de 1.069,39
euros y número: 1916000964, por importe de 155,50 euros.

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.”

5.
RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DON FRANCISCO JAVIER
OLIVA HERNÁNDEZ. PR 570. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria,
que a continuación se transcribe:

MACARENA RODRÍGUEZ
FUMERO

Firma 1 de 2

PRIMERO.- Estimar el recurso de reposición, interpuesto por Don Juan José Vera
Requena, con NIF: 78559787K, en relación a las liquidaciones con número 1916000963 y
1916000964 por Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, por los fundamentos jurídicos anteriormente expuestos.
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PROPUESTA DE RESOLUCION

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.

Datos del Expediente
Tipo:
TESORERÍA – GESTIÓN TRIBUTARIA
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
Asunto:
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA
Objeto
2116000313
Tributario:
OLIVA HERNANDEZ
Interesado:
Nombre
DNI/CIF
78610094G
FRANCISCO JAVIER
Representante: Nombre
DNI/CIF
Registro
Número 2021/9030
Fecha
15/07/2021
Entrada:
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Vista la solicitud presentada, solicitando la improcedencia de la liquidación número
2116000313 en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, y considerando los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- Don Francisco Javier Oliva Hernández, NIF: 78610094G, con fecha 15 de julio de
2021, número de registro de entrada 2021/ 9030, interpone recurso de reposición contra la
liquidación por el Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (en
adelante IIVTNU), con nº 2116000313, cuyo importe asciende a la cantidad de 1.314,92
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 Doña Sara Jimena
Unceta De La Cruz, el día 13 de febrero de 2020, bajo el protocolo 276.
- Copia de escritura de adquisición autorizada por la notaría de Don Nicolás Quintana
Plasencia, el día 8 de agosto de 2008, número de protocolo 2.339.
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II- Vistos los antecedentes que obran en el servicio de gestión tributaria, la liquidación
nº 2116000313 por el concepto de Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de
Naturaleza Urbana, fue aprobada por Resolución de Alcaldía-Presidencia nº 2021/934 de 23
de abril.
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 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
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.”
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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 111 de mayo 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”.
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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.
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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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 13 de febrero de 2020, bajo el protocolo 276, en su Estipulación Segunda
dice: “El precio de esta compraventa lo constituye la cantidad de noventa y cinco mil euros
(95.000 €)”.
- Escritura de adquisición autorizada por la notaría de Don Nicolás Quintana
Plasencia, el día 8 de agosto de 2008, número de protocolo 2.339, en su Estipulación
Segunda dice: “El precio por el que se realiza la presente transmisión, es el total y alzado de
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS UN euros y NOVENTA Y TRES céntimos de
euro, (127.701,93), que junto con el I.G.I.C. totaliza la cantidad de CIENTO TREINTA Y
CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE euros y TRES céntimos (134.087,03).
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Declaración a efectos de IIVTNU
Valor declarado de compra
Valor declarado de venta
Liquidación IIVTNU 2116000313
Beneficio real

Importes (euros)
134.087,03
95.000,00
1.314,92

-39.087,03

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 134.087,03 euros y el valor de venta en el año 2020 fue de
95.000,00 euros, arrojando una diferencia de -39.087,03 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.
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.
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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. (…)”
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:
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PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Estimar el recurso de reposición, interpuesto por Don Francisco Javier
Oliva Hernández, con NIF: 78610094G, en relación a la liquidación con número 2116000313
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: 2116000313 por importe de 1.314,92
euros.
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al interesado, 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.
6.
RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. VICENTE ULLOA
FILLOL. PR 586. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:
Datos del Expediente
Tipo:
TESORERÍA – GESTIÓN TRIBUTARIA
Solicitud de anulación y devolución de Ingresos Indebidos de la liquidación
Asunto:
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana
Objeto
1716000810, 1716000811
Tributario:
Interesado:
Nombre ULLOA FILLOL VICENTE
DNI/CIF
05617207D
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Representante: Nombre
Registro
Número 2018/3158
Entrada:

DNI/CIF
Fecha

02/03/2018

Vista la solicitud presentada, interesando la devolución de ingresos indebidos de las
liquidaciones número 1716000810 y 1716000811 en concepto de Impuesto sobre el
Incremento de Valor de la Terrenos de Naturaleza Urbana, considerando los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- Don Vicente Ulloa Fillol con NIF: 05617207D. Con fecha 2 de marzo de 2018,
número de Registro de Entrada 2018/1283, solicita devolución de ingresos indebidos de las
liquidaciones practicadas por este Ayuntamiento con nº 1716000810 y 1716000811, por
importe total de 341,98 Euros y 3.688,66 Euros, respectivamente, en concepto de Impuesto
sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, alegando la sentencia del
Tribunal Constitucional 59/2017.
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II.- Vistos los antecedentes que obran en el servicio de gestión tributaria, la
liquidaciones nº 1716000810 y 1716000811 por el concepto de Impuesto sobre Incremento
de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, en adelante IIVTNU, fueron aprobadas por
Resolución de Alcaldía-Presidencia 2017/ 2172 de 28 de noviembre de 2017 y
posteriormente notificadas el día 20 de diciembre de 2017.
III.- De la documentación que obra en el expediente se desprende que las
mencionadas liquidaciones fueron abonadas por el sujeto pasivo dentro del período de pago
voluntario.
IV.- Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia número 2018/568 de 27 de marzo, se
suspendió con carácter genérico el plazo para resolver todas las reclamaciones contras las
liquidaciones o ingresos realizados por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana; siendo que, sin embargo la suspensión aprobada respecto
de estas liquidaciones, carecía de virtualidad toda vez que las mismas ya eran firmes en vía
administrativa.
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.”
La notificación de las liquidaciones nº 1716000810 y 1716000811 tuvieron lugar el día
20 de diciembre de 2017, fecha a partir de la cual el interesado disponía del plazo de un mes
para recurrirlas, mediante la interposición del recurso de reposición, siendo que dicho
recurso, en el presente caso no fue interpuesto en el plazo legalmente establecido, por lo que
las liquidaciones practicadas adquirieron firmeza en vía administrativa.
Segundo.- 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”.
Tercero.- En lo que se refiere al alcance de dicha declaración de inconstitucionalidad,
conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional (LOTC):
“Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor
de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales
desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.”
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Asimismo el artículo 40.1 de la LOTC señala que: “Las sentencias declaratorias de la
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar
procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya
hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de
los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento
sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una
reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la
responsabilidad.”
Vemos pues, como el art 40 de LOTC incorpora una previsión encaminada a
preservar el principio constitucional de seguridad jurídica recogido en el art 9.3 Constitución
Española (CE).
Del contenido de los art 38 y 40 de la LOTC no cabe duda alguna de que, al menos
desde la publicación en el Boletín Oficial de Estado, de la sentencia estimando un recurso de
inconstitucionalidad, la norma anulada es expulsada del ordenamiento jurídico pro futuro, y
respecto a situaciones consolidadas, habrá que estar en primer lugar al pronunciamiento del
propio Tribunal Constitucional sobre los límites de la retroactividad en aras al principio de
seguridad jurídica, y en defecto de dicho pronunciamiento conforme determina el art 40
LOTC, no procederá la revisión de dichas situaciones consolidadas.
En aplicación de los principios favor actii y de seguridad jurídica, el Tribunal
Constitucional viene extendiendo la regla anterior a las actuaciones administrativas que han
ganado firmeza. Por tanto entre las situaciones consolidadas se incluyen no solo las
decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, sino también las actuaciones
administrativas firmes.
Si bien el Tribunal Constitucional, en su sentencia 59/2017 sobre el IIVTNU, no se
pronunció expresamente sobre su posible retroactividad o irretroactividad, sí que lo hizo en
cambio, fijando efectos prospectivos a tal declaración de inconstitucionalidad, en su sentencia
126/2019 referida a la misma cuestión:
“Únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con
fundamento en esta sentencia aquéllas que, a la fecha de publicación de la misma, no hayan
adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma, y no haber recaído todavía
en ellas una resolución administrativa o judicial firme.”
Cuarto.- En este orden de cosas debemos hacer referencia a la reciente sentencia, de
18 de Mayo de 2020 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, número 436/2020, la cual declara la imposibilidad de
fundamentar la devolución de la liquidación firme y abonada de la plusvalía, bajo la nulidad de
pleno derecho amparada en la declaración de inconstitucionalidad de la norma. En este
sentido el Alto Tribunal enseña:
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“La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales "en la medida en que (pueden) someter a
tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica" y del artículo 110.4 del mismo
texto legal no determina que las liquidaciones firmes del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana giradas con anterioridad y que hayan ganado
firmeza en vía administrativa incurran en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos
en las letras a), e) f) y g) del artículo 217.1 de la vigente Ley General Tributaria, pues aquellos
actos tributarios : (i) no han lesionado derechos fundamentales susceptibles de amparo
constitucional, toda vez que el artículo 31.1 de la Constitución (capacidad económica) -único
que ha sido tenido en cuenta por el juez a quo para estimar el recurso y que ha provocado el
debate procesal en esta casación- no es un derecho fundamental de esa naturaleza; (ii) no
han prescindido por completo del procedimiento legalmente establecido.(iii) no han provocado
que el solicitante adquiera facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para
esa adquisición y (iv) no cabe identificar una norma con rango de ley que así establezca
dicha nulidad radical y, desde luego, ésta no puede ser la aducida por la parte recurrente en
su demanda.”
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En idéntica línea jurisprudencial, la sentencia 333/2020 de 6 de marzo de 2020, dictada
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo,
niega la posibilidad de revisar mediante el procedimiento de nulidad de pleno derecho las
liquidaciones firmes y consentidas del IIVTNU.
Quinto.- Adicionalmente ha de tenerse en cuenta que si el acto de liquidación es
firme, como es el caso que nos ocupa, resulta de aplicación el artículo 221.3 de la Ley
58/2003 General Tributaria, que dispone lo siguiente:
“Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones en virtud
del cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá
solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno
de los procedimientos especiales de revisión establecidos en los párrafos a), c) y d) del
artículo 216 y mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de
esta ley.”
Si bien, estos procedimientos, a los que se refiere el citado artículo y así como la
mencionada sentencia, previstos en el art. 216 y siguientes de la LGT, son vías
excepcionales susceptibles de aplicación, solo cuando se den expresamente las causas
tasadas en ellos previstas. En ese tenor, debemos puntualizar que ni el art.217 de la LGT que
regula el procedimiento de revisión de los actos nulos de pleno derecho, ni tampoco el 219,
relativo a la revocación, o el propio 244 que regula el recurso extraordinario de revisión, citan
en ninguno de sus apartados de forma expresa y concluyente la declaración de
inconstitucionalidad de la norma tributaria, motivo en el que fundamenta su solicitud el
interesado.
Sexto.- En última instancia, requiere una mención especial, la novedosa Sentencia del
Tribunal Constitucional, STC 182/ 2021 de 26 de octubre, que declara la inconstitucionalidad
y la nulidad del método de cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, artículos 107.1, 107.2 a) y 107.4 del TRLRHL,
expulsándolos del ordenamiento jurídico español, así como declarando la inexigibilidad del
impuesto, por entender el Alto Tribunal que el sistema objetivo y obligatorio de determinación
de la base imponible que regulaban los mencionados artículos, vulneran el principio de
capacidad económica como criterio de imposición, recogido en el artículo 31.1CE.
Si bien, ante este nuevo escenario jurídico, el Tribunal Constitucional,
consciente de la trascendencia de los efectos jurídicos que, de dicha sentencia podrían
derivar, limita los efectos de la misma, de forma que ordena la intangibilidad de las
situaciones firmes existentes antes de la fecha de aprobación de la misma, tal es el caso que
nos ocupa, como ya hemos puesto de manifiesto.
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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 del servicio de Gestión Tributaria, se formula la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Inadmitir a trámite la solicitud de devolución de ingresos indebidos
presentada por Don Vicente Ulloa Fillol, NIF: 05617207D, en relación a la liquidación número
1716000810 y 1716000811, en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de
Terrenos de Naturaleza Urbana.
SEGUNDO.- 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.”
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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.
7.
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:
7.1. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº
2021/3386, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, PARA LA ADQUISICIÓN DE
TRES PARCELAS SITUADAS ENTRE LAS CALLES TOSTE, MÁRQUEZ Y LA ACEQUIA
CON DESTINO POSIBLE A CENTRO CULTURAL. PR 598. Se da cuenta del Decreto
mencionado anteriormente, dándose por enterados todos los miembros de la Junta de
Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente instruido en relación con la adquisición de tres parcelas situadas
entre las Calles Toste, Márquez y La Acequia con destino posible a Centro Cultural,
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 03/07/2020 y nº 2020/6088 de Registro General de Entrada se presenta
escrito por la representación de la entidad mercantil Gestión de Activos Pedrana S.L. con CIF
B38789103 en el que se indica que “habiendo tenido conocimiento nuestra empresa de la
publicación de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos de los informes
previos para el establecimiento de los Planes especiales de protección de los conjuntos
históricos de realejo alto y de realejo bajo se presenta oferta de parcelas para el desarrollo
del citado plan especial de protección”. Dicha oferta se presenta con la condición de
deducción de la misma de una parcela de 320 m2, reservada a la propiedad, condición que
con posterioridad se suprime de la oferta al no ser posible la segregación en el ámbito
ofertado.1
II.- Con fecha 7 de noviembre de 2020 se emite primer informe de valoración de las
referidas parcelas ofertadas, complementándose dicho informe con posterioridad con nuevo
informe con fecha 15 de junio de 2021 justificativo de la idoneidad de las parcelas
presentadas como memoria justificativa de la adquisición directa planteada.
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III.- De dicho informe de valoración se da traslado con fecha 15 de octubre de 2021 al
objeto de la titularidad manifieste conformidad con la tasación, presentándose con fecha 19
de octubre de 2021 disconformidad con la misma aportándose tasación de tercero de
carácter contradictoria.
IV.- Con fecha 16 de noviembre de 2021 se emite nuevo informe por el Arquitecto de
la Unidad de Proyectos y Obras relativo a las circunstancias urbanísticas, descripción física y
valoración tasando las parcelas ofertadas en un importe de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS
(281856,51 €), informe que a continuación se transcribe:

“
UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS
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TASACION DE INMUEBLE.
Calle Márquez, S/N.
Los Realejos.

INDICE DE CONTENIDOS
A) CERTIFICADO
B) TEXTO DEL INFORME
C) SOLICITANTE
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D) JUSTIFICACIÓN DE LA TASACIÓN:
01.- FINALIDAD.
02.- IDENTIFICACIÓN
03.- COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN.
04.- LOCALIDAD Y ENTORNO.
05.- CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO.
06.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PARCELAS.
07.- SITUACIÓN URBANÍSTICA.
08.- CÁLCULO DE LOS VALORES UNITARIOS.
09.- REGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN.
10.- INFORMACIÓN DE MERCADO.
11.- VALOR DE TASACIÓN.
12.- FECHA DE EMISIÓN Y FIRMA.
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E) ANEXO DOCUMENTACIÓN.

UNIDAD DE PROYECTOS
Y OBRAS MUNICIPALES
LMMP-IT-985

CERTIFICADO DE TASACIÓN
Luis María Machi Pérez, con NIF 27.243.653-S, arquitecto municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, facultado como técnico y que ha realizado el informe de
tasación adjunto cuya redacción se ajusta a la normativa vigente sobre valoración de bienes
inmuebles.
CERTIFICA:
Que el inmueble a valorar está conformado por tres parcelas urbanas entre
medianeras, inscritas en el Registro de la Propiedad de La Orotava, con los siguientes datos
identificatorios:
6.
Finca de Los Realejos nº 29395, inscripción 1ª, al tomo 1.568, Libro 456, Folio 1,
sita en Calle La Acequia, en el casco urbano de Realejo Bajo, con superficie de 256,00 m².
7.
Finca de Los Realejos nº 30228, inscripción 7ª, al tomo 1.624, Libro 476, Folio
17, sita en Calle Toste, nº 21, en el casco urbano de Realejo Bajo, con superficie de 693,41
m².
8.
Finca de Los Realejos nº 29393, inscripción 3ª, al tomo 1.368, Libro 381, Folio
20, sita entre las Calles La Acequia y Márquez, en el casco urbano de Realejo Bajo, con
superficie de 1.843,00 m².
Tienen la referidas fincas, que suman una superficie total de 2.792,41 m², un valor
conjunto de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (281.856,51 €).
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Lo cual hago constar, sometiendo a criterio de mejor consideración, en Los Realejos a
11 de noviembre de 2021.
Documento firmado electrónicamente por el arquitecto municipal
INFORME
INFORME DE TASACIÓN
Que emite Luis María Machi Pérez, arquitecto municipal del Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos, facultado como técnico para realización de la presente tasación. La misma se
realiza según los contenidos y especificaciones del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015 de 30 de Octubre),
SOLICITANTE

13/01/2022 ALCALDE

La presente valoración se realiza sobre tres fincas que tiene interés en adquirir esta
Administración, situada entre la calle Toste, Calle Márquez y calle La Acequia, propiedad
según consta en las notas registrales aportadas, de CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
TENISARA, S.L., si bien según documentación aportada, la nueva propiedad cambia de
denominación social a GESTIÓN DE ACTIVOS PEDRANA, S.L. que es la nueva propietaria
de las parcelas, con domicilio en Calle Lanzarote, nº 5, código postal 38410 de Los Realejos,
provincia de Santa Cruz de Tenerife.
JUSTIFICACION DE LA TASACIÓN
1.- FINALIDAD:
1.1.- Finalidad de la tasación:
Se realiza la misma con el fin de fijar el valor de la parcela propiedad de la interesada,
con el fin de destinarla a un futuro uso público, posiblemente de área libre.
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2.- IDENTIFICACIÓN:
2.1.- Tipo de inmueble:
El objeto de tasación del presente informe son tres parcelas libre de edificación, con
una superficie de 2.792,41 m², en suelo urbano consolidado, en un ámbito con una superficie
total de 4.417,90 m², condicionado a la ejecución de obras de urbanización.
2.2.- Municipio:
Los Realejos, código postal 38410.
2.3.- Ubicación:
C/. Márquez, C/. La Acequia y C/. Toste.
2.4.- Datos registrales:
Las parcelas aparecen inscritas en el Registro de La Orotava, con los siguientes datos
identificatorios:
1.- Finca de Los Realejos nº 29395, inscripción 1ª, al tomo 1.568, Libro 456, Folio 1,
sita en Calle La Acequia, en el casco urbano de Realejo Bajo, con superficie de 256,00 m².
2.- Finca de Los Realejos nº 30228, inscripción 7ª, al tomo 1.624, Libro 476, Folio 17,
sita en Calle Toste, nº 21, en el casco urbano de Realejo Bajo, con superficie de 693,41 m².
3.- Finca de Los Realejos nº 29393, inscripción 3ª, al tomo 1.368, Libro 381, Folio 20,
sita entre las C/. La Acequia y Márquez, en el casco urbano de Realejo Bajo, con superficie
de 1.843,00 m².
2.5.- Identificación Catastral:
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Número de referencia catastrl de las referidas fincas son los siguientes:
1.
4510527CS4440N0001RZ, con una superficie de 256,00 m².
2.
4510520CS4440N0001PZ, con una superficie de 503,00 m².
3.
4510528CS4440N0001DZ, con una superficie de 1.845,00 m².
3.- COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN:
3.1.- Tipo de inmueble:
Se han realizado las siguientes comprobaciones: identificación in situ y adecuación al
planeamiento vigente.
3.2.- Documentación:
Se adjunta copias simples del Registro de la Propiedad de La Orotava.
4.- LOCALIDAD Y ENTORNO:
4.1.- Tipo de núcleo:
Se trata del núcleo urbano de Los Realejos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
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4.2.- Número de habitantes:
La población de derecho censada en el término municipal se encuentra en torno a los
39.800 habitantes, desconociéndose la población de hecho.
4.3.- Crecimiento de la población:
Atendiendo a la evolución del censo se constata que la tendencia actual es a un
mínimo crecimiento de la población en los últimos los últimos años.
4.4.- Delimitación del entorno:
Por la posición que ocupa en el casco urbano, podemos decir que el inmueble se sitúa
en la zona del interior de uno de los núcleos principales de población del municipio.
4.5.- Actividad dominante:
La zona donde se ubica el inmueble es predominantemente residencial, no existiendo
en las proximidades ningún tipo de industria o servicio, siendo la ocupación predominante de
los residentes, las generadas por los diferentes servicios de la ciudad o del entorno de la
comarca.
4.6.- Nivel de Renta:
Dado que para la realización del presente informe hemos estudiado los precios de
inmuebles en la zona, ello nos ha permitido conocer también el nivel de renta de los
habitantes del entorno, que puede calificarse como de clase media.
4.7.- Rasgos urbanos del entorno:
Uno de los factores que condicionan el valor de un inmueble es el entorno próximo,
entendiendo con tal el área que resulte homogénea o similar con el emplazamiento del
inmueble, por lo que hemos de establecer qué rasgos específicos tiene.
Centraremos la caracterización del entorno en tres aspectos:
- Significación o tipo de edificación predominante.
- Infraestructura existente.
- Equipamiento y comunicaciones.
4.7.1. Significación:
El entorno próximo al inmueble es de carácter claramente urbano residencial.
4.7.2. Infraestructura:
Las infraestructuras o servicios urbanísticos con los que cuenta son pavimentado de
calzadas, alumbrado público, red eléctrica de baja tensión, suministro de agua potable,
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alcantarillado, tendido telefónico y cobertura telefonía móvil. El estado de dichas
infraestructuras es un tanto deficiente, aunque las mismas se encuentran en un correcto uso
y funcionamiento.
4.7.3.- Equipamiento:
Distinguiremos dos tipos de equipamientos, unos que denominaremos necesarios, por
ser fundamentales para el desarrollo y sostenimiento de una población, y otros no necesarios
o lúdicos, que aunque contribuyen a dicho desarrollo, no son estrictamente imprescindibles.
En lo referente a los primeros, la zona cuenta con equipamientos comerciales
necesarios, administrativos, farmacia, servicios administrativos, educativos, etc., que se
sitúan a una distancia inferior a los 500 metros aproximadamente.
En cuanto a los equipamientos secundarios, se dispone en las inmediaciones de
equipamientos lúdicos, plaza pública, zonas deportivas públicas, bares, etc.
4.7.4.- Comunicaciones:
Respecto a comunicaciones urbanas, la zona dispone de autobuses urbanos, siendo
deficitaria en cuanto a aparcamientos públicos y parada de taxis en las inmediaciones.
Respecto a las interurbanas, no cuenta con acceso directo a vías con esta caracterización.
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4.8.- Consolidación:
En base a la ordenación pormenorizada del vigente PGO de Los Realejos, el nivel de
consolidación del entorno próximo es de más del 70 %.
5.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PARCELAS:
5.1.- Descripción y usos:
Se trata de tres parcelas que se encuentran en la actualidad libres de edificación, con
acceso directo desde las Calles Márquez, La Acequia y Toste, escalonadas en sentido de
bajada de Sur a Norte, conformando un ámbito clasificado como suelo urbano con uso
residencial, condicionado a su urbanización, en edificación alineada a vial, y una pequeña
porción ubicada en el borde Noroeste del ámbito clasificado como equipamiento general de
cesión obligatoria, y otra pequeña porción como jardines privados de obligada ejecución,
situados en la zona Sur Este del sector. Dos viales de nueva ejecución recorren el ámbito de
Norte a Sur y de Este a Oeste en forma de cruz. Las referidas parcelas que se pretenden
adquirir sumarían un total de 2.792,41 m².
5.2.- Tipología:
Estas parcelas a valorar (2.792,41 m²), están clasificados por el vigente PGO como
suelo urbano con uso residencial con tipología de edificación en edificación alineada a vial
con dos plantas de altura, con las afecciones de usos antes mencionados.
6.- SITUACIÓN URBANÍSTICA:
Como se ha indicado, las parcelas, según el vigente P.G.O. de Los Realejos, se
encuentran incluidas en su totalidad en un ámbito de mayor cabida (4.417,90 m²s) en suelo
urbano consolidado con uso residencial, en Zona de "Edificación Alineada a Vial", fijando la
normativa una parcela mínima de 70 m², una ocupación del 100 %, altura máxima de dos
plantas. Quedando, parte del ámbito afectado, afectada por el viario municipal, el
equipamiento a ceder y jardines privados, según se ha mencionado. El desarrollo urbanístico
del sector se condicionada al desarrollo y ejecución de la urbanización que es necesario
ejecutar.
En dicho ámbito se incluye una parcela destinada a equipamiento así como el viario
que da acceso a las distintas parcelas resultantes. Así pues las parcelas a valorar (2.792,41
m²s), suponen sobre la totalidad del ámbito del sector el 63,21 %, por lo que en esta
proporción participarían en los beneficios y cargas del ámbito. Puesto que la superficie de la
parcela de equipamiento a ceder es de 382,50 m²s y la superficie del viario a ejecutar es de
851,63 m²s, según comprobaciones realizadas, la superficie total a ceder sería de 1.234,13
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m²s, quedando un total 3.183,77 m²s para parcelas edificables, correspondiendo a la
propiedad a valorar el 63,21 % de dicha superficie, es decir 2.012,46 m²s, que sería la
cantidad a valorar, debiendo deducir de dicha valoración la parte proporcional de los costes
de urbanización, que según proyecto realizado ascienden a 180.222,48 €, correspondiendo a
la propiedad a valorar con la misma proporcionalidad, la cantidad de 113.918,62 €, que será
preciso deducir del valor que obtengamos, según lo antes indicado.
7.- CÁLCULO DE LOS VALORES UNITARIOS:
8.1. Valor del suelo (VS)
De acuerdo lo establecido en el artículo 23 referente a valoración en situación de
suelo urbanizado del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, para hallar el Valor del suelo urbanizado
edificado, en euros, el valor de tasación será el superior de los especificados en los
apartados a) y b) de dicho artículo, dado que solo se considera el uso residencial.
Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que
hace referencia el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de
acuerdo con la siguiente expresión:
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VRS = Vv - Vc
K
Siendo:
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso
considerado.
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del
producto inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado
estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable.
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de
financiación, gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de
promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad.
Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser
reducido o aumentado de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de
urbanizado destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en municipios con escasa
dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protección que fije valores máximos
de venta que se aparten de manera sustancial de los valores medios del mercado residencial,
naves industriales u otras edificaciones vinculadas a explotaciones económicas, en razón de
factores objetivos que justifiquen la reducción del componente de gastos generales como son
la calidad y la tipología edificatoria, así como una menor dinámica del mercado inmobiliario en
la zona.
b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de
urbanizado destinados a promociones que en razón de factores objetivos como puedan ser,
la extraordinaria localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la tipología
edificatoria, el plazo previsto de comercialización, el riesgo previsible, u otras características
de la promoción, justifiquen la aplicación de un mayor componente de gastos generales.
Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso
considerado. Será el resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los
gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan
la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros
gastos necesarios para la construcción del inmueble.
Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto
de la valoración en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 21 del texto
refundido de la Ley de Suelo.
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Se toma como valor de mercado el obtenido en el muestreo realizado sobre 11
muestras localizadas en el ámbito del núcleo urbano de Los Realejos, con características
similares al tipo de edificación que podría construirse en el entorno de la vía a valorar,
obteniendo un valor medio de 1.517,82 €/m²c., obteniendo los siguientes valores:
Vv = 1.517,82 €/m2.

El valor de la construcción es el que se detalla a continuación:

13/01/2022 ALCALDE

Coste de ejecución de la obra (PEM)
Gastos Generales y Beneficio Industrial 12 % S/.
PEM
Tributos que gravan la construcción 6,5 % S/. PEM
Honorarios profesionales 14 %
Beneficio promotor (20 %).
Otros gastos necesarios: levant., gastos financ., etc.
7%
TOTAL COSTE CONSTRUCCIÓN

734,12 €/m²c
88,09 € m²c
47,72 €/m²c
102,78 €/m²c
146,82 €/m²c
51,39 €/m²c
1.170,92 €/m²c

El valor de la construcción (Vc) es de 832,20 €/m2c
Aplicando valores tendremos el valor de repercusión del suelo en euros por metro
cuadrado edificable del uso considerado, utilizando el coeficiente K=1,20:
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VRS = Vv - Vc = 1.517,82 €/m2c- 1.170,92 €/m2t = 93,93 €/m²t
1,20
1,20
Por lo que el valor del suelo de la zona edificable de la referida parcela sería el
siguiente:
Valor del suelo = Valor de repercusión del suelo x Superficie parcela x Edif. Media
VS= VRS x Sp x Em = 93,93 m2t x 2.012,46 m2 x 2,00 m2 t/s = 378.060,72 €
De este valor será necesario deducir los gastos proporcionales de urbanización, es
decir 113.918,62 €, obteniendo por tanto un valor de tasación del suelo de las tres parcelas
situadas entre las Calles La Acequia, Toste y Márquez, con una superficie total de 2.792,41
m²s en el término municipal de Los Realejos de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON DIEZ CENTIMOS (264.141,10 €).
Por otro lado, es necesario proceder a la valoración de un estanque de riego, ubicado
en el linde Sur de la denominada finca 3, construido aproximadamente en el año 1.989,
habiendo estado en uso hasta hace unos diez años. Y con un estado de conservación
regular, que en la anterior valoración no se había considerado, por no tener conocimiento de
su existencia, y que ahora se valora en base a la reclamación efectuada por la propiedad de
los terrenos.
A los efectos de valoración, y dado que no existen testigos comparables en el
mercado se procederá a fijar su valor en base a su coste de reposición, que es el que se
incluye en la valoración aportada por la propiedad, y que asciende a la cantidad de
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40.080,12€., cantidad justificada con un presupuesto de ejecución realizado, utilizando como
base de precios la del CIEC, por lo que puede considerarse como válida. Al valor obtenido
será necesario aplicar coeficientes de depreciación en función de la antigüedad (32 años,
K1=0,52)), estado de conservación y perdida de funcionalidad (Regular, dado el tiempo que
lleva fuera de servicio, K2=0,85). Obtenemos de esta forma el siguiente valor:
Ve = V construcción x Coefs. Correctores = 40.080,12 € x 0,52 x 0,85 = 17.715,41 €
Con esto el valor total de tasación de las tres fincas (Vi) a valorar sería el siguiente:
Vi = V suelo + V construcción = 264.141,10 € + 17.715,41 € = 281.856,51 €
Ascendería por tanto, el valor de tasación de las tres fincas antes mencionadas,
incluyendo el estanque existente a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
(281.856,51 €).
9.- RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN:
9.1. Ocupación:
La parcela se encuentra libre de edificación, no estando sometido a ningún otro tipo
de protección.
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10.- INFORMACIÓN DE MERCADO:
10.1. Análisis de mercado:
Las edificaciones del entorno son de características variadas, cambiando las
calidades en relación con el inmueble tasado.
Dado que no hay muchos inmuebles de ventas recientes en la zona, se toman como
testigos inmuebles similares en el casco principal de Los Realejos, estando los precios para
este tipo de inmuebles en el rango comprendido entre 1.105,77 €/m² y 1.852,46 €/m².
Existen muy pocas operaciones en el entorno pero la oferta y la demanda parece que
estén equilibradas, ya que no hay una excesiva demanda de inmuebles de este tipo en el
sector.
10.2 Inmuebles comparables utilizados:
Se incluye a continuación un resumen de las operaciones utilizadas en la comparativa,
consistente todas en viviendas en bloque, que es una tipología similar a la que se construiría
en el sector.
Testigo nº 1:
Situación: C/. La Carrera.
Los Realejos.
Sup. construida: 89,00 m²
Valoración: 120.850,00 €
V = 1.357,87 €/m²
Testigo nº 2:
Situación: C/. Jazmín, 5.
Los Realejos.
Sup. construida: 110,00 m²
Valoración: 198.000,00 €
V = 1.800,00 €/m²
Testigo nº 3:
Situación: C/. Las Palmeras, 24.
Los Realejos.
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Sup. construida: 96,00 m²
Valoración: 167.500,00 €
V = 1.744,79 €/m²
Testigo nº 4:
Situación: La Zamora.
Los Realejos.
Sup. construida: 75,00 m²
Valoración: 90.000,00 €
V = 1.200,00 €/m²
Testigo nº 5:
Situación: C/. Viera y Clavijo, 27.
Los Realejos.
Sup. construida: 72,00 m²
Valoración: 89.000,00 €
V = 1.236,11 €/m²
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Testigo nº 6:
Situación: C/. Los Barros, 35.
Los Realejos.
Sup. construida: 104,00 m²
Valoración: 115.000,00 €
V = 1.105,77 €/m²
Testigo nº 7:
Situación: C/. Tierra de Oro, 9.
Los Realejos.
Sup. construida: 119,00 m²
Valoración: 159.000,00 €
V = 1.336,13 €/m²
Testigo nº 8:
Situación: C/. Las Cañitas, 1.
Los Realejos.
Sup. construida: 90,00 m²
Valoración: 125.000,00 €
V = 1.388,89 €/m²
Testigo nº 9:
Situación: C/. Ecuador.
Los Realejos.
Sup. construida: 79,00 m²
Valoración: 155.000,00 €
V = 1.388,89 €/m²
Testigo nº 10:
Situación: C/. Media Cuesta, 3.
Los Realejos.
Sup. construida: 61,00 m²
Valoración: 113.000,00 €
V = 1.852,46 €/m²
Testigo nº 11:
Situación: C/. Puerto Franco.
Los Realejos.
Sup. construida: 92,00 m²
Valoración: 157.500,00 €
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V = 1.711,96 €/m²
10.3 Valor de mercado (VM):
VUH: Valor Medio de Mercado Homogeneizado. Es el valor medio por metro cuadrado
resultante del estudio de mercado realizado. Los once testigos obtenidos satisfacen las
condiciones aproximadas de semejanza o equivalencia básica.

13/01/2022 ALCALDE

TESTIGO

PRECIO

SUPERF.

€/m²

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

120.850,00 €
198.000,00 €
167.500,00 €
90.000,00 €
89.000,00 €
115.000,00 €
159.000,00 €
125.000,00 €
155.000,00 €
113.000,00 €
157.500,00 €

89,00 m²
110,00 m²
96,00 m²
75,00 m²
72,00 m²
104,00 m²
119,00 m²
90,00 m²
79,00 m²
61,00 m²
92,00 m²

1.357,87
1.800,00
1.744,79
1.200,00
1.236,11
1.105,77
1.336,13
1.388,89
1.962,03
1.852,46
1.711,96

Media

135.440,90 €

89,73 m²

1.517,82

VUM = VUH
VUM = 1.517,82 €/m²
VM = Superficie construida x VUM
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11.- VALOR DE TASACIÓN:
Se basa la valoración en su valor de mercado del inmueble.
IMPORTE TOTAL DE TASACIÓN: 281.856,51 €
Asciende el importe de la presente tasación a la expresada cantidad de
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (281.856,51 €).
12.- FECHA DE EMISIÓN Y FIRMA:
Este informe ha sido emitido en Los Realejos a fecha 11 de noviembre de 2021.
Documento firmado electrónicamente por el arquitecto municipal
El inmueble fue visitado el día 12 de noviembre de 2020 y este informe tiene validez
hasta el día 12 de noviembre de 2022.
ANEXO DOCUMENTACIÓN:
Situación planeamiento vigente
Ortofoto.
Ortofoto topográfico.
Catastrales.
Notas Simples Registrales.
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SITUACION PLANEAMIENTO VIGENTE (PGO)
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V.- Con fecha 18 de noviembre de 2021 se da traslado de la nueva tasación
contenida en el anterior informe al objeto de la conformidad de la titularidad, la cual se
manifiesta con fecha 19 de noviembre de 2021.
Asimismo, se aportan inscripciones registrales de las parcelas acreditativas de la nuda
propiedad de las mismas, las cuales a continuación se describen:
2.
Finca de Los Realejos nº 29393, solar en el término municipal de Los Realejos,
calle La Acequia. Ocupa una superficie de mil ochocientos cuarenta y tres metros cuadrados,
de los cuales trescientos setenta y cinco metros cuadrados corresponden a vías peatonales.
Linda: Norte: calle La Acequia, en la zona denominada via Peatonal 2 y con finca S2, registral
29395, en la zona denominada Peatonal 1 con sitio de Tomás González González; Sur, calle
Márquez; Este, Tomás González González, Nicolás Farrais Sanchez,Bernardo Fuentes
Hernández, José Hernández Luis, José León García, Agustín Pérez, herederos de Ramón
Hernández Hernández, Antonio Albelo Hernández, Manuel Bencomo Siverio y Luciando
Fuentes García, finca S2 registral 29395 y resto de finca matriz. Oeste, casa de Fructuoso
Albelo y solar de Vicente González Rodríguez, cuyo solar da a la calle Márquez en la zona
denominada Peatonal P2.
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3.
Finca de Los Realejos nº 29395, solar en el término municipal de Los Realejos,
ocupa una superficie de doscientos cincuenta y seis metros cuadrados. Linda: norte, resto de
finca matriz de la entidad Tenisara S.L (hoy Gestión de Activos Pedrana S.L.); Sur, vía
peatonal P1 de la finca S1, registral 29393; este,, sitios de Tomás González González; Oeste,
peatonal P2 de la finca que se segrega S1, registral 29393
La finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava al Tomo
1568 Libro 456 folio 1 inscripción 1ª, finca 29395.
4.
Finca de Los Realejos nº 30228, residencial con tipología edificatoria alineada a
vial. Parcela de terreno sita en el término municipal de Los Realejos, lugar conocido por Calle
Toste nº 21. Cuenta con una superficie de seiscientos noventa y tres metros y cuarenta y un
decímetros cuadrados. Linda: Norte, con casa y sitio de D. Pedro Rodríguez García; Sur, con
casa de Doña Amalia Albelo Herrera y casa y sitio de Dª Catalina Gonzalez Carmenaty; este,
con propiedad de la entidad Construcciones y Promociones Tenisara S.L. (hoy Gestión de
Activos Pedrana S.L.) y Oeste, con la parcela segregada, finca registral 31327.
La finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava al Tomo
2554 Libro 476 folio 17 inscripción 7ª, finca 30228.
VI-. Dicha oferta no se sujeta a condición alguna excepción hecha del abono del
precio ofertado y de la de la asunción por parte de esta Entidad de los gastos de
formalización notarial y registral derivados de la transmisión dominical.
V.- Se ha emitido documento de retención de crédito con fecha 14 de julio de 2021
bajo los números de operación 220210019619 y 220219000245 con cargo a la aplicación
presupuestaria PBA 933 60000.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
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La finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava al Tomo
1368 Libro 381 folio 20 inscripción 3ª, finca 29393
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PRIMERA.- A tenor de los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, "Las entidades
locales tendrán capacidad jurídica plena para adquirir y poseer bienes de todas las clases y
ejercitar las acciones y recursos procedentes en defensa de su patrimonio".
Así, las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y derechos:
A) Por atribución de la Ley.
B) A título oneroso con ejercicio o no de la Facultad de expropiación.
C) Por herencia, legado o donación.
D) Por prescripción.
E) Por ocupación.
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F) Por cualquier otro modo legítimo conforme al ordenamiento jurídico.
En este sentido, la adquisición de bienes a título oneroso exigirá el cumplimiento de
los requisitos contemplados en la normativa reguladora de la contratación de las
Corporaciones Locales. Tratándose de inmuebles se exigirá, además, informe previo pericial,
y siendo bienes de valor histórico o artístico se requerirá el informe del órgano estatal o
autonómico competente, siempre que su importe exceda del 1 por 100 de los recursos
ordinarios del Presupuesto de la Corporación o del límite general establecido para la
contratación directa en materia de suministros.
No obstante, de conformidad con el artículo 9.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 "2. Quedan, asimismo, excluidos de la presente Ley
los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos
análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser
que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de
suministro o servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por
la legislación patrimonial. En estos contratos solo podrán incluirse prestaciones que sean
propias de los contratos típicos regulados en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título
Preliminar, si el valor estimado de las mismas no es superior al 50 por 100 del importe total
del negocio y, a su vez, mantienen con la prestación característica del contrato patrimonial
relaciones de vinculación y complementariedad en los términos previstos en el artículo 34.2.
Así, la normativa patrimonial aplicable a las Entidades Locales no contempla normas
específicas para la adquisición de bienes, sino que remite a la Legislación de Contratos, pero
en esta Ley tampoco existen normas específicas para la adquisición de bienes.
En este mismo sentido se manifiesta el Informe de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa en su informe número 25/2008, de 29 de enero, relativo al
«Régimen jurídico aplicable a los procedimientos y forma de adjudicación de los contratos
patrimoniales celebrados por una entidad local»: «Por lo expuesto, la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa entiende que el régimen jurídico aplicable a los procedimientos y
formas de adjudicación de los contratos patrimoniales celebrados por una entidad local como
consecuencia de quedar los mismos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de
Contratos del Sector Público, es el que resulta de las normas establecidas en la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y de las normas que la
complementan y, en especial, por el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así
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como, en su caso, por las normas promulgadas sobre tal materia por las Comunidades
Autónomas respecto de las normas declaradas no básicas, siendo de aplicación las normas
sobre preparación y adjudicación de contratos de la Ley 30/2007 (actual ley 9/2017), cuando
la las normas patrimoniales así lo expresen».
Por todo ello, para determinar si es posible adquirir un bien directamente deberemos
atender a lo dispuesto en el artículo 116.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas (en la redacción dada por el apartado tres
de la disposición final cuarta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012) que dispone que:
« 4. La adquisición podrá realizarse mediante concurso público o mediante el
procedimiento de licitación restringida regulado en el apartado 4 de la disposición adicional
decimoquinta, salvo que se acuerde la adquisición directa por las peculiaridades de la
necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición
resultante de acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien.
Igualmente, se podrá acordar la adquisición directa en los siguientes supuestos:
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c.
a) Cuando el vendedor sea otra Administración pública o, en general, cualquier
persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público.
A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de Derecho privado perteneciente
al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa
o indirecta de una o varias Administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho
público.
d.
b) Cuando fuera declarado desierto el concurso promovido para la adquisición.
e.
c) Cuando se adquiera a un copropietario una cuota de un bien, en caso de
condominio.
f.
d) Cuando la adquisición se efectúe en virtud del ejercicio de un derecho de
adquisición preferente
Por su parte, el artículo 27 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas desarrolla lo siguiente:
1. En el procedimiento de adquisición directa de bienes inmuebles y derechos sobre
los mismos, deberá aportarse al expediente la memoria prevista en el artículo 116 de la Ley,
en la que se justificarán debidamente las causas por las que se acude a dicho procedimiento
de conformidad con lo previsto en el citado artículo. A la memoria se unirá la siguiente
documentación:
3.
a) La relativa a la personalidad de quien ofrece el inmueble o derecho cuya
adquisición interesa, y de su representante en su caso. Si se tratara de una Administración
Pública, se aportará la documentación que acredite su oferta, así como el cumplimiento de la
normativa correspondiente.
4.
b) La identificativa del inmueble o derecho, tanto técnica como jurídica, y la
justificativa de su titularidad, incluyendo en su caso certificación catastral y registral.
5.
c) Certificado de existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente, así
como la correspondiente aprobación del gasto y fiscalización, o documentación contable
correspondiente.
6.
d) La oferta de venta con expresión del precio, del plazo de duración de la oferta
y de las condiciones del contrato
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SEGUNDO. A tenor de la normativa anterior, al expediente de adquisición deberá
incorporarse una memoria en la que se justificará la necesidad o conveniencia de la
adquisición, el fin o fines a que pretende destinar el inmueble y el procedimiento de
adjudicación, que se proponga seguir, circunstancias que se contienen en el informe técnico
emitido por la Unidad de proyectos y obras.
TERCERO.- Se ha emitido informe por los Servicios Técnicos municipales que
incluye tanto una valoración pericial del bien a adquirir como una memoria (artículos 11.1 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 116.3.b de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas) en la que queda acreditada la
idoneidad del inmueble objeto del expediente para la finalidad pretendida, y la inexistencia de
otro inmueble que reúna las características requeridas.
CUARTO.- A tenor del artículo 115 de la antecitada Ley de Patrimonio, relativo a
los Negocios jurídicos de adquisición, " Para la adquisición de bienes o derechos la
Administración podrá concluir cualesquiera contratos, típicos o atípicos".
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Así, , en relación al negocio jurídico a realizar y en aplicación del art. 1445 del Código
Civil , ha de tenerse en cuenta que "la compraventa es el negocio jurídico por medio del cual
uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella
un precio cierto, en dinero o signo que lo represente".
Una de las obligaciones del vendedor, según el art. 1461 CC, es la entrega de la cosa
objeto de venta. Por ello, hemos de entender que únicamente se pueden adquirir los bienes
del titular de los mismos, que es el que puede disponer de ellos, mediante el otorgamiento de
la necesaria escritura pública. Por ese motivo, resulta imprescindible identificar al legítimo
titular del bien para poder adquirirlo, extremo que se ha efectuado a través de la consulta al
Registro de la Propiedad de la Orotava mediante la emisión de nota simple informativa que
acredita la no existencia en la actualidad de cargas que recaigan sobre el bien ofertado así
como la cierta titularidad de los ofertantes en aplicación de lo dispuesto en el art. 1473 CC, en
relación con el art. 38 del Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la Ley
Hipotecaria según el cual "A todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales
inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el
asiento respectivo. De igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los
inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos."
QUINTO.- De conformidad con el artículo 1280 del Código Civil, el contrato deberá
formalizarse en Escritura Pública; y posteriormente inscribirse en el Registro de la Propiedad.
Asimismo, deberá hacerse constar en el Inventario de Bienes de la Entidad.
En este sentido, respecto a la calificación del bien resulta de aplicación el artículo 16
de la Ley 33/2003 a cuyo tenor "Salvo disposición legal en contrario, los bienes y derechos
de la Administración General del Estado y sus organismos públicos se entienden adquiridos
con el carácter de patrimoniales, sin perjuicio de su posterior afectación al uso general o al
servicio público".
SEXTO.- Respecto al órgano competente para realizar la concesión, según la
Disposición Adicional Segunda de la LCSP: “Corresponderá a los Alcaldes y a los
Presidentes de las Entidades Locales respecto de los contratos de obras, de suministros, 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.
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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 legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de
los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
Corresponde al Pleno, las competencias como órganos de contratación respecto de
los contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local.
Asimismo, corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la
Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación
patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al
Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su
valor.”
De lo anterior resulta que se ha de entender que el Alcalde es el órgano competente
para la adquisición, al no superar la misma el 10%de los recursos ordinarios del presupuesto
y no superar el límite de los 300.000 euros el importe de adquisición, en cuyo caso la
competencia correspondería a la Junta de Gobierno Local.
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En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las
facultades que le confiere la vigente Legislación 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
adquisición de parcelas, titularidad de la entidad mercantil GESTION DE ACTIVOS
PEDRANA S.L. con CIF B38789103.
SEGUNDO.- Aprobar la adquisición de las parcelas identificadas a continuación,
titularidad de la entidad mercantil GESTION DE ACTIVOS PEDRANA S.L. con CIF
B38789103 por un importe de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS (281856,51 €):
5.
Finca de Los Realejos nº 29393, solar en el término municipal de Los Realejos,
calle La Acequia. Ocupa una superficie de mil ochocientos cuarenta y tres metros cuadrados,
de los cuales trescientos setenta y cinco metros cuadrados corresponden a vías peatonales.
Linda: Norte: calle La Acequia, en la zona denominada via Peatonal 2 y con finca S2,
registral 29395, en la zona denominada Peatonal 1 con sitio de Tomás González González;
Sur, calle Márquez; Este, Tomás González González, Nicolás Farrais Sanchez,Bernardo
Fuentes Hernández, José Hernández Luis, José León García, Agustín Pérez, herederos de
Ramón Hernández Hernández, Antonio Albelo Hernández, Manuel Bencomo Siverio y
Luciando Fuentes García, finca S2 registral 29395 y resto de finca matriz. Oeste, casa de
Fructuoso Albelo y solar de Vicente González Rodríguez, cuyo solar da a la calle Márquez en
la zona denominada Peatonal P2.
La finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava al Tomo
1368 Libro 381 folio 20 inscripción 3ª, finca 29393
6.
Finca de Los Realejos nº 29395, solar en el término municipal de Los Realejos,
ocupa una superficie de doscientos cincuenta y seis metros cuadrados. Linda: norte, resto de
finca matriz de la entidad Tenisara S.L (hoy Gestión de Activos Pedrana S.L.); Sur, vía
peatonal P1 de la finca S1, registral 29393; este,, sitios de Tomás González González; Oeste,
peatonal P2 de la finca que se segrega S1, registral 29393
La finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava al Tomo
1568 Libro 456 folio 1 inscripción 1ª, finca 29395.
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7.
Finca de Los Realejos nº 30228, residencial con tipología edificatoria alineada a
vial. Parcela de terreno sita en el término municipal de Los Realejos, lugar conocido por Calle
Toste nº 21. Cuenta con una superficie de seiscientos noventa y tres metros y cuarenta y un
decímetros cuadrados. Linda: Norte, con casa y sitio de D. Pedro Rodríguez García; Sur, con
casa de Doña Amalia Albelo Herrera y casa y sitio de Dª Catalina Gonzalez Carmenaty; este,
con propiedad de la entidad Construcciones y Promociones Tenisara S.L. (hoy Gestión de
Activos Pedrana S.L.) y Oeste, con la parcela segregada, finca registral 31327.
La finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava al Tomo
2554 Libro 476 folio 17 inscripción 7ª, finca 30228.
TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto, por el importe de DOSCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
UN CENTIMOS (281856,51 €), reconociendo la obligación en su favor conforme a la
siguiente distribución:
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ANUALIDAD
EJERCICIO 2021
EJERCICIO 2022

IMPORTE
264.141,10 €
17.715,41 €

CUARTO.- Requerir al vendedor para que en el plazo no más tarde de QUINCE-15DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de la presente adjudicación acudan, a esta Casa
Consistorial, el día y hora que se le indique al efecto, al objeto de formalizar el
correspondiente contrato el cual, con posterioridad, deberá elevarse a escritura pública con la
posterior inscripción del bien en el Registro de la Propiedad de La Orotava a favor de esta
Entidad. En el plazo de cinco días hábiles siguientes a la suscripción de la referenciada
escritura pública se procederá al pago en favor de la entidad mercantil vendedora por parte
de los servicios económicos de esta Corporación.
QUINTO. Publicar la formalización del contrato en el Perfil del contratante, y publicar
un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento.
SEXTO.- Inscribir los bienes adquiridos en el Inventario Municipal de Bienes,
Derechos y Acciones de esta Entidad con la calificación de bien patrimonial.
7.2. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL “LOTE 8 IMPLANTACION DE LAS REDES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO, PLUVIALES Y TELECOMUNICACIONES
EN LA CALLE CIUDAD JARDIN”. PR 602. Visto el expediente instruido para llevar a cabo la
contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado “LOTE 8
IMPLANTACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO,
PLUVIALES Y TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE CIUDAD JARDIN” redactado por
el arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras D. Luis María Machi Pérez, con un
presupuesto de licitación de TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO (323.346,01.-€) IGIC no incluido (liquidado a 7 % sin
perjuicio del reconocimiento del IGIC a tipo cero); se formula la presente propuesta conforme
a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/1606 de fecha 25 de junio
de 2021, se adjudicaron las citadas obras a la entidad OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L., por precio de 256.800,00 €, IGIC INCLUIDO, de los cuales 240.000,00 €
se corresponden con el principal del contrato, y 16.800,00 € con el IGIC (liquidado a 7 % sin
perjuicio del reconocimiento del IGIC a tipo cero), y con un plazo de ejecución de 75- DÍAS
NATURALES, a contar desde la formalización del acta de comprobación del replanteo.
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2º.- Con fecha 20 de julio de 2021 se firma el acta de comprobación de replanteo de
las citadas obras, contando a partir de ese momento el plazo de ejecución de las mismas,
siendo el plazo de finalización previsto el 2 de octubre de 2021.
3º.- Con fecha 3 de octubre de 2021, y con registro de entrada telemático 2021-2154,
la empresa adjudicataria presenta escrito solicitando una primera ampliación del plazo de
ejecución para dicha obra, y solicitado informe técnico a la dirección facultativa de las obras,
éste se emite con carácter favorable en fecha 7 de octubre de 2021, alargando el plazo de
ejecución en 29 días naturales.
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4º.- Consta que mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/2597 de fecha
13 de octubre de 2021 se dispuso conceder la ampliación del plazo de ejecución de las obras
en 20 días hábiles (29 días naturales), con efectos retroactivos desde el 3 de octubre de 2021
hasta el próximo día 31 de octubre de 2021.
5º.- Consta que en fecha 25 de octubre de 2021, la contratista solicita una segunda
ampliación del plazo de ejecución mediante Registro Telemático con nº TELE-2021-2362,
alegando que se han ocasionado retrasos por causas no imputables a la misma, habiéndose
emitido informe favorable de la dirección facultativa de las obras con fecha 11 de noviembre
de 2021, accediendo a la ampliación del plazo solicitada por considerar que concurrían
causas que justificaban la demora en la ejecución de las obras, no imputables a la
adjudicataria, determinando por tanto la finalización de las obras el día 29 de noviembre. Sin
embargo, no consta en el expediente la adopción de resolución del órgano de contratación
competente, acordando dicha segunda ampliación de plazo.
6º.- Consta que con fecha 15 de noviembre de 2021, la entidad OBRAS
GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L., presenta nuevo escrito con nº de Registro TELE-20212533, solicitando una tercera ampliación del plazo de ejecución en 25 días hábiles,
fundamentada en lo siguiente, según transcripción literal:
“San Cristóbal de La Laguna, a 20 de noviembre de 2021 Estimado/a Sres:
En la obra de referencia que aquí nos compete nos hemos encontrado con un retraso
de las obras los cuales no son imputables a nuestra Empresa.
1.- Nos hemos encontrado con una serie de tuberías de alumbrado público existentes
las cuales no se tenía constancia de que estuviesen a la cota que actualmente ocupa ( 4 cms
del pavimento), por lo que para colocar las nuevas canalizaciones y bordillos nos dificulta la
ejecución y el rendimiento está siendo mucho más lento.
2.- Se han solicitado por parte de la Empresa municipal de Aguas algunos cambios en
las redes de agua, que han puesto el retraso de algunos días en la ejecución de las obras,
pues el pedido de material de fundición Dúctil ahora mismo está siendo muy lento a nivel de
proveedores.
3.- Debido a la entrada a la recogida de los niños al colegio no podemos trabajar más
allá de las 3 de la tarde por lo que tampoco no es imposible acelerar los trabajos reforzando
con más horas de trabajo
SOLICITAMOS: Se nos conceda una ampliación de plazo de 25 días laborales como
consecuencia de las circunstancias antes mencionadas y que son ajenas a nuestra empresa,
estimando el plazo final para la obra terminada el próximo 17 de diciembre de 2021
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, atentamente.”
7º.- Consta informe favorable de la dirección facultativa de las obras en cuanto a la
ampliación de 16 días naturales (en lugar de los 25 días hábiles solicitados por la contrata),
de fecha 25 de noviembre de 2021, del siguiente tenor literal:
“(…) INFORMA:
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Que las obras se iniciaron el día 20 de Julio de 2021 con la firma del acta de
comprobación de replanteo, con un plazo de ejecución de 75 DÍAS NATURALES, por lo que
el día 2 de Octubre finalizaba el plazo de ejecución.
Que la contrata con fecha 21 de Septiembre de 2021 presentaron por registro
telemático de este Ayuntamiento con nº TELE-2021-2055, una primera petición de aumento
de plazo de 29 días naturales aceptándole el mismo hasta el día 2 Noviembre de 2021.
Que la contrata con fecha 3 de Octubre de 2021 presentaron por registro telemático
de este Ayuntamiento con nº TELE-2021-2154, una segunda petición de aumento de plazo
de 20 días hábiles aceptándole el mismo hasta el día 29 de Noviembre de 2021.
Que la contrata con fecha 15 de Noviembre presenta un escrito por registro telemático
a esta administración con nº TELE-2021-2533, donde trasladan nuevos motivos para solicitar
un tercer aumento de plazo motivado y justificado por los siguientes aspectos:
9.
Aparición de canalizaciones de alumbrado público en el margen lateral derecho
subiendo, que dificultan la colocación de las nuevas canalizaciones y el bordillo perimetral,
con lo que se ralentizan los trabajos y el rendimiento.
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10. Modificaciones y cambios en las redes de suministro de abastecimiento
solicitados por la Empresa municipal de Aguas, que han supuesto retrasos en la ejecución de
la obra, ya que el suministro de estas piezas especiales y de fundición es muy lento debido a
la gran demanda existente en el mercado y a la falta de stock de los proveedores.
11. Debido a los horarios de recogida de los niños al colegio no se puede trabajar
más allá de las 15:00 h, por lo que tampoco es posible acelerar los trabajos en turnos extras
de tarde.
Por todo ello, esta dirección técnica no acepta el aumento de plazo de 25 DÍAS
HÁBILES siendo en todo caso (según Planing de obra aportado por la contrata) hasta el día
15 de Diciembre, es decir 16 DÍAS NATURALES ya que se entiende que las citadas causas
fundamentadas y justificadas no son causas imputables a la Empresa adjudicataria y por
tanto no es de aplicación el art. 192 de la ley 9/2017 en cuanto a penalidades.
Es todo lo que se informa”.
8º.- Finalmente consta nueva petición de la contrata, presentada el día 15 de
diciembre del corriente, donde solicita la ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de
diciembre. Al respecto, consta informe favorable de la dirección facultativa de las obras
en cuanto a la ampliación solicitada de fecha 23 de diciembre de 2021, si bien se considera
más adecuado la ampliación del plazo hasta el día 10 de enero de 2022.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.
La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de obras
carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por la citada Ley y sus
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art. 25 LCSP). Igualmente se
regirá por lo dispuesto en los pliegos de condiciones administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.
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II.- FONDO DEL ASUNTO: POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA.
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Conforme a la cláusula 11.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares, el
Acta de Comprobación del Replanteo deberá extenderse “dentro del plazo máximo de
QUINCE (15) DÍAS NATURALES desde la fecha de formalización del contrato de obras. El
inicio del plazo de ejecución comenzará a partir del día siguiente al de la formalización de
dicha Acta”.
Además, la cláusula 11.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares señala
en su apartado 2º que: "No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante,
cuando se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá
acordar ampliación del plazo de ejecución inicialmente concedido.
En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la
imposición de penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo
192 de la LCSP.
La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar
debidamente motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la
ampliación del plazo, debiendo en todo caso presentarla en el plazo máximo de CINCO (5)
DÍAS NATURALES antes de la fecha prevista inicialmente para su finalización, y en todo
caso".
Teniendo en cuenta que la empresa adjudicataria de las obras en cuestión, ha
solicitado ampliación de plazo antes de la fecha fijada para la finalización de la misma, y que
existe informe favorable a conceder una ampliación, según informe de la dirección facultativa
de las obras que se da por reproducido, se estima de aplicación lo dispuesto en el artículo
100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según el cual: "1. La petición de
prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días
desde aquel en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por
las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los
efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del
plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que
una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.
Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la
Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la
terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución
del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la
Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.
2. En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente
señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración
para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue
conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece el artículo 95.3 de
la Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la
resolución del contrato.”
En cuanto a la posibilidad de ampliar el plazo con efectos retroactivos, el artículo
39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (de aplicación supletoria en materia procedimental según
determina la Disposición Final Cuarta de la LCSP) establece que: “Excepcionalmente, podrá
otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados,
así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de
hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no
lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.”
III.- INFORMES PRECEPTIVOS.
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Será preceptivo el informe jurídico de la Secretaria Municipal, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo … de la LCSP, puesto en juego con lo dispuesto en el punto 8 de la
Disposición Adicional Tercera del mismo texto legal; además, destacar que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 3.4 del Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional (relativo a los informes preceptivos de Secretaría), la emisión del informe del
Secretario podrá consistir en una nota de conformidad en relación con los informes que
hayan sido emitidos por los servicios del propio Ayuntamiento y que figuren como informe
jurídico en el expediente.
IV.- COMPETENCIA.
Respecto de la competencia, será órgano de contratación competente el Alcalde
Presidente de esta Corporación Local, de conformidad con la Disposición Adicional segunda
de la LCSP; no obstante, dicha competencia ha sido delegada por el citado AlcaldePresidente en la Junta de Gobierno Local, mediante 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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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.- Ampliar el plazo de ejecución de las obras correspondientes al
“LOTE 8: “LOTE 8 IMPLANTACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE CIUDAD
JARDIN, , incluido en los trabajos de PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021), con carácter retroactivo
conforme a lo dispuesto por la dirección facultativa de las obras en su informe técnico de
fecha 23 de diciembre de 2021, quedando la ampliación acordada desde el día 15 de
diciembre de 2021 hasta el día 10 de enero de 2022.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, así como dar
cuenta de la misma al Técnico director de las obras, a los efectos oportunos.
7.3. DACION DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº
2021/3442, DE 22 DE DICIEMBRE SOBRE LA SUBVENCIÓN DE MEJORA DE
EXPLOTACIONES GANADERAS EJERCICIO 2021”. PR 601. Se da cuenta del Decreto
mencionado anteriormente, dándose por enterados todos los miembros de la Junta de
Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ANTECEDENTES DE HECHO
Visto el Expediente instruido para la concesión de la subvención
Explotaciones Ganaderas”. Ejercicio 2021.

“Mejora de las

Resultando que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de Fecha
04/10/2021 se aprobaron las Bases y su convocatoria, para la concesión de las mencionada
subvención, habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 124 de 15 de
Octubre de 2021.
Resultando que con Fecha 18 de Octubre se abre el Plazo para la presentación de
Solicitudes durante 20 días hábiles.
Resultando que en el periodo conferido para la presentación de solicitudes sólo se
presentó una solicitante cuya solicitud de Subvención estaba incompleta.
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Resultando que mediante Oficio de Fecha 16 de Noviembre y Registro de Salida Nº
2021/12728 se le requiere al solicitante para que subsane dicha solicitud concediéndole un
plazo de 10 días para que aporte la documentación requerida.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Considerando la situación la aparición y la evolución pandémica del coronavirus
COVID-19, y las restricciones de movilidad acordadas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, han exigido a todas las Administraciones Públicas la
adopción de medidas preventivas encaminadas a proteger la salud de su personal.
Considerando que se le requirió a la solicitante, para que subsanase la solicitud
presentada, según el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Considerando que de conformidad con la Base Reguladora 8ª se creará una
Comisión de Valoración: como trámite previo al estudio, comprobación y selección de las
solicitudes presentadas, por parte del Área y de la Concejalía de Agricultura se verificará que
la persona interesada haya presentado los documentos necesarios para un adecuado
conocimiento de las circunstancias en cada caso.

13/01/2022 ALCALDE

Esta Concejalía, en virtud del Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2019/1220 y nº
2019/1218, de Fecha 17 de Junio de 2019, relativo a la delegación de áreas y cometidos
específicos, así como de la delegación de firmas, y teniendo en cuenta las competencias de
la Ley 7/1988, de 2 de abril y demás disposiciones concordantes, RESUELVE:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

SEGUNDO: Tener por desistida la solicitud presentada por Doña Verónica Hernández
Ruiz con DNI= ***1211** ya que no atiende el requerimiento efectuado, por lo que se da por
desistido de su solicitud de acuerdo con el artículo 21 de la citada Ley.
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Considerando que se ha estimado innecesario que se constituya la Comisión de
valoración, dado que sólo se ha presentado una solicitud de Subvención.

PRIMERO: Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local conferida
mediante Decreto Alcaldía Nº 1217/19 de 17 de Junio en relación, con Subvención de Mejora
de Explotaciones Ganaderas, Ejercicio 2021.

TERCERO: Notificar la Resolución a la interesada así como a los Servicios
Económicos.
CUARTO: Publicar además extracto de la presente Resolución en el Tablón de
Anuncios.
QUINTO: Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local en la
primera sesión que ésta celebre.”
Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos
efectos de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018).

7.4. RECONOCIMIENTO DE LA REANUDACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y
DINAMIZACIÓN DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES CON EFECTO 20 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 Y SUSPENSIÓN CON EFECTOS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2021. PR 599. Visto
el expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN
DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES, y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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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 Decreto 2021/1704, de 2 de julio se acordó la suspensión del servicio
ante la imposibilidad de su 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.
8º.- Mediante propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales se informa que el
servicio se reanudó el 20 de septiembre de 2021.
9º.- Mediante propuesta de la Concejalía Delegada de Servicios Generales con fecha
17/12/2021, se emite la siguiente propuesta:
“Visto el expediente de contratación del SERVICIO DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN
DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES.
Teniendo en cuenta que por Decreto 2021/477 de 5 de marzo se acordó la
reanudación del servicio con efectos del 8 de marzo, así como prórroga del contrato.
Dado que mediante Decreto 2021/570, de 17 de marzo se acordó nuevamente la
suspensión con efectos del 15 de mayo.
Por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2021/1704, de 2 de julio, se acordó declarar
la suspensión del contrato del “SERVICIO DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS
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LUDOTECAS MUNICIPALES”, ante la imposibilidad de su 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.
Habiéndose emitido el día 15 de diciembre de 2021 propuesta de reanudación del
Servicio de Ludoteca con efectos retroactivos de fecha 20 de septiembre de 2021.
Resultando que el pasado 20 de septiembre de 2021 se reanudó de hecho la
prestación del SERVICIO DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS LUDOTECAS
MUNICIPALES.
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Resultando las medidas preventivas generales establecidas en el Anexo del
Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria por el
COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, así como la
determinación de los niveles de alerta sanitaria, y sus sucesivas actualizaciones (BOC núm.
15 de 22 de enero de 2021, http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/015/ y BOC núm.
20 de 29 de enero de 2021) se puede desarrollar la actividades de campamentos infantiles y
juveniles en espacios interiores se pueden desarrollar con las siguientes limitaciones,
mientras la Isla de Tenerife permanezca en nivel 1 o 2, con las correspondientes limitaciones
de aforo.

Considerando en particular, el punto 2.1.13 del Acuerdo de 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
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma,
así como la determinación de los niveles de alerta sanitaria (publicado mediante Resolución
de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, de 19 de marzo de 2021, en el BOC
nº 57, de 20 de marzo de 2021, disponible a través del siguiente enlace:
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/057/002.html), en el que se establece que se
tendrá en cuenta la valoración del riesgo y su incidencia en la definición de los niveles de
alerta 1, 2, 3 y 4 aprobados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
mediante el documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la
transmisión de COVID-19” de fecha 22 de octubre de 2020, o posteriores actualizaciones
que se produzcan, así como que la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario
de la Salud podrá activar, excepcionalmente, un nivel de actuación diferente en caso de que
se detecte que la evolución de uno o algunos de los indicadores de valoración del riesgo lo
requiere, se informa de los niveles de alerta de las diferentes islas.
Resolución de 22 de abril de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante
Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada 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
(BOC núm 83, de 23 de abril). Mediante el citado acuerdo se actualizan medidas de
prevención adoptadas por Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, y sus sucesivas
actualizaciones.
Considerando lo establecido en el Decreto Ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el
que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión
de la pandemia de COVID-19 en Canarias, y conforme con el acuerdo adoptado en el
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Consejo de Gobierno del día 16 de diciembre se informa del nivel de alerta 3 para la isla de
Tenerife. La fecha de vigencia de las correspondientes medidas preventivas que le son de
aplicación será desde las 00:00 horas del sábado 18 de diciembre hasta el día 30 de
diciembre de 2021, inclusive, quedando supeditada a revaluaciones periódicas, incluso con
antelación a la fecha indicada.
Por lo tanto, siendo necesario aprobar la suspensión dando continuidad a la
prestación del servicio, por lo expuesto se PROPONE iniciar los trámites para la
aprobación de la suspensión del contrato SERVICIO DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE
LAS LUDOTECAS MUNICIPALES, es por lo que se propone la suspensión del Servicio de
gestión y dinamización de las Ludotecas Municipales con efectos desde el sábado 18 de
diciembre de 2021.”
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como
contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición legal
dada en el art.º 5 y 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).
En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto,
las normas de derecho privado (art.º 19.2 LCSP).
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.
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.- Reconocer la reanudación de la prestación del contrato del “SERVICIO
DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES”, con efectos
retroactivos a fecha 20 de septiembre de 2021, debiendo mantenerse las medidas de
prevención y contención del COVID-19 ya implantadas, especial las medidas de aforo
correspondientes para el nivel de alerta en el que nos encontremos en cada momento.
SEGUNDO.- 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 el Gobierno de Canarias, en el
ámbito de la isla de Tenerife, , quedando el contrato suspendido con efectos del 18 de
diciembre 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.
7.5. DECLARAR DESISTIDA A DOÑA SOFIA HERNANDEZ ROMERO, CON DNI
Nº 78. 623.574 Y, DE LA SOLICITUD DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL,
INTERESADA CON FECHA 25 DE ENERO DE 2021, Nº DE REGISTRO 2021/675. PR 595
Visto el expediente de responsabilidad patrimonial incoado a nombre de DOÑA SOFIA
HERNANDEZ ROMERO, con DNI nº 78.623.574 Y, y teniendo en cuenta los siguientes
hechos y consideraciones jurídicas:
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1º. Que con fecha 25 de Enero de 2021, nº de registro 2021/675, se interpone acción
de responsabilidad patrimonial por Doña Sofía Hernández Romero con DNI nº 78.623.574
Y, por las lesiones sufridas en tobillo derecho como consecuencia de la caída sufrida en la C/
EL Toscal, esquina con Guadalupe 1 del término municipal, el día 9 de enero de 201.
2º. Que consta Informe de la Empresa Pública Realserv, de fecha 10 de Febrero de
2021, en la que se pone de manifiesto lo siguiente: “una vez realizada la inspección ocular en
dicha calle se identifican cuatro arquetas ubicadas en la curva con una pendiente prolongada,
una de ellas corresponde al servicio de alumbrado público y las tres restantes corresponden a
Unelco. Por otro lado se hace referencia a que existe una baranda al lado izquierdo de la
curva mencionada para poder facilitar el tránsito a los peatones”.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

4º. Que consta en el expediente oficio otorgando trámite de audiencia a la interesada,
de fecha 25 de agosto de 2021, nº de registro 2021/10.099, para que en el plazo de diez días
aporte la siguiente documentación: (1) Cuantificación total de su reclamación de conformidad
con la obligación prevista en el artículo 67.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común. (2) Informes médicos, Informe médico pericial, informes
de urgencia, informe sobre tratamiento, pruebas médicas, facturas médicas y/o cualquier otro
documento que acrediten sus lesiones y en los que se basa su reclamación y que no hayan
sido aportados al expediente. (3) Testigos presenciales de los hechos debidamente
identificados en el caso de que los hubiera. (Notificado el día 25 de agosto de 2021).
5º. Que con fecha 1 de septiembre de 2021, nº de registro 2021/10.629, la interesada
solicita un aplazamiento del expediente a los efectos de poder presentar informe de una
pericial médica a los efectos de la valoración de las lesiones corporales alegadas.
6º. Que transcurrido ampliamente el plazo legal conferido al efecto, no consta que la
interesada haya aportado la documentación requerida, a los efectos de determinar si existe o
no relación de causalidad entre el daño alegado y la prestación del servicio público y en caso
de existir la cuantificación de la reclamación.
A estos Hechos, le son de aplicación las siguientes CONSIDERACIONES
JURÍDICAS.
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.
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3º. Que consta en el expediente escrito de la aseguradora del ayuntamiento por la que
se solicita se requiera a la reclamante en la parte que aquí interesa lo siguiente:
“Cuantificación de la reclamación, aportación de la totalidad de los informes médicos y
manifieste si dispone de testigos presenciales de los hechos alegados”.
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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:
1.

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

2.
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.
3.
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.
4.
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.
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2º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de
Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, “la indemnización se calculará en los casos
de muerte o lesiones corporales, tomando como referencia la valoración incluida en los
baremos de la normativa vigente en materia de Seguros Obligatorios y de la Seguridad
Social”
3º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
Octubre del Procedimiento Administrativo Común, en los procedimientos de responsabilidad
patrimonial, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en
su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable,
se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.
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.- Declarar DESISTIDA a DOÑA SOFIA HERNANDEZ ROMERO, con DNI
nº 78. 623.574 Y, de la solicitud de Responsabilidad Patrimonial, interesada con fecha 25 de
Enero de 2021, nº de registro 2021/675, conforme a los fundamentos de hecho y
consideraciones jurídicas expuestas.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se adopte a Doña Sofía Hernández Romero y a
la aseguradora del Ayuntamiento, con expresa mención de los recursos que procedan.
7.6. PRORROGAR DURANTE EL AÑO 2022 EL DENOMINADO “PROYECTO
PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN. AÑO 2022”, CON EFECTOS DEL DÍA 1
ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022. PR 600. Que visto el denominado “PROYECTO
PRESTACION CANARIA DE INSERCIÓN. AÑO 2022” así como la Memoria evaluativa
trabajo realizado durante el presente ejercicio y teniendo en cuenta los siguientes:

DE
DE
DE
del

ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- La entonces Conserjería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la
Federación Canaria de Municipios (FECAM), con fecha 10 de enero de 2014, suscribieron un
Acuerdo Marco reeditado el 23 de diciembre de 2014 con efectos 2015, para fijar, entre otros

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

f604c4c2053b46d8b255639cbeb96999001

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

extremos, la distribución de créditos entre los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de
Canarias, a efectos de que los mismos pudiesen seguir dando continuidad a los citados
programas que viene cofinanciando la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en el ámbito de los servicios sociales comunitarios.
Asimismo, con fecha 30 de diciembre de 2015, se procede a la firma de un Protocolo
Adicional al citado Acuerdo Marco de 10 de enero de 2014, entre la entonces Conserjería de
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios
(FECAM), cuyo objeto fue servir de marco para establecer la distribución de los créditos entre
los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2016, con el objetivo
de dar continuidad a los programas que viene cofinanciando la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de los servicios sociales comunitarios, de
cara a 2016.
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Con fecha 28 de julio de 2017, se aprueba un nuevo Protocolo General de Actuación
para dar cobertura a los programas cofinanciados en el ámbito de los servicios sociales
comunitarios para el año 2017, con vigencia anual y dejando sin efecto el Acuerdo Marco del
10 de enero de 2014.
Posteriormente, con fechas 27 de abril de 2018 y 4 de abril de 2019 y 27 de diciembre
de 2019, se suscriben nuevos Protocolos Generales de Actuación para dar cobertura a los
programas cofinanciados en el ámbito de los servicios sociales comunitarios para los años
2018, 2019 y 2020, con el mismo objeto que los de ejercicios anteriores.
2º.- Resultando que el día 28 de diciembre de 2020 se suscribe por parte de la
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y la FECAM, un Protocolo
General de Actuación, cuyo objeto es establecer los criterios y la forma en que se deben
distribuir los créditos entre los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma en virtud de la Ley
7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2021, con la finalidad de dar continuidad a los programas que, en el ámbito de
los Servicios Sociales de Atención Primaria y Comunitaria, vienen desarrollando los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3º.- Resultando que mediante la Orden nº LOR2020CA00999, de 30 de diciembre de
2020, de la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, por la que se
aprueba, mediante tramitación anticipada, el gasto que conlleva las aportaciones dinerarias
para 2021, a favor de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, destinada
a financiar parte de la actividad relativa a los Servicios Sociales de Atención Primaria y
Comunitaria, en las cantidades consignadas en el Protocolo General de Actuación suscrito,
entre este Departamento y la Federación Canaria de Municipios, el 28 de diciembre 2020, se
aprueban los formularios normalizados para la solicitud de la aportación y se establecen las
condiciones de concesión, abono y justificación de las mismas.
Resultando la Orden nº 990/2021, de 15 de noviembre de 2021, de la Consejera de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, por la que se acuerda, de oficio,
modificar el apartado cuarto y sexto del anexo I de la Orden Nº 999/2020, de 30 de diciembre
de 2020, por la que se aprueba, mediante tramitación anticipada, el gasto que conlleva las
aportaciones dinerarias para 2021, a favor de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma
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de Canarias, destinada a financiar parte de la actividad relativa a los servicios sociales de
atención primaria y comunitaria.
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Resultando la Orden nº 993/2021, de 17 de noviembre de 2021, de la Consejera de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, por la que se corrige error material
advertido en la orden departamental Nº 990/2021 de fecha 15 de noviembre de 2021, por la
que se acuerda, de oficio, modificar el apartado cuarto y sexto del anexo I de la Orden Nº
999/2020, de 30 de diciembre de 2020, por la que se aprueba, mediante tramitación
anticipada, el gasto que conlleva las aportaciones dinerarias para 2021, a favor de los
ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, destinada a financiar parte de la
actividad relativa a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria.
Resultando la Orden n.º 1115 / 2021, de fecha 10 de diciembre de 2021, de la
Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud por la que se complementa
con un crédito de 3.705.415,00 euros, la Orden Departamental n.º 999 / 2020, de fecha 30 de
diciembre de 2020, que acuerda, mediante tramitación anticipada, la aprobación del gasto y
la distribución de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar
parte de la actividad relativa a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria,
asimismo se acuerdan las aportaciones dinerarias por importe de 541.899,00 euros, previsto
e la anterior Orden n.º 999 / 2020 y se aprueba el gasto y los formularios normalizados para
la solicitud del crédito adicional de 3.163.516,00 euros de las aportaciones dinerarias y se
establecen las condiciones de concesión, abono, justificación y reintegro de las mismas.
En el proyecto de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, para
el año 2022, se contempla créditos para la línea de actuación 234C8002 “APOYO LEY
CANARIA DE INSERCIÓN”. Según comunicación de fecha 13 de diciembre de 2021, de la
Federación Canaria de Municipios, se procederá a firmar antes de que finalice el año, el
Protocolo General de Actuación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, a través de la Conserjería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la
Federación Canaria de Municipios (FECAM), a los efectos de que los Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Canarias puedan seguir dando continuidad a los programas que
viene realizando en el ámbito de los Servicios Sociales de atención Primaria y Comunitaria.
4º.- Resultando que mediante la puesta en marcha del proyecto en cuestión se está
llevando a cabo la aplicación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la
Prestación Canaria de Inserción, con el objeto de conseguir la inserción social, económica y
laboral de aquel sector de la población del municipio de Los Realejos, con especiales
dificultades de integración.
5º.- Resultando que el citado texto legal condiciona la percepción de la ayuda a la
realización de medidas de inserción, que elabora un/a trabajador social e intentando depurar
la naturaleza de la prestación, se introduce la denominación de Prestación Canaria de
Inserción para calificar la prestación global. En definitiva esta prestación se articula
conformando por un lado, las ayudas económicas básicas, cuya finalidad es ofrecer cobertura
a las necesidades básicas de la vida a quienes, por carecer de recursos materiales, se
encuentren en situación de mayor desigualdad social respecto al promedio de la población
canaria y por otro, las actividades de inserción, que suponen apoyos a la integración social
mediante la realización de actividades de inserción, dirigidas a transformar o prevenir
situaciones de necesidad relacionadas con dificultades de inserción social, laboral y escolar,
o ligadas a razones de desestructuración familiar, educativa, o desajustes personales.
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6º.- Resultando que los ayuntamientos, al ser la administración más cercana al
ciudadano son los encargados de la tramitación de las solicitudes de la Prestación Canaria de
Inserción, en conexión con la aplicación informática que ha puesto a disposición de los
mismos la actual Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de la
Comunidad Autónoma, sin que se precise la remisión física de documentación entre ambas
administraciones públicas.
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7º.- Resultando que consta en el expediente informe del Servicio de Gestión y
Planificación Presupuestaria, Subvenciones, Apoyo a Contabilidad y Rendición de Cuentas
del Ayuntamiento de Los Realejos, con relación a la previsión en el proyecto del presupuesto
de gastos del Ejercicio 2022 de créditos para la tramitación anticipada del proyecto
Prestación Canaria de Inserción, de fecha 20 de diciembre de 2021, en el que se acredita que
consta consignación presupuestaria para la ejecución del citado proyecto en el Presupuesto
para el ejercicio económico 2022, por importe de 143.177,22 €.
8º.- Resultando que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de
diciembre de 2020, se adoptó el acuerdo de prorrogar por un año más el Proyecto
denominado Prestación Canaria de Inserción con efectos del día 1 de Enero a 31 de
Diciembre de 2021, con un presupuesto de ejecución de 89.132,63 €, y de dar traslado del
presente acuerdo al área de personal a efectos de que se proceda a la prórroga del
nombramiento del personal vinculado a la ejecución de dicho proyecto.
9º.- Resultando que en último lugar, consta en el expediente la correspondiente
Memoria Evaluativa del trabajo realizado durante el presente ejercicio por el Área de
Servicios Sociales, en relación con el denominado Proyecto de Prestación Canaria de
Inserción. Así como consta Informe de Sostenibilidad Financiera.
A los citados Antecedentes, le son de aplicación las siguientes,
CONSIDERACIONES JURIDICAS.
I.- Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 25. 2. e) de la Ley
7/1985, “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: e)
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.”
II.- Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 26.1 c) de la ya
citada Ley de Bases de Régimen Local, los municipios deberán prestar en todo caso los
siguientes servicios: “En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además:
protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de
incendios e instalaciones deportivas de uso público”.
III.- Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 11 h) y n) la Ley
7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias, sin perjuicio de lo previsto en la legislación
básica, los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen
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como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las
siguientes materias: Igualdad de género y servicios sociales. En este mismo sentido, se
pronuncia el artículo 50 c) de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de
Canarias, cuando dispone que corresponde a los municipios como competencias propias la
planificación de los servicios y las prestaciones que sean de su competencia en su ámbito
territorial, de acuerdo con lo establecido en el plan estratégico de servicios sociales de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en la planificación insular y en su caso en los planes
sectoriales y especiales de ámbito autonómico o insular, en los términos establecidos en la
presente ley y en las disposiciones que la desarrollan.
IV.- Considerando que la reciente Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales
de Canarias, en su artículo 1, prevé como objetivos, los siguientes:
“1. Promover y garantizar en la Comunidad Autónoma de Canarias el derecho de
acceso, en condiciones de igualdad, a un sistema público de servicios sociales de carácter
universal y hacer efectivo el derecho subjetivo a los servicios y prestaciones del sistema de
servicios sociales de responsabilidad pública en las condiciones y términos específicamente
previstos para cada uno de ellos.
2. Configurar un sistema público de servicios sociales que dé respuesta a las
necesidades de las personas, las familias y demás unidades de convivencia, potenciando su
autonomía y calidad de vida.
3. Ordenar y regular el papel de la iniciativa privada en materia de servicios sociales,
estableciendo el marco normativo general de su actividad, así como las condiciones para su
participación subsidiaria y complementaria en el sistema público de servicios sociales de
Canarias.
4. Garantizar una atención integrada y coordinada respecto de todas las actuaciones
públicas en materia de servicios sociales. A tal fin, se establecerán los mecanismos
necesarios para promover el trabajo en red con el resto de áreas de gestión administrativa,
así como con todas aquellas actuaciones y recursos de la iniciativa social.
5. Asegurar que los servicios sociales se presten en las mejores condiciones de
calidad con base en los requisitos y estándares de atención que se determinen, asegurando
unas condiciones de vida dignas y adecuadas a todas las personas.”
V.- Considerando que el artículo 4 del citado texto legal, dispone en la parte que aquí
interesa, que el sistema público de servicios sociales de Canarias está integrado por el
conjunto de recursos, equipamientos, proyectos, programas y prestaciones de titularidad
pública y privada destinados al cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley. Los
poderes públicos garantizarán y velarán porque los servicios sociales cumplan su finalidad de
asegurar el derecho a las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida.
Los servicios sociales se dirigen especialmente a prevenir y compensar el déficit de apoyo
social y económico en situaciones de riesgo y exclusión social, promoviendo actitudes y
capacidades que faciliten la inclusión de las personas, desde una perspectiva integral y
participada. Los servicios sociales se coordinarán con todos los sistemas que inciden en la
calidad de vida como los de salud, igualdad de género, prevención y protección de las
mujeres contra la violencia de género, educativos, culturales, de empleo, de vivienda,
urbanísticos, judiciales, entre otros.
VI.- Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley
1/2007, de 17 de Enero, de Prestación Canaria de Inserción, la llamada PCI, es una ayuda
económica básica, cuya finalidad es ofrecer cobertura a las necesidades básicas de la vida a
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quienes, por carecer de recursos materiales, se encuentran en situación de mayor
desigualdad social respecto al promedio de la población canaria, siempre que concurran en
los beneficiarios los requisitos del artículo 7 del texto legal.
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VII.- Considerando lo previsto en el artículo 50 l) de la 16/2019, de 2 de mayo, de
servicios sociales por la que se atribuye a los municipios como competencias propias, entre
otras, las competencias que se le atribuyan por disposición legal o reglamentaria. En este
sentido, considerando lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1/2007, de 17 de Enero, por la
que se regula la Prestación Canaria de Inserción, la administración municipal deberá
comprobar que la solicitud contiene todos los datos y los documentos necesarios y en caso
contrario requerir a los interesados para que subsanen las deficiencias o aporten los
documentos preceptivos y en su caso solicitar a otros organismos públicos los datos e
informes que sean necesarios. Completada y verificada la documentación es la
administración municipal la que emitirá el informe social sobre los aspectos familiares y
económicos. Las administraciones municipales remitirán el expediente completo a la
consejería competente en materia de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en el plazo de dos meses, desde la fecha de presentación a los efectos de su
valoración y posterior resolución. La recepción, valoración y resolución del procedimiento se
realizará a través de una aplicación informática que permita a los ayuntamientos y al centro
directivo competente en su tramitación la gestión electrónica compartida de los expedientes.
VIII.- Considerando lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera apartado
segundo del Real Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, por la
que se dispone que “Los Ayuntamientos tramitarán, en fase de iniciación del procedimiento,
las solicitudes de la Prestación Canaria de Inserción en conexión con la aplicación informática
que ponga a disposición de los mismos la Consejería competente en materia de servicios
sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma, sin que se precise la remisión
física de documentación entre ambas Administraciones públicas. En este caso, los
Ayuntamientos deberán custodiar los expedientes relativos a la Prestación Canaria de
Inserción, debidamente ordenados, durante el plazo de prescripción del derecho de la
Administración a solicitar el reintegro de la prestación indebidamente abonada, así como
permitir el acceso a los mismos al personal de la Consejería competente en materia de
servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la Intervención
General de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de sus funciones.”
IX.- Considerando que resulta competente para la adopción del presente acuerdo de
prórroga la Junta de Gobierno Local, al haber sido este un proyecto aprobado en su día por
acuerdo de dicho órgano colegiado, en virtud de la delegación de competencias que en su
día fue conferida al mismo, mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia Núm. 2019/1218,
de fecha 17 de junio.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la 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.- Prorrogar durante el año 2022 el denominado “Proyecto de Prestación
Canaria de Inserción. Año 2022”, con efectos del día 1 de Enero a 31 de Diciembre de
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2022, con un presupuesto de ejecución por importe de 143.177,22 €, según el Estado de
Gastos del Ayuntamiento de Los Realejos, para el Ejercicio 2022.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al área de personal, a los efectos de
que se proceda a prorrogar la relación laboral del personal vinculado a la ejecución de dicho
proyecto con el ayuntamiento de los Realejos.
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TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo, además, a los servicios económicos
de esta entidad local, a los efectos oportunos.

7.7. DECLARAR FORMALMENTE PRODUCIDA LA SUBSANACIÓN DEL VICIO
DE ANULABILIDAD CONSISTENTE EN LA PRESENTACIÓN DE FORMA
EXTEMPORÁNEA DE LA SOLICITUD DE ABONO ANTICIPADO DE LA SUBVENCIÓN
OTORGADA MEDIANTE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CON FECHA
17 DE MAYO DE 2021, A LA ENTIDAD ASOCIACIÓN NORTE TENERIFE DE ATENCION
LA DROGODEPENDENCIA Y, EN SU VIRTUD, CONVALIDAR, EN LOS TÉRMINOS
DERIVADOS DE LOS ARTÍCULOS 52 Y CONCORDANTES DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE
OCTUBRE,
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
COMÚN
DE
LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EL ACTO ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD DE
ABONO ANTICIPADO DE LA SUBVENCIÓN EL CUAL HABRÁ DE OPERAR SUS
EFECTOS PROPIOS DESDE LA PRESENTE CONVALIDACIÓN. PR 586.Visto el
expediente incoado para convalidación de la solicitud de abono anticipada de la
subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos existentes en el
vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:
Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

ASOC NORTE TFE ATENCION LADROGODEPENDENC
G38310553
BAUTE GARCIA ANGEL
78603236T
CR AGUSTIN DE BETANCOURT 17
38400 PUERTO DE LA CRUZ
Santa Cruz de Tenerife
45.000,00
BSO 231 48970
OTRAS TRANSFERENCIAS -ANTAD
SUBVENCION NOMINATIVA

1º.- Que, por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada con fecha 17 de mayo
de 2021, se adoptó el acuerdo de aprobación del Convenio de colaboración a formalizar con
la Entidad ASOCIACIÓN NORTE TENERIFE DE ATENCION LA DROGODEPENDENCIA por
el que se regula la citada subvención para dar cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2º.- Que consta firmado el día 4 de junio de 2021 Convenio de la subvención
nominativa formalizado para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos,
aprobado mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de mayo de 2021.
3º.- Que, consta en el expediente Solicitud con Número de Registro Telemático
2021/2601, de fecha 22 de noviembre, en virtud de la cual se acepta la subvención y se
solicita el abono anticipado de la subvención concedida.
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4º.- Que, consta en el expediente informe de la intervención de fondos de fecha 2 de
diciembre de 2021, de fiscalización con salvedades, que, según se hace constar en el mismo
“deberán ser objeto de CONVALIDACIÓN”, obviamente con carácter previo a la adopción del
acuerdo de abono anticipado de la subvención, por haber sido presentada la indicada
solicitud de forma de forma extemporánea.
A estos HECHOS, le son de aplicación los siguientes, FUNDAMENTOS JURIDICOS.
I. Que de conformidad con lo previsto de lo previsto en la Cláusula Quinta (Abono
Anticipado) del Convenio suscrito para la anualidad 2021: “El pago anticipado de la
subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite expresamente la
Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio, (…)”
II.- El artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
señala que la norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará,
como mínimo, entre otros, la posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así
como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.
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El artículo 65.3.d) del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, hace
referencia a que, entre otras cuestiones, la resolución o, en su caso, el convenio deberá
incluir los plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos
anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán
aportar los beneficiarios
Señala el artículo 88.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
“Con carácter general, salvo que las bases reguladoras establezcan lo contrario y en función
de las disponibilidades presupuestarias, se realizarán pagos anticipados en los términos y
condiciones previstos en el artículo 34.4 de la Ley General de Subvenciones en los supuestos
de subvenciones destinadas a financiar proyectos o programas de acción social y
cooperación internacional que se concedan a entidades sin fines lucrativos, o a federaciones,
confederaciones o agrupaciones de las mismas, así como subvenciones a otras entidades
beneficiarias siempre que no dispongan de recursos suficientes para financiar
transitoriamente la ejecución de la actividad subvencionada.”
Establece que el artículo 17 b) de la Ordenanza General reguladora de la Concesión
de Subvenciones (BOP Nº 208, de 23 de diciembre de 2005) al referirse al régimen de las
subvenciones nominativas, que las subvenciones previstas nominativamente en el
Presupuesto General Municipal, se concederán previa celebración de un convenio que
deberá tener necesariamente, además de otras cuestiones, el siguiente contenido
“Posibilidad de efectuar pagos a cuenta y pagos anticipados.”
III.- Establece el artículo 73 de la LPAC, que “1. Los trámites que deban ser
cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del
siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma
correspondiente se fije plazo distinto.
2. En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que
alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en
conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo.
3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores,
se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante,
se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera
antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por
transcurrido el plazo.”
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Se trata de una disposición muy similar a la establecida en el art. 128 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la cual, pese a declarar en su párrafo 1º la
improrrogabilidad de los plazos, acepta no obstante la presentación de los escritos que
procedan, después de finalizado el plazo conferido para su formulación, "si se presentare
dentro del día en que se notifique la resolución", norma en cuya virtud se viene admitiendo de
forma pacífica y desde hace años en sede contencioso-administrativa la cumplimentación
extemporánea de trámites –siempre y cuando no se trate de escritos de preparación o
interposición de recursos– cuando se produce su presentación dentro del mismo día en que
se notifica la resolución judicial por la que se declara la caducidad del derecho a la
presentación de tal escrito.
IV.- La Sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo de
fecha 16 de marzo de 1988, doctrina plenamente vigente en la actualidad con independencia
del cambio normativo, en la fundamentación jurídica del fallo citado, el fundamento de
derecho tercero de la resolución judicial citada expone el siguiente argumento:
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“Del examen del expediente administrativo obrante en autos se aprecia que, si bien es
cierto que cuando la ahora demandante presentó los documentos a cuya aportación fue
requerida habían transcurrido los plazos que al efecto le habían sido otorgados por los dos
requerimientos que le formuló el Jefe de Sección de Pesca Marítima, dicha aportación de
documentos se produjo antes de que por el organismo actuante se le notificara la resolución
en la que se tuviera por transcurrido el plazo, en aplicación del art. 76.3 de la Ley 30/1992.
Ha de entenderse, por tanto, que en virtud del citado art. 76.3 de la Ley 30/1992, y de
conformidad con lo declarado por la Jurisprudencia – TSJ. Comunidad Valenciana, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, S. 30 de abril de 1998, y TS 30, Sección 60, S.
21 de febrero de 1997- la Administración debió tener por admitida la documentación aportada
por la actora y, en consecuencia, no dictar resolución inadmitiendo a trámite la solicitud de
ayuda.”
La extemporaneidad en la cumplimentación de trámites por parte de los interesados,
siempre y cuando se lleve a cabo antes de que se produzca la caducidad del expediente en
que se han de realizar –bien por declaración expresa, bien en forma automática, según la
índole del expediente de que se trate– no impide que el trámite se tenga por realizado, al
contrario, la actuación deberá ser tenida en cuenta por la Administración, con la excepción de
que se haya dictado previamente una resolución administrativa, que deberá ser notificada al
interesado, en la que se declare transcurrido el plazo, y la cumplimentación extemporánea
por parte del interesado se produzca a partir del siguiente día al de la notificación de esa
resolución, en cuyo caso la Administración podrá tener el trámite por no cumplimentado, con
los efectos que de ello se pudieran derivar en la resolución finalizadora del expediente.
En cuanto al carácter antiformalista del procedimiento administrativo viene explicado,
entre otras, en la STS de 25.05.2009 (casación 4808/2005) cuando nos dice que: "en el
procedimiento administrativo, a diferencia del contencioso-administrativo, no es preceptiva la
asistencia letrada de los interesados, por lo que estos pueden comparecer y actuar sin
asesoramiento jurídico, siendo por ende lógico que al no podérseles exigir un conocimiento
acabado de las normas jurídico-administrativas se favorezca la superación y/o subsanación
de defectos formales en la presentación de sus escritos. De ahí que se enfatice el principio
"pro actione" y se procure dar a la impugnación administrativa el cauce adecuado para su
definitivo examen y resolución por encima de deficiencias formales en su calificación".
V.- Con relación a la convalidación a que se hace referencia en el informe de
Fiscalización, tal y como señala el artículo 52.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la administración
podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de los que adolezca. La
convalidación es el acto administrativo por el que se subsanan los defectos de un acto
anterior anulable. La convalidación implica una potestad administrativa cuya actuación se
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concreta precisamente en la emanación del acto convalidante por cuya virtud se subsanan
los defectos de un acto administrativo anterior.
VI.- Que, el acto convalidante, como todo acto administrativo dictado por una
administración pública, conforme al artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se
producirá por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento
establecido. Por ello, el acto de convalidación se producirá por el órgano competente, que
será el mismo que dictó el acto objeto de convalidación, a no ser que el acto hubiera sido
dictado por un órgano incompetente, que no es el caso.
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La Ley 39/2015, de 1 de octubre, al igual que tampoco hacía la ley 30/1992, no
establece un plazo para dictar el acto de convalidación por lo que podrá procederse a la
convalidación en cualquier momento. Al respecto habrá que tener en cuenta únicamente el
plazo de prescripción de las acciones, esto es, si transcurridos los plazos para revisar un
acto, de oficio o a instancia de parte, el acto deviene inatacable y parece que la convalidación
únicamente tendrá sentido cuando todavía no han transcurrido estos plazos, o cuando
habiéndose incoado alguna vía de revisión, está pendiente un posible pronunciamiento de
anulación.
Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de
Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son
anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. No obstante, el defecto de forma sólo
determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables
para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La realización de
actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la
anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. En este caso,
el informe de fiscalización con Salvedades hace referencia a la necesidad de Convalidación.
La Salvedad que realiza el citado informe es con relación a Incumplimiento de lo previsto en
la Cláusula Quinta (Abono Anticipado) del Convenio suscrito para la anualidad 2021, y es que
ha sido presentada de forma extemporánea la solicitud de abono anticipado de la subvención
otorgada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de mayo de 2021, al
haber transcurrido el plazo de veinte días previsto en Cláusula Quinta (Abono Anticipado) del
Convenio suscrito para la anualidad 2021. En definitiva, dicho informe de Fiscalización
condiciona el pago anticipado a la Convalidación de dicha presentación extemporánea
VII.- Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 52.2 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, el acto de convalidación producirá efectos desde la fecha en que se dicte, salvo lo
dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos.
En este sentido, señala el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que
excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en
sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado,
siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya a la fecha en que se retrotraiga
la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Por
ello, el acto de convalidación podrá dársele efectos retroactivos al dictarse en sustitución del
acto anulado. El acto de convalidación, al tratarse de un nuevo acto administrativo podrá ser
recurrido potestativamente en reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado o se
impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.
VIII.- La competencia para la aprobación del Convenio de Colaboración que da
cobertura a la subvención nominativa que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno
Local, por delegación de la Alcaldía en virtud del Decreto número 2019/1217 de fecha
17/06/2019 (Dispositivo Primero apartado i), será la competente para la convalidación del
acto.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe de
fiscalización emitido por la Intervención municipal.
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Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Declarar formalmente producida la subsanación del vicio de anulabilidad
consistente en la presentación de forma extemporánea de la solicitud de abono anticipado de
la subvención otorgada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local con fecha 17 de
mayo de 2021, a la Entidad ASOCIACIÓN NORTE TENERIFE DE ATENCION LA
DROGODEPENDENCIA y, en su virtud, convalidar, en los términos derivados de los artículos
52 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el acto administrativo de solicitud de abono
anticipado de la subvención el cual habrá de operar sus efectos propios desde la presente
convalidación.
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SEGUNDO.- Declarar formalmente producida, la subsanación del vicio de anulabilidad
consistente en la presentación de forma extemporánea de la solicitud de abono anticipado de
la subvención otorgada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha con fecha
17 de mayo de 2021, a la Entidad ASOCIACIÓN NORTE TENERIFE DE ATENCION LA
DROGODEPENDENCIA, y, en su virtud, convalidar, en los términos derivados de los
artículos 52 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acto administrativo de aceptación
de la subvención el cual habrá de operar sus efectos propios desde la presente
convalidación.
TERCERO.- Notificar el acto de convalidación del acto administrativo de aceptación a
los interesados con expresa mención de los recursos que en su caso procedan.
8.
No hubo.

ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.

9.
RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA
LOS REALEJOS.- Por la Sra Secretaria accidental, se da cuenta de los siguientes
boletines:
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
NÚM. 145 DE 3 DE DICIEMBRE DE 2021, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE PÚBLICO:
Aprobación definitiva del Expediente de Modificación de Créditos nº MC40D.2021, de
Concesión de Crédito Extraordinario.
Bases y convocatoria de ayudas para la rehabilitación de vivienda, incluidas en el Programa
Insular de Rehabilitación de Viviendas 2019-2020.
NÚM. 148 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2021, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE PÚBLICO:
Aprobación del establecimiento y fijación del precio público, para la distribución y venta del
libro “Los Realejos, sus fiestas y tradiciones”
NÚM. 149 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2021, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE PÚBLICO:
Aprobación inicial de la “Modificación del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno
del Ayuntamiento de Los Realejos, en el Título VII denominado Órgano Ambiental”.
NÚM. 150 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE PÚBLICO:
Delegación de funciones de Alcalde Accidental en el Primer Teniente de Alcalde Adolfo
González Pérez-Siverio.
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Aprobación definitiva del proyecto de modificación del estudio de detalle de la manzana en
calle La Alhóndiga.
10.

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 14:23 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria accidental, doy
fe.
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