
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN JGL2022/8 

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

GOBIERNO LOCAL EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2022. 
 

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

 
Sres. Concejales: 
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO 
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA  
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA 
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS 
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA 
 
Sra. Secretaria Accidental: 
D.ª Mª JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
 
Sr. Interventor Accidental: 

D. FRANCISCO RODRÍGUEZ PÉREZ 
 
 
 
 

 
En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo 
las 14:15 horas, del día 18 de abril de 2022, 
se reúnen en la Sala de Prensa, 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. 
DOMINGO GARCÍA RUIZ,  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 4 DE ABRIL DE 
2022.- 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. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ 
SANTA PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA. PR 195.Visto el 
expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la concesión de una subvención 
nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto 
municipal: 

 
Entidad Beneficiaria: AGRUPACION MUSICAL CRUZ SANTA 

DNI / CIF: G38289724 

Representante: BARROSO GONZALEZ MOISES 

DNI Representante: 78617574D 



 

 

Dirección: 
Calle REVERENDO SANTIAGO CRUZ DORTA 5 38410 REALEJOS  
(LOS) Santa Cruz de Tenerife 

Importe Subvención: 24.500,00 

Aplicación 
Presupuestaria 

EDU 326 48908 

Denominación 
aplicación 

OTRAS TRANSFERENCIAS- AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ SANTA 

Objeto / Finalidad: PROMOVER LAS ACTIVIDADES MUSICALES EN EL MUNICIPIO 

 
Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por objeto 

el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 
pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general. 

 
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida 

en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente 
anualidad. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en 

materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las 
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas 
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las 
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades. 

 
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos 

para la vigente anualidad subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe 
que igualmente se indica: 

 
Entidad: AGRUPACION MUSICAL CRUZ SANTA - CIF: G38289724 
Importe: 24.500,00 
Aplicación Presupuestaria: EDU 326 48908 
 OTRAS TRANSFERENCIAS- AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ SANTA 
Objeto/Finalidad: PROMOVER LAS ACTIVIDADES MUSICALES EN EL MUNICIPIO 
 
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre esta 

Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 
de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de 
los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.  

 
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones. 

 
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que 

se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud 
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015. 

 
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones  lleva implícita la de 
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y 
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación 
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la norma 
habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.  

 
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así  como el informe de 



 

 

fiscalización emitido por la Intervención municipal. 
 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldía-

presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019 modificado por Decreto del ,mismo órgano nº 
2022/1039, de 12 de abril de 2022, por los que se delegan facultades en la Junta de Gobierno 
Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la 

siguiente entidad Beneficiaria: 
 
Entidad: AGRUPACION MUSICAL CRUZ SANTA - CIF: G38289724 
Importe: 24.500,00 
Aplicación Presupuestaria: EDU 326 48908 
OTRAS TRANSFERENCIAS- AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ SANTA 
Objeto/Finalidad: PROMOVER LA ACTIVIDAD MUSICAL EN EL MUNICIPIO 
 
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad AGRUPACION 

MUSICAL CRUZ SANTA CIF G38289724, por importe de 24.500,00 Euros para hacer frente 
a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada. 

 
TERCERO.-  Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad 

AGRUPACION MUSICAL CRUZ SANTA por el que se regula la citada subvención para dar 
cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones en los siguientes términos: 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD 
AGRUPACION MUSICAL CRUZ SANTA PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA 

 

COMPARECEN 

POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la Secretaria/o 
General del Excmo. Ayuntamiento 

POR OTRA PARTE, D. BARROSO GONZALEZ MOISES mayor de edad, con DNI 78617574D  en 
calidad de representante legal de la Entidad AGRUPACION MUSICAL CRUZ SANTA con CIF 
G38289724 

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y a tal 
efecto,  

MANIFIESTAN 
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y fomento 
de LA CULTURA, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades ciudadanas 
que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades relacionadas con esta 
materia. 

Que la Entidad AGRUPACION MUSICAL CRUZ SANTA es una entidad sin ánimo de lucro, registrada 
en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus Estatutos entre sus 
fines está “fomentar el desarrollo de actividades y enseñanzas musicales,  el fomento de la 
academia musical de su entidad,  colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos 
oficiales orientados en esta dirección”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente anualidad, 
subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente aplicación 
presupuestaria:  

Aplicación presupuestaria: EDU 326 48908 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS- AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ SANTA 
Importe: 24.500,00 
 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General 



 

 

Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece 
que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán 
previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria  anteriormente 
indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración,  que se 
regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento de los 
Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad AGRUPACION MUSICAL CRUZ SANTA (en 
adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2022, que figura nominativamente en el 
Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio económico, en la aplicación presupuestaria 
siguiente para financiar el programa de “ SUBVENCIÓN NOMINATIVA A A.M. CRUZ SANTA “ en virtud 
del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: EDU 326 48908 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS- AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ SANTA 
Importe: 24.500,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha sido 
concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de 2022. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas actividades, 
ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, este último caso, 
de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación documental de 
los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa. 

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las actividades 
desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019 para que el 
Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho ejercicio, una 
subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus Estatutos al 
régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, 
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la instalación de placas o 
carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, debiéndose justificar su 
cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este particular en la Memoria 
final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) que realice 
la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las mismas han 
sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 24.500,00  euros, que representa el 100 % del total del importe 
de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del interesado en 
los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están directamente 
relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los siguientes: 

 Retribuciones a monitores 
 Gastos de mantenimiento 
 Gastos de desplazamiento 
 Gastos de formación técnica 
 Gastos de equipaciones 



 

 

 Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento 
 Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
 Emisiones y grabaciones de videos para trasmisión de conciertos y clases. 
 Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad subvencionada 
(alquiler de sillas, carpas, tarimas, etc.) 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la actividad 
subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de diciembre de 2021 
hasta el 30 de noviembre del 2022.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad beneficiaria con 
anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal como prescribe el 
artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de pago no 
será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite expresamente 
la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo cumplimiento de 
los siguientes trámites: 

a) Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste que 
no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada de la subvención 
b) Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones 
tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración jurada en los 
supuestos que así lo contemplen) 
c) Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se hayan 
producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo previsto 
en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias 
d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones del 
Ayuntamiento de Los Realejos 
 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos, 
revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones 
establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 
 
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo  12.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se utilizará la 
siguiente plataforma Web para conformar la cuenta justificativa: www.losrealejos.gestisub.es 
 
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa 
de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán 
presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la oficina 
de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede electrónica municipal 
acompañados de los siguientes documentos: 
 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto realizado, 
ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada (Anexo V). 
Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las formalidades 
previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir acompañados de los 
justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia 
de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, 
etc.). 

 
Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes 
acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00 Euros no 



 

 

podrán ser pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias bancarias, 
talones o cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum. 
 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  de las 
actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá ajustarse a lo 
previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 
 
(1) FINALIDAD 
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el 
artículo 39 de la Ordenanza 
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN 
RECIBIDA 
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  
(9) MATERIALES UTILIZADOS  
(10) ACTUACIONES REALIZADAS 
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE 
SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN 
REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS 
VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE 
PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y 
SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA 
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa anteriormente 
relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión “No procede” 
o equivalente.   
 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar cumplimiento a lo 
previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación: 
 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la 
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de 
diciembre de 2022. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para la 
justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso en 
la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un apartado en 
el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar la actividad 
subvencionada según el siguiente desglose: 
 
 Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
 Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
 Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
 Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos necesarios 
para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de justificación de 



 

 

la subvención. 
 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones precise la 
Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@losrealejos.es  
 
Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención 
en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la letra c) 
Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos 
en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención, quedando inhabilitada la Entidad 
Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones. Asimismo no serán admisibles como justificación los 
gastos soportados realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se concedió la 
subvención. 
 
Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la 
documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, los 
siguientes extremos: 
 
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con los 
requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones de las 
personas beneficiarias. 
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y de su pago 
y que estos documentos figuran en los registros contables. 
c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son coherentes 
con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas. 
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha solicitado un 
mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del gasto y que se justifica 
razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta económica más ventajosa. 
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial de la 
actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario. 
 
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa o 
profesional independiente especializado. 
 
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de manifiesto 
expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias o circunstancias que 
imposibiliten la aprobación de la justificación. 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al menos el 
70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial. 
 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente justificados 
en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,  al reintegro 
correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si hubiera percibido 
anticipadamente el pago de la misma. 
 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de haber 
sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el artículo 
70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre 
General de Subvenciones: 
 
a) El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b) Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la subvencionada 
c) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d) No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la Ley 
General de Subvenciones 
f) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora de la 
Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 



 

 

En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro correspondiente, 
con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de  17 de diciembre  General 
de Subvenciones y en la Ordenanza General.  
 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable abarca 
desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022, sin que exista la posibilidad de 
prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea incompatible 
con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General 
Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de 
octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 208, de fecha 23 de diciembre de 
2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 
 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y fecha 
indicados al inicio.” 

 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la 
firma del referido Convenio de Colaboración. 

 
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en 

la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 
  
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del 
Convenio aprobado. 
 
 

3. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD ASOCIACIÓN CLUB DEPORTIVO 
INTARA DE TENERIFE PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA. 
PR 202. Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la concesión de una 
subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos existentes en el vigente 
presupuesto municipal: 

 
Entidad Beneficiaria: ASOC CLUB DEPORTIVO INTARA DE TENERIFE 
DNI / CIF: G76661347 
Representante: SARAI DIAZ PEREZ  
DNI Representante: 78625690Y 

Dirección: Calle SAN ISIDRO 49 Bl:2 -8 38410 REALEJOS (LOS) Santa Cruz de  
Tenerife 

Importe Subvención: 4.000,00 € 
Aplicación  
Presupuestaria DEP-341-48912 

Denominación  
aplicación CLUB .GR. INTARA TENERIFE 

Objeto / Finalidad: FOMENTO DE LA GIMNASIA RÍTMICA 
 

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por objeto 
el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 
pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general. 
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Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida 
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente 
anualidad. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en 

materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las 
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas 
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las 
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades. 

 
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos 

para la vigente anualidad subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe 
que igualmente se indica: 

 
Entidad: ASOC CLUB DEPORTIVO INTARA DE TENERIFE - CIF: G76661347 
Importe: 4.000,00 € 
Aplicación Presupuestaria: DEP-341-48912 CLUB .GR. INTARA TENERIFE 
Objeto/Finalidad: FOMENTO DE LA GIMNASIA RÍTMICA 
 
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre esta 

Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 
de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de 
los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.  

 
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones. 

 
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que 

se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud 
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015. 

 
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones  lleva implícita la de 
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y 
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación 
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la norma 
habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.  
 

Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así  como el informe de 
fiscalización emitido por la Intervención municipal. 

Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldía-
presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019 modificado por Decreto del mismo órgano nº 
2022/1039, de 12 de abril de 2022, por los que se delegan facultades en la Junta de Gobierno 
Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:  

Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así  como el informe de 
fiscalización emitido por la Intervención municipal. 
 

Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de los Decretos de la 
Alcaldía-presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019 y nº 2022/1039, de 12 de abril de 2022, 
por los que se delegan facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos 
sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:  
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 PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a 
la siguiente entidad Beneficiaria: 

 
Entidad: ASOC. CLUB DEPORTIVO INTARA DE TENERIFE - CIF: G76661347 
Importe: 4.000,00 € 
Aplicación Presupuestaria: DEP-341-48912 CLUB .GR. INTARA TENERIFE 
Objeto/Finalidad: FOMENTO DE LA GIMNASIA RÍTMICA 
 
 SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad ASOC CLUB 

DEPORTIVO INTARA DE TENERIFE CIF G76661347, por importe de 4.000,00 Euros para 
hacer frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada. 

 
          TERCERO.-  Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad 

ASOC. CLUB DEPORTIVO INTARA DE TENERIFE por el que se regula la citada subvención 
para dar cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones en los siguientes términos: 

 
 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD 
ASOC. CLUB DEPORTIVO INTARA DE TENERIFE PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 
 

 
COMPARECEN 

 
POR UNA PARTE, D MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, DNI 43.369.204 J con en su calidad de 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de la Secretaria 
Accidental del Excmo. Ayuntamiento 
 
POR OTRA PARTE, Dª. SARAI DIAZ PEREZ  mayor de edad, con DNI 78625690Y  en calidad de 
representante legal de la Entidad ASOC. CLUB DEPORTIVO INTARA DE TENERIFE con CIF 
G76661347 
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y a tal 
efecto,  
 

MANIFIESTAN 
 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y fomento 
del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades ciudadanas que 
participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades relacionadas con esta 
materia. 

Que la Entidad ASOC. CLUB DEPORTIVO INTARA DE TENERIFE es una entidad sin ánimo de lucro, 
registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus Estatutos 
entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con aquellas 
Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente anualidad, 
subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente aplicación 
presupuestaria:  

Aplicación presupuestaria: DEP-341-48912 

Denominación: CLUB .GR. INTARA TENERIFE 

Importe: 4.000,00 € 
 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece 
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que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán 
previa celebración de un Convenio. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria  anteriormente 
indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración,  que se 
regirá por las siguientes: 
 

CLAUSULAS 
 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento de los 
Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad ASOC. CLUB DEPORTIVO INTARA DE 
TENERIFE (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2022, que figura nominativamente 
en el Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio económico, en la aplicación presupuestaria 
siguiente para financiar el programa de “ FOMENTO DE LA GIMNASIA RÍTMICA “ en virtud del acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: DEP-341-48912 

Denominación: CLUB .GR. INTARA TENERIFE 

Importe: 4.000,00 € 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha sido 
concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 15 de diciembre de 2022. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas actividades, 
ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, este último caso, 
de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación documental de 
los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa. 

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las actividades 
desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2023 para que el 
Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho ejercicio, una 
subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus Estatutos al 
régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, 
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la instalación de placas o 
carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, debiéndose justificar su 
cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este particular en la Memoria 
final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) que realice 
la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las mismas han 
sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

  TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 4.000,00  Euros, que representa el 100% del total del importe de 
la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del interesado en los 
términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

  CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están directamente 
relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los siguientes: 
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 Retribuciones a monitores 

 Gastos de mantenimiento 

 Gastos de desplazamiento 

 Gastos de formación técnica 

 Gastos de equipaciones 

 Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento 

 Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 

 Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la actividad 
subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 
15 de diciembre del 2022.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad beneficiaria con 
anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal como prescribe el 
artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de pago no 
será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite expresamente 
la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo cumplimiento de los 
siguientes trámites: 

a) Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste que 
no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada de la subvención 

b) Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones 
tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración jurada en los 
supuestos que así lo contemplen) 

c) Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se hayan 
producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo previsto 
en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias 

d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones del 
Ayuntamiento de Los Realejos 

 
   SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos, 
revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones establecidas 
en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 
 
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo  12.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se utilizará la 
siguiente plataforma Web para conformar la cuenta justificativa: www.losrealejos.gestisub.es 
 
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa 
de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán 
presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la oficina 
de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede electrónica municipal 
acompañados de los siguientes documentos: 
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 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto realizado, 
ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada (Anexo V). 
Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las formalidades 
previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir acompañados de los 
justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia 
de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, 
etc.). 
 
 

 
Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos 
del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00 Euros no podrán ser pagados en 
metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias bancarias, talones o cheques, 

resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum. 
 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  de las 
actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá ajustarse a lo 
previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 
 
(1) FINALIDAD 
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el 
artículo 39 de la Ordenanza 
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN 
RECIBIDA 
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  
(9) MATERIALES UTILIZADOS  
(10) ACTUACIONES REALIZADAS 
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE 
SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN 
REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS 
VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE 
PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y 
SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA 
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa anteriormente 
relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión “No procede” 
o equivalente.   
 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar cumplimiento a lo 
previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación: 
 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la finalización 
del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de marzo de 
2023. 
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El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para la 
justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso en 
la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un apartado en 
el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar la actividad 
subvencionada según el siguiente desglose: 
 
 Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
 Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
 Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
 Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos necesarios 
para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de justificación de 
la subvención. 
 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones precise la 
Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@losrealejos.es  
 
Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el 
supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 
General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la letra c) Incumplimiento de la obligación 
de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en la LGS, y en su caso, en las normas 
reguladoras de la subvención, quedando inhabilitada la Entidad Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones. 
Asimismo no serán admisibles como justificación los gastos soportados realizados para el cumplimiento de fines 
diferentes para los que se concedió la subvención. 
 
Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la documentación 
justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, los siguientes extremos: 
 
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con los requisitos 
exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones de las personas beneficiarias. 
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y de su pago y que 
estos documentos figuran en los registros contables. 
c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son coherentes con la 
naturaleza de las actuaciones subvencionadas. 
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha solicitado un mínimo de tres 
ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del gasto y que se justifica razonablemente la elección 
cuando no se haya seleccionado la oferta económica más ventajosa. 
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial de la actividad 
subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario. 
 
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa o profesional 
independiente especializado. 
 
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de manifiesto expresamente 
el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias o circunstancias que imposibiliten la 
aprobación de la justificación. 
 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al menos el 
70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial. 
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2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente justificados 
en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,  al reintegro 
correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si hubiera percibido 
anticipadamente el pago de la misma. 
 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de haber 
sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el artículo 
70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre 
General de Subvenciones: 
 
a. El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b. Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la subvencionada 
c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la Ley 
General de Subvenciones 
f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora de la 
Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro correspondiente, 
con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de  17 de diciembre  General 
de Subvenciones y en la Ordenanza General.  
 
OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 
 
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable abarca 
desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 15 de diciembre de 2022, sin que exista la posibilidad de 
prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    
 
NOVENA.- Régimen Jurídico: 
 
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea incompatible 
con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General 
Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de 
octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 208, de fecha 23 de diciembre de 
2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 
 
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y fecha 
indicados al inicio.” 

 
 
       CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la 
firma del referido Convenio de Colaboración. 

 
       QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación 

en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 
  
        SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos 

municipales, así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la 
firma del Convenio aprobado. 
 
 

4. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 
2022/918, DE 4 DE ABRIL DE 2022, POR EL QUE SE APROBÓ LA ADENDA AL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA MANYANET (ASDEMAN), PARA LA CELEBRACIÓN DEL “VIII 
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RUNNING PADRE MANYANET E.S. EL MIRADOR”. PR 206. Se da cuenta del Decreto 
mencionado anteriormente, dándose por enterados todos los miembros de la Junta de 
Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“Visto el expediente instruido para la aprobación de la Adenda al Convenio de 

Colaboración a suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y la Asociación 
Deportiva Manyanet (Asdeman), para la celebración del “VIII RUNNING SOLIDARIO PADRE 
MANYANET E.S. EL MIRADOR”, y en atención a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES HECHOS 

 
PRIMERO.- Por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2022/819 de fecha 25 de marzo 

de 2022, se aprobó el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Los Realejos, y la 
Asociación Deportiva Manyanet (Asdeman), para la organización del evento “VIII RUNNING 
SOLIDARIO PADRE MANYANET E.S. EL MIRADOR”. 

 
SEGUNDO.- Por parte de la Concejalía de Deportes se ha emitido Providencia de fecha 

30 de marzo de 2022 por medio de la cual se ha estimado conveniente ampliar la colaboración 
del Ayuntamiento de Los Realejos en la organización del mencionado evento, aportando la 
cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
(2.122,51 euros), IGIC incluido, con el fin de que se contraten una serie de prestaciones para 
la dinamización del evento. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  El artículo 43.3 de la Constitución Española (en adelante, CE) establece 
como una obligación de los poderes públicos, entre otras materias, el fomento del deporte y la 
adecuada utilización del ocio.  

Por su parte, el artículo 148.1.19ª de la CE estipula que las Comunidades Autónomas 
podrán asumir competencias en lo referente a la promoción del deporte y la adecuada 
utilización del ocio.   

Así, el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 138, atribuyó a la Comunidad 
Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de deportes y actividades de ocio. 
Además, el artículo 75.5.c) del aludido Estatuto de Autonomía dispone que los  municipios 
podrán ejercer en todo caso competencias, entre otras, en materia de deportes.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL), la legislación del Estado, la legislación de 
la Comunidad Autónoma o la legislación sectorial deben atribuir las competencias a los 
municipios en atención a la actividad pública de la que se trate y teniendo en cuenta la concreta 
capacidad de gestión de la Entidad Local, “de conformidad con los principios de 
descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.  

Por su parte, el artículo 7 de la LRBRL dispone que las competencias propias de los 
municipios (entre otras entidades locales) “solo podrán ser determinadas por Ley”. En este 
sentido también se pronuncia el artículo 10.1 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios 
de Canarias. 

En adición a lo anterior, el artículo 25.2.l) de la LRBRL establece que los municipios 
ejercerán, en todo caso, como competencias propias, en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, la “promoción del deporte e instalaciones deportivas 
y de ocupación del tiempo libre”, entre otras materias.  

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de 
Canarias, dispone que  los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que 
les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre, 
entre otras, la materia de deportes.  



 

 

La Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias atribuye 
a los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias las competencias que la legislación 
de régimen estatal, autonómico y la legislación de régimen local expresamente le otorguen en 
materia deportiva y, además, las siguientes:  

“a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial, fomentando 
especialmente las actividades de iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los 
colectivos de especial atención señalados en el artículo 3 de esta ley. 

b) La construcción o el fomento de la construcción por iniciativa social, mejora y gestión 
de las infraestructuras deportivas en su término municipal, velando por su plena utilización, sin 
perjuicio de las competencias de la Administración de la comunidad autónoma y el cabildo 
respectivo, con los que habrá de coordinarse. 

c) Velar por el cumplimiento de las previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios 
y calificaciones de zonas para la práctica del deporte y el emplazamiento de equipamientos 
deportivos. 

d) Velar por el cumplimiento de las condiciones reglamentarias de seguridad, higiene y 
accesibilidad de las instalaciones y competiciones deportivas locales. 

e) La cooperación con otros entes públicos o privados para el cumplimiento de las 
finalidades previstas por la presente ley. 

f) El fomento de las competiciones y actividades deportivas recreativas realizadas al 
margen de las federaciones, en coordinación con los cabildos insulares, mediante la cesión de 
uso de las instalaciones y la dotación de material deportivo, así como de subvenciones, de 
acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias. 

g) El fomento del deporte de base, especialmente el de los niños y niñas en edad 
escolar, como motor para el desarrollo del deporte canario en sus distintos niveles, 
garantizándose la educación en valores de tolerancia, igualdad y solidaridad. 

h) La autorización de eventos deportivos dentro de su ámbito territorial. 

I) Aquellas otras competencias que les sean atribuidas o delegadas”. 

De todo lo anterior se debe concluir que el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los 
Realejos dispone de competencia propia en materia de deportes y, por ende, está facultado 
para concertar este adenda al convenio a los efectos de llevar a cabo la celebración del evento 
deportivo “VIII RUNNING SOLIDARIO PADRE MANYANET E.S. EL MIRADOR” todo ello a 
los efectos de promocionar y fomentar la práctica del deporte en el municipio.  

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, Ley 40/2015),  “1. Son convenios los 
acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades 
públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. 

No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o 
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general 
o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un 
objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos 
y exigibles. 

Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal 
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos 
del sector público. 

Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las Administraciones 
Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes 
y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir 
convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la 
titularidad de la competencia”.  



 

 

TERCERO.- El artículo 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (en adelante, LCSP) establece que son contratos del sector público los contratos 
onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica; y por su parte en el artículo 6.2 se señala 
que están excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que celebren las entidades 
del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su 
contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas 
administrativas especiales. 

CUARTO.- El contenido de los Convenios viene establecido en el artículo 49 de la Ley 
40/2015 y deberá acompañarse de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y 
oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así 
como el cumplimiento de lo previsto en la antedicha Ley. 

QUINTO.- El órgano competente para la aprobación de la presente adenda es el Alcalde 
Presidente, en base a la competencia residual del art. 21.1.s) de la LRBRL, competencia que 
ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local por Decreto de la Alcaldía Presidencia de 17 
de junio de 2020. No obstante dado que no está previsto celebrarse Junta de Gobierno hasta 
el día 4 de abril de 2022, es por lo que se estima que es ajustado a Derecho que se adopte la 
correspondiente resolución por parte de la Alcaldía Presidencia, avocando dicha competencia 
y aprobando la adenda y posteriormente se someta al conocimiento de la Junta de Gobierno 
Local. 

SEXTO.- Al implicar obligaciones económicas directas para este Ayuntamiento, resulta 
necesario, que se fiscalice el expediente con carácter previo. 

En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia teniendo en cuenta las competencias de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril y demás disposiciones concordantes, RESUELVE: 

PRIMERO.- Avocar la competencia Delegada en la Junta de Gobierno Local para la 
aprobación de la ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE LA 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA MANYANET (ASDEMAN) Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS PARA  LA CELEBRACIÓN DEL “VIII RUNNING SOLIDARIO PADRE 
MANYANET E.S. EL MIRADOR” A CELEBRAR EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2022 

SEGUNDO.- Aprobar LA ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN A 
SUSCRIBIR ENTRE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA MANYANET (ASDEMAN) Y EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA  LA CELEBRACIÓN DEL “VIII RUNNING 
SOLIDARIO PADRE MANYANET E.S. EL MIRADOR” A CELEBRAR EL DÍA 3 DE ABRIL 
DE 2022, que es del siguiente tenor literal: 

 
Expediente  General: 2022/717   
Unidad Tramitadora: DEPORTES 

 
ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA MANYANET (ASDEMAN), 
PARA LA CELEBRACIÓN DEL “VIII RUNNING SOLIDARIO PADRE MANYANET E.S.EL MIRADOR” 
 
En la Villa de Los Realejos, 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, provisto de D.N.I. nº 43.340.356-F, en calidad de 
Alcalde-Presidente del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, con C.I.F. P-3803100, 
domicilio a estos efectos en Avda. Canarias nº 6, 38410 - Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife. 
 
De la otra, Don NEFTALÍ ARVELO FERNÁNDEZ, titular del DNI 45.443.278-Q, en calidad de Presidente 
de la ASOCIACIÓN DEPORTIVA MANYANET (ASDEMAN), provista del CIF G76738616, inscrita en el 
Registro de Asociaciones de Canarias con el número 22830 (G1/S1/22830-17/TF) y en el Registro de 
Asociaciones del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS con el número 274 y con domicilio 
social en la Calle  El Sol nº11, 38410 – Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife.  
                                     
Las dos partes se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorgamiento del presente convenio 



 

 

y en consecuencia,  
 

EXPONEN 
 
I.- Que el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS es titular dominical de la Avenida de Los 
Remedios, la Plaza Viera y Clavijo y la Avenida Tres de Mayo,  al tratarse de bienes de dominio público 
por uso público, por atribución de la Ley.  
 
II.- Dentro de la organización de los distintos eventos y actuaciones a realizar, el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, tiene interés en que se celebre el “VIII RUNNING SOLIDARIO 
PADRE MANYANET E.S. EL MIRADOR” con el fin de promover una propuesta didáctica, deportiva y 
solidaria entre todos los alumnos de los centros educativos, principalmente del término municipal de los 
Realejos, en el ejercicio de sus competencias en materia de promoción del deporte y ocupación del 
tiempo libre de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.2.l) de la Ley de Bases de Régimen Local. 
 
III.- La ASOCIACIÓN DEPORTIVA MANYANET (ASDEMAN), es una entidad sin ánimo de lucro entre 
cuyos fines se recogen en sus estatutos sociales los siguientes: 
 
"1.- Sensibilizar la Cultura de la Solidaridad.  
2.- Promocionar una participación activa para ayudar a los demás.  
3.- Cambiar nuestra mirada hacia las realidades más duras.  
4.- Esfuerzo y superación para cambiar el Mundo. 
5.- Sensibilizar y despertar un espíritu crítico, participativo y solidario hacia las situaciones más 
desfavorecidas que afectan a miles de personas en nuestro entorno más cercano.  
 
6.- Recaudar fondos para ayudar a las familias más vulnerables del municipio y otros ámbitos”.  
 
III.- Por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2022/819 de fecha 25 de marzo de 2022, el Convenio de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Los Realejos, y la Asociación Deportiva Manyanet (Asdeman), 
para la organización del evento “VIII RUNNING SOLIDARIO PADRE MANYANET E.S. EL MIRADOR”. 
 
IV.- Por parte de la Concejalía de Deportes se ha emitido Providencia de fecha 30 de marzo de 2022 por 
medio de la cual se ha estimado conveniente ampliar la colaboración del Ayuntamiento de Los Realejos 
en la organización del mencionado evento, aportando la cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIDOS 
EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (2.122,51 euros), IGIC incluido, con el fin de que se 
contraten una serie de prestaciones para la dinamización del evento. 
 
En función de lo anterior, acuerdan suscribir este Convenio con arreglo a las siguientes 
ESTIPULACIONES: 
 
PRIMERA.- Es objeto de la presente adenda ampliar las obligaciones del EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS y la ASOCIACIÓN DEPORTIVA MANYANET (ASDEMAN) para la organización 
del evento “VIII RUNNING SOLIDARIO PADRE MANYANET E.S. EL MIRADOR” consistente en una 
carrera a pie sobre asfalto en un circuito urbano, de un kilómetro de distancia, entre la Avenida de Los 
Remedios y la rotonda de San Benito (TF 333), situándose la zona de salida y meta a la altura de la 
Plaza de Viera y Clavijo de Los Realejos a celebrar el día a 3 de abril de 2022. 
 
Este carrera solidaria es la octava edición del citado evento que ha sido un éxito en ediciones anteriores, 
habiendo participado en las mismas tanto los centros escolares del municipio como los padres, los 
alumnos, resto de familiares y ciudadanos así como empresas tinerfeñas.  
 
SEGUNDA.- En virtud de la presente adenda, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
mantiene los siguientes compromisos: 
 
 Ceder a la ASOCIACIÓN DEPORTIVA MANYANET (ASDEMAN), los espacios públicos 
indicados para la organización de la carrera solidaria “VIII RUNNING SOLIDARIO PADRE MANYANET 
E.S. EL MIRADOR”. 
 Adoptar las medidas de seguridad básicas para la celebración del evento y garantizar la 
seguridad durante la celebración del mismo, sin perjuicio de la obligación de los participantes y resto del 
público en general de respetar las dichas medidas. A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos se 
encargará de la correspondiente redacción del documento de seguridad -plan de 
autoprotección/memoria de seguridad- que corresponda según la legislación vigente. 
 Se encargará de la debida limpieza de los espacios utilizados a tal fin. 



 

 

 Realizará las medidas de señalización mediante vallas y cintas de balizar. 
 El control del tráfico y los cortes necesarios para el paso de la prueba por el recorrido previsto. 
 
Y se compromete además a: 
 
e) Aportar la cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (1983,65 €), mas CIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (138,86) en concepto de IGIC, lo que suma la cantidad global de DOS MIL CIENTO 
VEINTIDOS EUROS CON CINCUENA Y UN CÉNTIMOS  (2122,51 €), con destino a servicios de 
dinamización del evento, que actuaciones artísticas, speaker y sonido. 
 
TERCERA.- La ASOCIACIÓN DEPORTIVA MANYANET (ASDEMAN) mantiene los compromisos 
asumidos en virtud del convenio de colaboración y que son: 
 
 La organización y gestión del evento. 
 La recepción y tramitación de las solicitudes e inscripciones de los participantes.  
 La selección de los participantes de la carrera, que serán puestos en conocimiento de la 
Concejalía de Deportes del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.  
 Velar por el cumplimiento estricto de los horarios, debiendo comenzar la carrera a las 09:00 
horas.  
 Montaje de carpas para avituallamiento y guardarropas, stand de colaboradores, arco de meta 
y equipo de sonido, que se montarán en la Avenida de Los Remedios. 
 Contar un una póliza que cubra cualquier accidente que puedan sufrir los participantes. 
 
Y se compromete además: 
 
o A contratar servicios de dinamización del evento, que actuaciones artísticas, speaker y sonido, 
por el importe que se ha aportado por parte del Ayuntamiento de Los Realejos a tal fin. 
 
CUARTA.-  La presente adenda es complementaria al Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento 
de Los Realejos, y la Asociación Deportiva Manyanet (Asdeman), para la organización del evento “VIII 
RUNNING SOLIDARIO PADRE MANYANET E.S. EL MIRADOR”, aprobado por Decreto de la Alcaldía 
Presidencia nº 2022/819 de fecha 25 de marzo de 2022, porque se mantiene el resto de términos y 
condiciones establecidos en el mismo.” 
 
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben la presente Adenda en el lugar y fecha 
indicados al inicio.” 

 
TERCERO.-  Aprobar gasto y reconocer obligaciones en favor de la Asociación 

Deportiva Manyanet (Asdeman), por importe de DOS MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (2.122,51 euros), IGIC incluido. 

 
CUARTO.-  Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y 

gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la 
suscripción de la expresada addenda. 

 
QUINTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local, en la próxima sesión que celebre”. 

 
 

5. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN Nº 2022/917, DE 4 DE ABRIL, POR 
LA QUE SE APRUEBA EL INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 
COMPRENDIDAS EN EL “PROYECTO MODIFICADO PARA LA AMPLIACIÓN DEL 
CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN CON LA EJECUCIÓN DE FASE 1B, 1C Y 2”.PR 198. 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 Proyecto de modificado de obras denominado “PROYECTO MODIFICADO  
DENOMINADO AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN CON LA EJECUCIÓN 
DE FASE 1B, 1C Y 2”,”,  con un presupuesto de licitación de SEISCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 
(649.459,21€), IGIC incluido y liquidado al 7%, y un plazo de ejecución de DOCE MESES; 



 

 

cúmpleme informar: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
I.- Mediante Decreto nº 2022/849 de la Alcaldía-Presidencia como órgano de 

contratación competente, de fecha 28 de marzo, se acordó la aprobación del proyecto de obras 
de referencia, así como el levantamiento del Acta de Replanteo previa por la Unidad de 
Proyectos y Obras Municipales.  

 
Es objeto del proyecto es la AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN con 

la ejecución de FASE 1B, 1C Y 2, modificando el proyecto redactado por Menis S.L.P.  para 
ajustarlo a la realidad física de la parcela, a las solicitudes de otras administraciones y a la 
actualización de precios del Proyecto redactado por Menis S.L.P.,  dada la imperiosa necesidad 
de tener nuevos nichos por la colmatación de los existentes. 

 
II.- A la vista de los datos que obran en la memoria descriptiva del proyecto,  el 

Presupuesto de Licitación asciende a la cantidad de SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y UN EUROS CON VEINTE Y DOS CÉNTIMOS (606.971,22€), IGIC no incluido, 
liquidado al 7%, que asciende a la cantidad de 42.487,990 €, y que deberá ser soportado por 
la Administración, siendo el presupuesto total la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 
(649.459,21€).  

 
III.-  Consta  en el expediente el  informe técnico de supervisión del proyecto favorable 

de obras de referencia, emitido con fecha 22 de marzo de 2022 por  los Servicios Técnicos de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo.  Consta asimismo documento expedido por el Consejo 
Insular de Aguas de Tenerife sobre Ampliación del plazo de vigencia del informe competencial 
en relación con las obras para la ampliación del Cementerio de San Agustín. Por último, en el 
citado informe se indica que no se precisan más autorizaciones sectoriales al indicarse 
expresamente en dicho informe  que se ha modificado el acceso para que sea por la “Travesía 
Mocán Primera”, no establecen edificaciones en la zona lindante con la carretera ni se tiene 
previsto canalizaciones ni servicios que afecten a la carretera TF-324, por lo que no se hace 
necesario informe del Servicio de Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife. 

.  
 
IV.- Igualmente consta el certificado emitido por la Secretaría municipal acreditativo de 

la titularidad municipal del cementerio donde están previstos los trabajos. 
 
V. - Se ha levantado y consta en el expediente la correspondiente Acta de Replanteo 

previo de las obras suscrita por el técnico competente de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
con fecha 31 de marzo de 2022. 

 
VI.-  Desde el servicio gestor se ha solicitado a Intervención la oportuna retención de 

crédito con cargo a la aplicación presupuestaria  “PBA 164 6220021” del corriente ejercicio 
2022, habiéndose emitido el  correspondiente documento contable en fase RC nº 
220229000042, por el gasto asociado a la presente licitación conforme a la siguiente 
distribución en dos anualidades según el informe emitido por los Servicios Técnicos de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo: 

 

 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS CRÉDITOS AFECTOS AL GASTO 

POR ANUALIDADES 

Expte. Denominación Año 2022 Año 2023 



 

 

2019/1671 

MODIFICADO DE AMPLIACIÓN DEL 

CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN (FASE 

1B, 1C Y 2) 

519.567,37€ 129.891,84€ 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA A LA QUE  

SE IMPUTA EL GASTO  

EXISTE SUBVENCIÓN PARA  

LA FINANCIACIÓN TOTAL O PARCIAL 

DEL PRESENTE CONTRATO 

PBA /164/6220021 NO 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- Régimen jurídico aplicable. 
 
El presente contrato es un contrato administrativo de obras, siendo de aplicación al 

mismo lo dispuesto en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP). Además, será de 
aplicación en todo lo que no contradiga ni se oponga a dicha ley, el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre. Y supletoriamente, en materia procedimental, será aplicable la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, y sus normas complementarias, por remisión hecha la Disposición Final Cuarta de la 
LCSP. 

 
Segundo.- Expediente de contratación. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.1 de dicha ley,  la celebración de 

contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del 
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la 
necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá 
ser publicado en el perfil de contratante. 

 
El artículo 116.4 e) LCSP establece que se justificará adecuadamente: “La necesidad 

de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las 
prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, 
clara y proporcional.” 

 
Además, al tratarse de un contrato de obras, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 231.1 de la LCSP: “En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un 
contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo 
del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación 
del proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia esté 
específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica.” 

 
El artículo 63.3 a) de la LCSP, señala que deberá publicarse en el perfil del 

contratante, al menos, la siguiente información “La memoria justificativa del contrato, el informe 
de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del 
procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del 
abierto o del restringido, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de 
prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso, 



 

 

y el documento de aprobación del expediente.” 
 
Por su parte, el artículo 101.2 de la LCSP establece que para el cálculo del valor 

estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la 
aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución 
material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. Asimismo 
deberán tenerse en cuenta la posibilidad de que el contrato sea  modificado, se considerará 
valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo en cuenta la 
totalidad de las modificaciones al alza previstas. Además, en el caso específico de las obras, 
para “Cuando la realización de una obra, la contratación de unos servicios o la obtención de 
unos suministros destinados a usos idénticos o similares pueda dar lugar a la adjudicación 
simultánea de contratos por lotes separados, se deberá tener en cuenta el valor global estimado 
de la totalidad de dichos lotes.” 

 
Tercero.- Procedimiento de licitación.  
 
La adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente, utilizando una pluralidad 

de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y 
utilizando el procedimiento abierto o restringido, salvo los contratos de concesión de servicios 
especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento (art. 131.2 
LCSP). 

 
Dado el valor estimado de la presente contratación, calculado conforme al artículo 101 

de la LCSP, considerando la suma del presupuesto de ejecución sin IGIC, la posibilidad de 
modificación hasta un 20% y la no existencia de posibilidad de prórrogas, se podrá tramitar 
mediante procedimiento abierto simplificado (artículo 159 LCSP). 

 
Cuarto.- Competencia. 
 
De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la competencia para 

contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia, la cual ha 
delegado la misma en la Junta de Gobierno Local para aquellas contrataciones cuyo valor 
estimado exceda de 300.000€, en virtud del Decreto nº 1217/19, de 17 de junio. No obstante, 
dada la actual situación de falta de nichos en el presente expediente resulta preciso avocar la 
competencia delegada. 

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

vigente legislación le confiere, RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217, de fecha 17 de junio referida a la 
aprobación del inicio del expediente de contratación de las obras contenidas en el 
“PROYECTO MODIFICADO  DENOMINADO AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN 
AGUSTÍN CON LA EJECUCIÓN DE FASE 1B, 1C Y 2”,”,   

 
SEGUNDO.- Aprobar el inicio de expediente de contratación de las obras comprendidas 

en el proyecto denominado a “PROYECTO MODIFICADO  DENOMINADO AMPLIACIÓN DEL 
CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN CON LA EJECUCIÓN DE FASE 1B, 1C Y 2”,”,  con un 
presupuesto de licitación de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS (649.459,21€), IGIC incluido y 
liquidado al 7%, y un plazo de ejecución de DOCE MESES. 

 
TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, iniciar el expediente de contratación de 

las citadas obras mediante procedimiento abierto simplificado, atendiendo a la mejor relación 
calidad-precio, mediante una pluralidad de criterios, según su valor estimado y para satisfacer 
las necesidades reseñadas en la memoria que ha quedado transcrita.  

 
CUARTO.- Publicar la memoria descriptiva del proyecto en el perfil de contratante de 



 

 

conformidad con lo establecido en el artículo 116.1 en relación con el 63.3.a) de la Ley 9/2017 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución a los Servicios Económicos 

municipales, a los efectos oportunos. 
 
SEXTO.- Dar cuenta igualmente de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local. 
 

Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de 
garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018). 
 
 

6. 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: 

6.1. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD SOCIEDAD FILARMÓNICA DE LOS 
REALEJOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA. PR 
216.Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la concesión de una 
subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos existentes en el vigente 
presupuesto municipal: 

Entidad Beneficiaria: SM FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS 
DNI / CIF: G38217055 
Representante: RODRIGUEZ GONZALEZ VIRGINIA 
DNI Representante: 78627087T 
Dirección: C/ San Isidro 44 

38410 REALEJOS (LOS) 
Santa Cruz de Tenerife 

Importe Subvención: 29.300,00 
Aplicación 
Presupuestaria 

326 48909 

Denominación 
aplicación 

OTRAS TRANSFERENCIAS- SOCIEDAD FILARMÓNICA DE LOS 
REALEJOS 

Objeto / Finalidad: PROMOVER LAS ACTIVIDADES MUSICALES EN EL MUNICIPIO 
 
Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por objeto 

el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 
pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general. 

 
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida 

en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente 
anualidad. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en 

materia de difusión y promoción de la cultura, pretende conseguir la mayor promoción de las 
actividades de carácter cultural, educativas musical y el más alto nivel de participación en 
dichas actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las 
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades. 

 
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos 

para la vigente anualidad subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe 
que igualmente se indica: 

 
Entidad: SM FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS - CIF: G38217055 
Importe:   29.300,00 
Aplicación Presupuestaria: 326 48909 



 

 

OTRAS TRANSFERENCIAS- SOCIEDAD FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS 
Objeto/Finalidad: PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUSICALES EN EL 

MUNICIPIO 
 
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre esta 

Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 
de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de 
los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.  

Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones. 

 
Considerando que la competencia para la 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)  

 
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones  lleva implícita la de 
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y 
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación 
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la norma 
habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.  

 
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así  como el informe de 

fiscalización emitido por la Intervención municipal. 
 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldía-

presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019 modificado por Decreto del ,mismo órgano nº 
2022/1039, de 12 de abril de 2022, por los que se delegan facultades en la Junta de Gobierno 
Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la 

siguiente entidad Beneficiaria: 
 
Entidad: SM FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS - CIF: G38217055 
Importe:   29.300,00 
Aplicación Presupuestaria: 326 48909 
OTRAS TRANSFERENCIAS- SOCIEDAD FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS 
Objeto/Finalidad: PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUSICALES EN EL 

MUNICIPIO 
 
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad SM FILARMÓNICA DE 

LOS REALEJOS CIF G38217055, por importe de 29.300,00.- Euros para hacer frente a los 
gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada. 

 
TERCERO.-  Aprobar el siguiente Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad 

SM FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS obrante en el expediente de su razón en todos sus 
términos, 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. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD 
SM FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA  

 



 

 

COMPARECEN 

POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43369204J con en su calidad de Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de la Secretaria 
Accidental del Excmo. Ayuntamiento 

POR OTRA PARTE, D. RODRIGUEZ GONZALEZ VIRGINIA mayor de edad, con DNI 78627087T  en 
calidad de representante legal de la Entidad SM FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS con CIF 
G38217055 

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y a tal 
efecto,  

MANIFIESTAN 
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y fomento 
de la cultura musical, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades 
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades 
relacionadas con esta materia. 

Que la Entidad SM FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS es una entidad sin ánimo de lucro, registrada 
en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus Estatutos entre sus 
fines está “fomentar y mantener las enseñanzas musicales con su  academia  y fomentar el 
desarrollo de actividades culturales musicales” y “colaborar con aquellas Entidades afines y con 
Organismos oficiales orientados en esta dirección”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente anualidad, 
subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente aplicación 
presupuestaria:  

Aplicación presupuestaria: 326 48909 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS- SOCIEDAD FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS 
Importe: 29.300,00 
 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece 
que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán 
previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria  anteriormente 
indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración,  que se 
regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento de los 
Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad SM FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS (en 
adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la presente anualidad, que figura nominativamente en el 
Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio, en la aplicación presupuestaria siguiente en 
virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: 326 48909 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS- SOCIEDAD FILARMÓNICA DE LOS REALEJOS 
Importe: 29.300,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha sido 
concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de 2022. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas actividades, 
ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, este último caso, 
de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación documental de 
los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa. 

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las actividades 
desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2023 para que el 



 

 

Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho ejercicio, una 
subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus Estatutos al 
régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, 
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la instalación de placas o 
carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, debiéndose justificar su 
cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este particular en la Memoria 
final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) que realice 
la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las mismas han 
sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas las personas 
jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 29.300,00 euros, que representa el 100 % del total del importe 
de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del interesado en 
los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están directamente 
relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los siguientes: 

1. Retribuciones a monitores 
2. Gastos de mantenimiento 
3. Gastos de desplazamiento 
4. Gastos de formación técnica 
5. Gastos de equipaciones 
6. Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento 
7. Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
8. Emisiones y grabaciones de videos para trasmisión de conciertos y clases. 
9. Cualquier otro gasto que esté directamente relacionado con la actividad subvencionada 

(alquiler de sillas, carpas, tarimas etc.) 
 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la actividad 
subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de diciembre de 2021 
hasta el 30 de noviembre del 2022.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad beneficiaria con 
anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal como prescribe el 
artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de pago no 
será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite expresamente 
la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte (20) días desde la firma del Convenio previo cumplimiento 
de los siguientes trámites: 

 Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste que 
no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada de la subvención 



 

 

 Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones 
tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración jurada en los 
supuestos que así lo contemplen) 
 Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se hayan 
producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo previsto 
en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias 
 Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones del 
Ayuntamiento de Los Realejos 
 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos, 
revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones 
establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la justificación de la subvención, 
que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por medios electrónicos 

 
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente plataforma Web: 
www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto 
realizado y la  Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los 
Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la 
subvención otorgada, en la sede electrónica (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier 
oficina ORVE acompañados de los siguientes documentos: 
 
f) Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
g) Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto realizado, 
ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada (Anexo V). 
Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las formalidades 
previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir acompañados de los 
justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia 
de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, 
etc.). Dicha documentación deberá ser escaneada en formato PDF y presentada en sede 
electrónica. 
 

Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes 
acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00 Euros no podrán 
ser pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias 

bancarias, talones o cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum. 
 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  de las 
actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá ajustarse a lo 
previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 
 
(1) FINALIDAD 
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el 
artículo 39 de la Ordenanza 
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN 
RECIBIDA 
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  
(9) MATERIALES UTILIZADOS  
(10) ACTUACIONES REALIZADAS 
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE 
SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN 
REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS 
VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE 



 

 

PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y 
SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA 
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa anteriormente 
relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión “No procede” 
o equivalente.   
 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar cumplimiento a lo 
previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación: 
 
 Denominación de la Entidad Beneficiaria 
 Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
 Número y Fecha de Factura 
 Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
 Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la 
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 31 de 
enero de 2023. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para la 
justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso en 
la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un apartado en 
el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar la actividad 
subvencionada según el siguiente desglose: 
 
o Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
o Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
o Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
o Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos necesarios 
para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de justificación de 
la subvención. 
 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones precise la 
Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@losrealejos.es  
 
Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención 
en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la letra c) 
Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos 
en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención, quedando inhabilitada la Entidad 
Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones. Asimismo no serán admisibles como justificación los 
gastos soportados realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se concedió la 
subvención. 
 
Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la 
documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, los 
siguientes extremos: 
 
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con los 
requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones de las 
personas beneficiarias. 
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y de su pago 
y que estos documentos figuran en los registros contables. 



 

 

c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son coherentes 
con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas. 
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha solicitado un 
mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del gasto y que se justifica 
razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta económica más ventajosa. 
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial de la 
actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario. 
 
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa o 
profesional independiente especializado. 
 
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de manifiesto 
expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias o circunstancias que 
imposibiliten la aprobación de la justificación. 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
 No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al menos el 
70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial. 
 
 la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente justificados 
en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,  al reintegro 
correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si hubiera percibido 
anticipadamente el pago de la misma. 
 
 Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de haber 
sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el artículo 
70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre 
General de Subvenciones: 
 
o El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
o Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la subvencionada 
o No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
o No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
o Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la Ley 
General de Subvenciones 
o En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora de la 
Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro correspondiente, 
con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de  17 de diciembre  General 
de Subvenciones y en la Ordenanza General.  
 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable abarca 
desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022 

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea incompatible 
con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General 
Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de 
octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 208, de fecha 23 de diciembre de 
2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones” 

 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la 
firma del referido Convenio de Colaboración. 

 
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en 



 

 

la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 
  
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del 
Convenio aprobado. 

6.2. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD ASOCIACIÓN PROTECTORA DE 
ANIMALES ABANDONADOS DE LOS REALEJOS (PELUDOS PARA EL OTORGAMIENTO 
DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA ANUALIDAD 2022). PR 222. Visto el expediente 
incoado por la Alcaldía - Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la 
siguiente Entidad con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal: 

Entidad Beneficiaria: ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES ABANDONADOS DE LOS 
REALEJOS (PELUDOS FELICES). 

DNI / CIF: G76819390 
Representante: Eugenio Damián Yanes Martín 
DNI Representante: DNI 78.621.200.R 
Dirección: Calle la Vendimia 5 portal F 

38410 REALEJOS (LOS) 
Importe Subvención: 18.000,00 € 
Aplicación 
Presupuestaria 

SAN/311/48911 

Denominación 
aplicación 

OTRAS TRANSFERENCIAS- ASOCIACION PROTECTORA ANIMALES 
ABANDONADOS DE LOS REALEJOS 

Objeto / Finalidad: DAR COBIJO Y CUIDADOS NECESARIOS (ACOGIDA, ALIMENTACION Y 
ASISTENCIA SANITARIA) A ANIMALES ABANDONADOS DE 
CUALQUIER NATURALEZA QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE 
DESAMPARO 

 
Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por objeto 

el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 
pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general. 

 
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida 

en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente 
anualidad. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en 

materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las 
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas 
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las 
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades. 

 
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos 

para la anualidad 2022 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe 
que igualmente se indica: 

 
Entidad: ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES ABANDONADOS DE LOS 

REALEJOS (PELUDOS FELICES)- CIF: G76819390 
Importe:   18.00,00 € 
Aplicación Presupuestaria: SAN/311/48911 
OTRAS TRANSFERENCIAS- ASOCIACION PROTECTORA ANIMALES 

ABANDONADOS DE LOS REALEJOS 
Objeto/Finalidad: DAR COBIJO Y CUIDADOS NECESARIOS (ACOGIDA, 

ALIMENTACION Y ASISTENCIA SANITARIA) A ANIMALES ABANDONADOS DE 
CUALQUIER NATURALEZA QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE DESAMPARO 

 
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre esta 

Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 



 

 

de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de 
los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.  

 
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones. 

 
Considerando que la competencia para la 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)  

 
Se hace la observación de que el Presidente de la Asociación tiene concertado contrato 

con el Ayuntamiento de Los Realejos para el servicio de retirada y transporte de animales 
abandonados en el término municipal de Los Realejos; sin embargo no se incluye la estancia 
y mantenimiento de los mismos. Por tanto, entiende el funcionario que suscribe, que existe total 
diferenciación entre el objeto del contrato de recogida de animales abandonados y el 
mantenimiento de dichos animales –este último es el objeto de la presente subvención-, así 
como de la personalidad jurídica entre el contratista y el beneficiario de la subvención, lo cual 
no supone obstáculo para la tramitación del presente expediente. Por tanto, no concurre alguna 
de las causas que prohíben obtener la condición de beneficiario de las subvenciones que 
recoge el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones ni 
tampoco concurre alguna de las circunstancias y supuestos de prohibición de contratar que 
recoge el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 
En todo caso debe considerarse que el proyecto o actividad subvencionada, en ningún 

caso, debe ser interpretado como un servicio prestado al Ayuntamiento de los Realejos por 
parte de la Entidad Beneficiaria, sino que tiene por objeto el fomento de una actividad de utilidad 
pública o interés social o de promoción de una finalidad pública que redunda en beneficio de la 
ciudadanía en general ya que, en caso de existir contraprestación, no estaríamos ante el 
supuesto de una subvención 

 
En modo alguno se utilizará por la asociación en la actividad subvencionada el vehículo 

asignado al contrato suscrito con esta Entidad al estar ofertado con uso exclusivo para la 
prestación contractual. 

 
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones  lleva implícita la de 
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y 
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación 
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la norma 
habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.  

 
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así  como el informe de 

fiscalización emitido por la Intervención municipal. 
 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldía-

presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019 modificado por Decreto del ,mismo órgano nº 
2022/1039, de 12 de abril de 2022, por los que se delegan facultades en la Junta de Gobierno 
Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:  

  
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la 

siguiente entidad Beneficiaria: 
 



 

 

Entidad: ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES ABANDONADOS DE LOS 
REALEJOS (PELUDOS FELICES) - CIF: G76819390 

Importe:   18.000,00 € 
Aplicación Presupuestaria: SAN/311/48911 
OTRAS TRANSFERENCIAS- ASOCIACION PROTECTORA ANIMALES 

ABANDONADOS DE LOS REALEJOS 
Objeto/Finalidad: DAR COBIJO Y CUIDADOS NECESARIOS (ACOGIDA, 

ALIMENTACION Y ASISTENCIA SANITARIA) A ANIMALES ABANDONADOS DE 
CUALQUIER NATURALEZA QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE DESAMPARO 

 
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad ASOCIACION 

PROTECTORA DE ANIMALES ABANDONADOS DE LOS REALEJOS (PELUDOS 
FELICES) CIF G76819390, por importe de 18.000,00.- Euros para hacer frente a los gastos 
que se deriven del objeto de la subvención otorgada. 

 
TERCERO.-  Aprobar el siguiente Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad 

ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES ABANDONADOS DE LOS REALEJOS 
(PELUDOS FELICES) obrante en el expediente de su razón en todos sus términos, 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. 

 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD 
ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES ABANDONADOS DE LOS REALEJOS (PELUDOS 
PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA ANUALIDAD 2022) 

 

COMPARECEN 

POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43369204J con en su calidad de Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de la Secretaria 
Accidental del Excmo. Ayuntamiento 

POR OTRA PARTE, D. Eugenio Damián Yanes Martín,  mayor de edad, con DNI  78.621.200.R  en 
calidad de representante legal de la Entidad ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES 
ABANDONADOS DE LOS REALEJOS (PELUDOS FELICES) con CIF G76819390 

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y a tal 
efecto,  

MANIFIESTAN 
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de sanidad, considera 
preciso establecer una estrecha colaboración con la protectora de animales abandonados, con el fin de 
dar cobijo y cuidados necesarios (acogida, alimentación y asistencia sanitaria) a animales 
abandonados de cualquier naturaleza que se encuentren en situación de desamparo, con el 
objetivo de buscarles un hogar digno y responsable mediante el fomento de una política de 
adopción responsable, y la ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES ABANDONADOS DE LOS 
REALEJOS (PELUDOS FELICES)  es una entidad ciudadana que participa en el proceso de  actividades 
relacionadas con esta materia. 

Que la Entidad ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES ABANDONADOS DE LOS REALEJOS 
(PELUDOS FELICES) es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en el Registro de Asociaciones 
Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus Estatutos entre sus fines está “velar por el bienestar 
de todo tipo de animales, salvaguardando su vida cuando se encuentren en peligro y concienciando a la 
sociedad sobre de necesidad del buen trato animal”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente anualidad, 
subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente aplicación 
presupuestaria:  

Aplicación presupuestaria: SAN/311/48911 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS- ASOCIACION PROTECTORA ANIMALES 
ABANDONADOS DE LOS REALEJOS 
Importe: 18.000,00 € 
 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 



 

 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece 
que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán 
previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria  anteriormente 
indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración,  que se 
regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento de los 
Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES 
ABANDONADOS DE LOS REALEJOS (PELUDOS FELICES) (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), 
para la anualidad 2022, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente 
ejercicio, en la aplicación presupuestaria siguiente para ayudar económicamente en los gastos que 
conlleva el mantenimiento de la Asociación Protectora de Animales Abandonados, en virtud del acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: SAN/311/48911 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS- ASOCIACION PROTECTORA ANIMALES 
ABANDONADOS DE LOS REALEJOS  (PELUDOS FELICES) 
Importe: 18.000,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha sido 
concedida y ejecutar la actividad subvencionada hasta el día 15 de diciembre de 2022. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas actividades, 
ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, este último caso, 
de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

4. Presentar Memoria Evaluativa de la actividad realizada, con la justificación documental de los gastos 
e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa. 

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes de la efectiva subvención, un avance de las actividades 
desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2023 para que el 
Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho ejercicio, una 
subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus Estatutos al 
régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, 
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la instalación de placas o 
carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, debiéndose justificar su 
cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este particular en la Memoria 
final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) que realice 
la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las mismas han 
sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas las personas 
jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 18.000,00 Euros, que representa el 100% del total del importe de 
la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del interesado en los 
términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  



 

 

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están directamente 
relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los siguientes: 

 Arrendamientos. 
 Gastos de Reparación y mantenimiento de las instalaciones. 
 Material de Oficina 
 Productos alimenticios y de limpieza 
 Seguro de responsabilidad Civil 
 Trabajos realizados por otras empresas 
 Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la actividad 
subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados y efectivamente pagados desde el 
1 de diciembre de 2021 hasta el 15 de diciembre del 2022. 

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad beneficiaria con 
anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal como prescribe el 
artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de pago no 
será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite expresamente 
la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo cumplimiento de 
los siguientes trámites: 

1. Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste que 
no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada de la subvención 
2. Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones 
tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración jurada en los 
supuestos que así lo contemplen) 
3. Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se hayan 
producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo previsto 
en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias 
4. Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones del 
Ayuntamiento de Los Realejos 
 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos, 
revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones 
establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la justificación de la 
subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por medios electrónicos 

 
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente plataforma Web: 
www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto 
realizado y la Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los 
Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la 
subvención otorgada, en la sede electrónica (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier 
oficina ORVE acompañados de los siguientes documentos: 
 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto realizado, 
ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada (Anexo V). 
Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las formalidades 
previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir acompañados de los 
justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia 



 

 

de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, 
etc.). Dicha documentación deberá ser escaneada en formato PDF y presentada en sede 

electrónica. 
Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes 
acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00 Euros no podrán ser 

pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias bancarias, talones o 
cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum. 
 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  de las 
actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá ajustarse a lo 
previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 
 
(1) FINALIDAD 
(2) DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el 
artículo 39 de la Ordenanza 
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN 
RECIBIDA 
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DE LA ACTIVIDAD 
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  
(9) MATERIALES UTILIZADOS  
(10) ACTUACIONES REALIZADAS 
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE 
SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN 
REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS 
VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE 
PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y 
SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA 
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa anteriormente 
relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión “No procede” 
o equivalente.   
 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar cumplimiento a lo 
previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación: 
 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la 
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de 
marzo de 2023. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para la 
justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso en 
la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un apartado en 
el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar la actividad 
subvencionada según el siguiente desglose: 
 
 Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
 Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
 Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 



 

 

 Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos necesarios 
para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de justificación de 
la subvención. 
 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones precise la 
Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@losrealejos.es  
 
Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención 
en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la letra c) 
Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos 
en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención, quedando inhabilitada la Entidad 
Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones. Asimismo no serán admisibles como justificación los 
gastos soportados realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se concedió la 
subvención. 
 
Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la 
documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, los 
siguientes extremos: 
 
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con los 
requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones de las 
personas beneficiarias. 
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y de su pago 
y que estos documentos figuran en los registros contables. 
c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son coherentes 
con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas. 
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha solicitado un 
mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del gasto y que se justifica 
razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta económica más ventajosa. 
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial de la 
actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario. 
 
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa o 
profesional independiente especializado. 
 
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de manifiesto 
expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias o circunstancias que 
imposibiliten la aprobación de la justificación. 
 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1.4. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al menos el 
70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial. 
 
2.5. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente justificados 
en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,  al reintegro 
correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si hubiera percibido 
anticipadamente el pago de la misma. 
 
3.6. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de haber 
sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el artículo 
70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre 
General de Subvenciones: 
 
a. El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b. Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la subvencionada 
c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 



 

 

e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la Ley 
General de Subvenciones 
f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora de la 
Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro correspondiente, 
con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de  17 de diciembre  General 
de Subvenciones y en la Ordenanza General.  
 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable abarca 
desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 15 de diciembre de 2022, sin que exista la posibilidad de 
prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea incompatible 
con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General 
Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de 
octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 208, de fecha 23 de diciembre de 
2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 
 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y fecha 
indicados al inicio”. 

 Documento firmado electrónicamente por: 

Sr. Alcalde – Presidente o quien legalmente le sustituya y el/la Secretario/a General 
 

 

 

 
           
 

CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 
fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la 
firma del referido Convenio de Colaboración. 

 
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en 

la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 
 
 

6.3. DESISTIMAR LA SOLICITUD DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, 
INTERESADA CON FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2021, Nº DE REGISTRO 2021/13.192 N, 
POR DOÑA BEATRIZ PEREZ ACOSTA. PR 213.Visto el expediente de responsabilidad 
patrimonial incoado a nombre de DOÑA BEATRIZ PEREZ ACOSTA,  con DNI nº 78.646.051N, 
y teniendo en cuenta los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:  

 
1º. Que con fecha 3 de Noviembre de 2021, nº de registro 2021/13.192, se interpone 

acción de responsabilidad patrimonial por Doña Beatriz Pérez Acosta, por las por las lesiones 
sufridas como consecuencia de la caída sufrida, según las manifestaciones realizadas por la 
interesada, cuando iba caminado el día 3 de diciembre de 2020, sobre las 21:30, por la Calle 
La Alhóndiga a la altura del número 5, cuando parece ser la Sra. Pérez Acosta se disponía a 
cruzar la calle por el paso de peatones y tropieza con un hueco existente, justo por el mismo 
centro del mismo y donde se ubicaba el tubo de hierro, que le obligaron estar trece días de baja 

El / La representante legal de la Entidad” 

 



 

 

médica y por la que solicita una indemnización por la cantidad de 759,33 €.  
 
2º. Que de la documentación aportada junto a la solicitud de responsabilidad patrimonial 

se señala, en la parte que aquí interesa, lo siguiente: 
 
 Que el informe médico firmado por el Dr. Jose Domingo Contreras Diz, de fecha 

4 de diciembre de 2020, se dispone “dolor en rodilla derecha y muñeca izquierda y derecha 
tras caída casual ayer en horario de trabajo… Valoración de médico de mutua por tratarse de 
accidente laboral”.  

 Que consta parte de lesiones del S.N.U. Los Realejos, de fecha 3 de diciembre 
de 2020, en el que se pone de manifiesto que se trata de un accidente laboral. 

 Que consta requerimiento del Servicio Canario de Salud, de fecha 3 de diciembre 
de 2020, en el que se señala que la asistencia prestada al paciente lo es por accidente laboral 
y se le requiere parte de solicitud de asistencia por accidente de trabajo firmado y sellado por 
la empresa o por la mutua. 

 Que consta parte médico de IT, de fecha 16 de Diciembre de 2020, por accidente 
de trabajo cuyo diagnóstico es esguince de articulación radiocubital distal. 

 Que constan tres fotografías, de las que no se puede acreditar con total certeza  
que la zona de referencia corresponda con la Calle La Alhóndiga a la altura del número 5.  

3º. Que consta Informe de la Empresa Pública Realserv, de fecha 2 de Diciembre de 
2021, en la que se pone de manifiesto, en la parte que aquí interesa, lo siguiente: 
“Comunicamos que una vez realizada la inspección ocular se informa que en la actualidad el 
paso de peatones mencionado se encuentra en perfecto estado, desconociéndose el estado 
en que se encontraba en la fecha del supuesto accidente el día 3 de diciembre de 2020”. 

 
4º. Que mediante Oficio, de fecha 22 de Diciembre de 2021, nº de registro 2021/14.202, 

se le otorga trámite de audiencia al interesado, por plazo de diez días, a los efectos de que 
examine el expediente y pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes y en particular se le solicita que aporte la siguiente documentación: Cuantificación 
justificada de las lesiones producidas como consecuencia de la caída sufrida de acuerdo con 
los valores de baremación previstos en la normativa vigente en materia de seguros obligatorios 
y de la seguridad social. (Notificado el día 29/12/201). 

 
5º. Que consta escrito de alegaciones de fecha 11 de enero de 2022, nº de registro 263 

en el que reitera que ha estado para la curación de las lesiones sufridas un total de 13 días y 
reitera una indemnización ahora de cuantía distinta a la inicialmente prevista de 705,75 €.  

6º. Que constan fotografías en el expediente administrativo de su razón por las que se 
acredita que el hueco que consta en las fotografías aportadas por la interesada, se 
corresponderían con un tubo de drenaje, que se encuentra en la calzada y no sobre el paso de 
peatones como se manifiesta en el escrito de interposición de la reclamación patrimonial 
interpuesta.   

 
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. 

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. 

2º. Que, en relación al nexo causal, se puede afirmar en el presente supuesto de hecho, 
que no concurren los requisitos, legal y jurisprudencialmente previstos, para que se genere la 
responsabilidad patrimonial de la administración. Por lo tanto, no toda lesión que un 
particular sufra genera responsabilidad patrimonial de la Administración y 
consecuentemente le da derecho a la indemnización solicitada.  

El Tribunal Supremo ha declarado, reiteradamente, que la responsabilidad patrimonial 
de la Administración se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en 
la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando 
para declararla que como consecuencia directa de aquella, se haya producido un daño 
efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Esta fundamental característica 
impone que no sólo no es menester demostrar para exigir aquella responsabilidad que los 
titulares o gestores de la actividad administrativa que ha generado un daño han actuado con 
dolo o culpa, sino que ni siquiera es necesario probar que el servicio público se ha desenvuelto 
de manera anómala, pues los preceptos constitucionales y legales que componen el régimen 
jurídico aplicable extienden la obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento normal 
de los servicios públicos. En el presente supuesto de hecho no se puede considerar 
suficientemente acreditado que los daños alegados por la reclamante son consecuencia del 
funcionamiento de los servicios público. 

Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1998: «… la prestación 
por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de 
aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema 
de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas 
en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier 
eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con 
independencia del actuar administrativo, porque, de lo contrario, se transformaría aquél en un 
sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico”. 

Consecuentemente, también debemos aclarar que es al reclamante al que 
le corresponde probar que los hechos que relata sucedieron tal y como él los expone, es decir 
la carga de la prueba corre a su cargo. Así el artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil (LEC), establece que incumbe al actor probar:  «... la certeza de los 
hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, 
el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda…». 

Es decir, al reclamante incumbe acreditar el hecho derivado del funcionamiento del 
servicio público y la existencia del exigible nexo causal entre tal hecho y la lesión denunciada. 



 

 

En este sentido no se ha podido acreditar la relación de causalidad entre el hecho producido y 
el funcionamiento del servicio público por lo que no concurren, en el presente supuesto de 
hecho, las causas objetivas que hagan nacer la responsabilidad patrimonial de la 
administración pública.  Y es que del relato de los hechos alegados y de las pruebas que 
constan en el expediente administrativo de su razón se comprueba, que una de las 
fotografías que se aportan, en el caso de que se trate de la zona de referencia pues no 
se puede acreditar con total certeza, correspondería a un tubo de drenaje que se 
encuentra en la calzada y no en el paso de cebra, tal y como afirma la reclamante. En 
este sentido, es obligación de los viandantes cruzar las vías por los lugares debidamente 
habilitados para ello.  

Y es que Los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo 
cuando ésta no exista o no sea practicable; en tal caso, podrán hacerlo por el arcén o, en su 
defecto, por la calzada, de acuerdo con las normas que se determinan en este capítulo (artículo 
49.1 del texto articulado), tal y como señala el artículo 121 del Reglamento General de 
Circulación.  

Resulta además cuanto menos significativo, que la acción de responsabilidad 
patrimonial se interponga 11 meses después de la fecha en que sucedieron los hechos, 
teniendo en cuenta que el alta  por IT y por tanto de curación de las lesiones alegadas, tiene 
fecha de 16 de diciembre de 2020, al tratarse además de una lesión leve tal y como reflejan los 
informes médicos.   

Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así  como el informe de 
fiscalización emitido por la Intervención municipal. 

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

presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019 modificado por Decreto del mismo órgano nº 
2022/1039, de 12 de abril de 2022, por los que se delegan facultades en la Junta de Gobierno 
Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- DESISTIMAR la solicitud de Responsabilidad Patrimonial, interesada con 

fecha 3 de Noviembre de 2021, nº de registro 2021/13.192 N, por DOÑA BEATRIZ PEREZ 
ACOSTA, con DNI nº 78.646.051N, conforme a los fundamentos de hecho y consideraciones 
jurídicas expuestas.  

 
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se adopte a la Sra. Pérez Acosta y a la 

aseguradora del Ayuntamiento, con expresa mención de los recursos que procedan.  
 
 

6.4. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN ALCALDÍA PRESDIENCIA Nº 
2022/919, DE 4 DE ABRIL DE AVOCACIÓN DE COMPETENCIAS DELEGADAS A LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO 
“SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UNA RED DE PUNTOS DE RECARGA PARA 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LOS REALEJOS”. PR 211. 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: 

 
“En relación con el Proyecto denominado “SUMINISTRO CON INSTALACION DE UNA 

RED DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN LOS REALEJOS”; 
redactado por  el Ingeniero Industrial D. Enrique Yanes Díaz; y cuyo presupuesto de licitación 
ascendía a la cantidad  de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (475476,41 €), IGIC no 
incluido, liquidado al 7%. 

 
Resultando que con fecha 17 de febrero de 2022 por la Secretaria General de 

Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha 



 

 

emitido Resolución provisional de concesión de ayudas del Programa de ayudas a Municipios 
para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del 
transporte urbano en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
Resultando que con fecha 25 de marzo de 2022 se emite informe por el Ingeniero de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo del que se extrae lo siguiente: 
 

 “INFORME TÉCNICO 

 

En relación solicitud recibida para que se emita informe de supervisión sobre los proyectos 
entregados en el registro general relacionados con el SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTOS DE 
INGENIERIA DE DIVERSAS INSTALACIONES MUNICIPALES contratado por medio del expediente del 
decreto 2021/2658 de 20 de octubre de 2021, a favor de PROMYCONSFOT CANARIA SL, el técnico 

que suscribe tiene a bien INFORMAR: 

En base a los siguientes ANTECEDENTES: 

Objeto Valoración de los proyectos de instalaciones eléctrica con las siguientes 
denominaciones: 

 Creación de una red de puntos de recarga en el municipio para 
vehículo eléctrico y bicicletas. 

ID Registro: TELE - 2022 - 118 
Fecha y hora de registro: 18/01/2022 8:43:00 
 

 Modificado de proyecto para la creación de una red de puntos de 
recarga para vehículos eléctricos en el TM de Los Realejos 
ID Registro: TELE - 2022 - 783 
Fecha y hora de registro: 15/03/2022 14:52:00 

Contrato EXPEDIENTE 2021/6904 

SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA DE DIVERSAS 
INSTALACIONES MUNICIPALES  

Decreto 2021/2658 de 20 de octubre de 2021 

Adjudicatario PROMYCONSFOT CANARIA SL, 

Importe Proyecto modificado: 

 

Aclaraciones El proyecto de los puntos de recarga de vehículo eléctrico se entrega 
inicialmente con una objeto que incluía, no solo la red de puntos de recarga de 
vehículo eléctrico, ya que dotaba a cada punto de recarga, de un aparcamiento 
de bicicletas eléctricas, con su correspondiente conexión eléctrica para la carga 

de las mismas, además de un total de 10 bicicletas eléctricas. Por esta razón el 



 

 

presupuesto alcanzaba los 564.083,68 € IGIC excluido (7% de IGIC 39.485,86 

€). 

En octubre de 2021 el Ayuntamiento de Los Realejos solicita una subvención en 

el marco del PROGRAMA DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE  ZONAS DE BAJAS EMISIONES Y LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y  SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE URBANO, 

EN EL MARCO DEL PLAN DE  RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA, para llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 Dotar al municipio de la infraestructura de puntos de recarga de 
vehículo eléctrico. 

 Instalación de una red de estacionamiento de suministro y 
devolución de bicicletas eléctricas para residentes y turistas. 
Debido a que la subvención concedida al Ayuntamiento de Los Realejos el 

17/02/2022 por medio de la RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA SECRETARIA 
GENERAL DE  TRANSPORTES Y MOVILIDAD DE CONCESIÓN DE LAS 
AYUDAS DEL  PROGRAMA DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE  ZONAS DE BAJAS EMISIONES Y LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y  SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE URBANO, 
EN EL MARCO DEL PLAN DE  RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA, solo subvenciona la actuación correspondiente a la recarga 

de vehículos eléctricos y no la correspondiente a las bicicletas, se modifica 
el objeto del proyecto, para eliminar del mismo la parte correspondiente a la red 
de estacionamiento de suministro y devolución de bicicletas eléctricas.  

Debido a esta modificación el presupuesto del proyecto se reduce hasta los 
475.476,41 € IGIC excluido (7% de IGIC 33.283,35 €) 508.759,76 € IGIC 

Incluido. 

 

En base a lo anteriormente expresado, se alcanza la siguiente CONCLUSIÓN: 

El documentos entregado, con registro de entrada TELE - 2022 – 783 por la empresa 
PROMYCONSFOT CANARIA S.L.U., denominado  MODIFICADO DE PROYECTO PARA LA 
CREACIÓN DE UNA RED DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL T.M. 
DE LOS REALEJOS, firmado el 15/03/2022 por Enrique Yanes Díaz, Ingeniero Industrial, col nº253 del 

COIITF, SI SATISFACE LAS OBLIGACIONES ADJUDICADAS por medio del decreto 2021/2658 de 20 
de octubre de 2021, por la Sra. Concejala de Servicios Generales del Ayuntamiento de Los Realejos, en 
cuanto a que el documento es útil para el fin perseguido, DADO QUE SIRVE COMO INSTRUMENTO 

PARA LA EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN LAS INSTALACIONES QUE DEFINE, ANTE LOS 
ORGANISMOS OFICIALES COMPETENTES Y ANTE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA. 

Es cuanto se informa. 
 
 
Considerando lo dispuesto en los artículos 93 del Texto Refundido de las disposiciones 

legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (BB.OO.EE. núms. 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1986), y 229.2 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 305, de 22-
12-1986; c.e. en B.O.E. nº 12 de 14-01-1987). 

 
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del Decreto 

de la Alcaldía-Presidencia 2019/1217, de 17 de junio, que delegó la competencia de aprobación 
de estos proyectos en la misma. No obstante, en el presente supuesto y dado  la celeridad en 



 

 

la ejecución del proyecto, resulta preciso avocar la competencia delegada por parte de la 
Alcaldía-Presidencia, al amparo de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 40/2015,  de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

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

vigente legislación le confiere, RESUELVE: 
 
"PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217, de fecha 17 de junio, referida a la 
aprobación del proyecto   denominado “SUMINISTRO CON INSTALACION DE UNA RED DE 
PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN LOS REALEJOS”, redactado 
por el Ingeniero D. Enrique Yanes para adaptarlo a la Subvención concedida por la Secretaria 
General de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto denominado “SUMINISTRO CON INSTALACION DE 

UNA RED DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN LOS 
REALEJOS”, redactado por el Ingeniero D Enrique Yanes Díaz, colegiado nº 256 del COIITF, 
con un presupuesto de licitación de QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (508.759,76 €), IGIC incluido y 
liquidado al 7%. 

 
TERCERO.- Proponer que la dirección técnica del citado proyecto se lleve por el 

Ingeniero Industrial de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 
CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local”. 

 
Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de 
garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018). 
 
 

6.5. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN ALCALDÍA PRESDIENCIA Nº 
2022/929, DE 5 DE ABRIL DE AVOCACIÓN DE COMPETENCIAS DELEGADAS A LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y APROBACIÓN DEL INICIO DE EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN “SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UNA RED DE PUNTOS DE 
RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LOS REALEJOS”. PR 211. 

 
 “Visto el Proyecto de “SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UNA RED DE PUNTOS 

DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN LOS REALEJOS, con un presupuesto 
de licitación de QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (508.759,76 €), IGIC incluido y liquidado al 7%, y un 
plazo de ejecución de CINCO MESES; procede la formulación conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I.- Mediante Decreto nº 2022/919 de la Alcaldía-Presidencia como órgano de 

contratación competente, de fecha 4 de abril de 2022, se acordó la aprobación del proyecto de 
suministro con instalación de referencia. 

 
Es objeto del proyecto es la instalación de diez puntos de recarga rápida de vehículos 

eléctricos en distintas zonas de la geografía municipal. Estas instalaciones están ubicadas en 
zonas de propiedad municipal en los núcleos urbanos de Realejo Alto, San Agustín, Realejo 
Bajo, Cas del Emprendedor, El Toscal, La Cruz Santa, Palo Blanco, Icod el Alto, La Montaña y 
San Vicente  según proyecto redactado por el Ingeniero Industrial D. Enrique Yanes Díaz.  

 
II.- Resultando que con fecha 17 de febrero de 2022 por la Secretaria General de 

Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha 
emitido Resolución provisional de concesión de ayudas del Programa de ayudas a Municipios 



 

 

para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del 
transporte urbano en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
incluyendo en la misma subvención a este Municipio por importe de TRESCIENTOS SESENTA 
MIL EUROS (360.000,00 €) con código de actuación P17_L4-20210929-1 

 
III.-  A la vista de los datos que obran en la memoria descriptiva del proyecto,  el 

Presupuesto de Licitación asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS 
(475476,41 €) IGIC no incluido, liquidado al 7%, que asciende a la cantidad de TREINTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS 
(33.283,35 €) €, y que deberá ser soportado por la Administración, siendo el presupuesto total 
la cantidad de QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y SEIS CENTIMOS (508.759,76€).  

 
III.-  Consta  en el expediente el  informe técnico de supervisión del proyecto favorable 

de suministro con instalación , emitido con fecha 25 de marzo de 2022 por  el Ingeniero de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo.   

.  
 
IV.- Igualmente consta documentación emitida por la Secretaría municipal acreditativo 

de la titularidad municipal de los viales donde está prevista la instalación de los puntos de 
recarga. 

 
V. - Desde el servicio gestor se ha solicitado a Intervención la oportuna retención de 

crédito con cargo a la aplicación presupuestaria  “PBA 17960900” del corriente ejercicio 2022, 
habiéndose emitido el  correspondiente informe por la Intervención de esta Entidad con fecha 
1 de abril de 2022 indicativo de que los créditos se encuentran incorporados al expediente de 
modificación de créditos MC11D/2022 que ha sido declarado inmediatamente ejecutivo de 
conformidad con lo previsto  en el Real Decreto Ley 6/2022 de 29 de marzo. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- Régimen jurídico aplicable. 
 
El presente contrato es un contrato administrativo de suministro con instalación, siendo 

de aplicación al mismo lo dispuesto en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
(LCSP). Además, será de aplicación en todo lo que no contradiga ni se oponga a dicha ley, el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Y supletoriamente, en materia procedimental, será 
aplicable la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 
39/2015 de 1 de octubre, y sus normas complementarias, por remisión hecha la Disposición 
Final Cuarta de la LCSP. 

 
Segundo.- Expediente de contratación. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.1 de dicha ley,  la celebración de 

contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del 
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la 
necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá 
ser publicado en el perfil de contratante. 

 
El artículo 116.4 e) LCSP establece que se justificará adecuadamente: “La necesidad 

de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las 
prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, 
clara y proporcional.” 

 



 

 

Tercero.- Procedimiento de licitación.  
 
La adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente, utilizando una pluralidad 

de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y 
utilizando el procedimiento abierto o restringido, salvo los contratos de concesión de servicios 
especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento (art. 131.2 
LCSP). 

 
Dado el valor estimado de la presente contratación, calculado conforme al artículo 101 

de la LCSP, considerando la suma del presupuesto de ejecución sin IGIC, la posibilidad de 
modificación hasta un 20% y la no existencia de posibilidad de prórrogas, habrá de tramitarse 
por procedimiento abierto en regulación armonizada. 

 
Cuarto.- Competencia. 
 
De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la competencia para 

contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia, la cual ha 
delegado la misma en la Junta de Gobierno Local para aquellas contrataciones cuyo valor 
estimado exceda de 300.000€, en virtud del Decreto nº 1217/19, de 17 de junio. No obstante, 
dada la necesidad de avanzar con el presente procedimiento de licitación al exigir la Resolución 
de subvención que la licitación se encuentre publicada antes del 30 de abril del  presente, 
resulta preciso avocar la competencia. 

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

vigente legislación le confiere, RESUELVE: 
 
“PRIMERO.-  Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217, de fecha 17 de junio referida a la 
aprobación del inicio del expediente de contratación de las obras contenidas en el 
“SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UNA RED DE PUNTOS DE RECARGA PARA 
VEHICULOS ELECTRICOS EN LOS REALEJOS”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el inicio de expediente de contratación del SUMINISTRO CON 

INSTALACIÓN DE UNA RED DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS 
EN LOS REALEJOS, con un presupuesto de licitación de QUINIENTOS OCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS 
(508.759,76 €), IGIC incluido y liquidado al 7%, y un plazo de ejecución de CINCO MESES. 

 
TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, iniciar el expediente de contratación 

del citado suministro mediante procedimiento abierto sometido a regulación armonizada, 
atendiendo a la mejor relación calidad-precio, mediante una pluralidad de criterios, según su 
valor estimado y para satisfacer las necesidades reseñadas en la memoria que ha quedado 
transcrita.  

 
CUARTO.- Publicar la memoria descriptiva del proyecto en el perfil de contratante de 

conformidad con lo establecido en el artículo 116.1 en relación con el 63.3.a) de la Ley 9/2017 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución a los Servicios Económicos 

municipales, a los efectos oportunos.” 
 

Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de 
garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018). 
 
 

6.6. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 
2022/1069, DE 13 DE ABRIL DE AVOCACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DE “SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UNA RED DE PUNTOS DE 



 

 

RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LOS REALEJOS”. PR 227.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 Proyecto de “SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UNA RED DE PUNTOS 

DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN LOS REALEJOS, con un presupuesto 
de licitación de QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (508.759,76 €), IGIC incluido y liquidado al 7%, y un 
plazo de ejecución de CINCO MESES; procede la formulación conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I.- Mediante Decreto nº2022/919  de la Alcaldía-Presidencia como órgano de 

contratación competente, de fecha  4 de abril de 2022, se acordó la aprobación del proyecto 
de suministro con instalación de referencia. 

 
Es objeto del proyecto es la instalación de diez puntos de recarga rápida de vehículos 

eléctricos en distintas zonas de la geografía municipal. Estas instalaciones están ubicadas en 
zonas de propiedad municipal en los núcleos urbanos de Realejo Alto, San Agustín, Realejo 
Bajo, Cas del Emprendedor, El Toscal, La Cruz Santa, Palo Blanco, Icod el Alto, La Montaña y 
San Vicente  según proyecto redactado por el Ingeniero Industrial D. Enrique Yanes Díaz.  

 
II.- Resultando que con fecha 17 de febrero de 2022 por la Secretaria General de 

Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha 
emitido Resolución provisional de concesión de ayudas del Programa de ayudas a Municipios 
para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del 
transporte urbano en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
incluyendo en la misma subvención a este Municipio por importe de TRESCIENTOS SESENTA 
MIL EUROS (360.000,00 €) con código de actuación P17_L4-20210929-1 

 
III.-  A la vista de los datos que obran en la memoria descriptiva del proyecto,  el 

Presupuesto de Licitación asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS 
(475476,41 €) IGIC no incluido, liquidado al 7%, que asciende a la cantidad de TREINTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS 
(33.283,35 €) €, y que deberá ser soportado por la Administración, siendo el presupuesto total 
la cantidad de QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y SEIS CENTIMOS (508.759,76€).  

 
III.-  Consta  en el expediente el  informe técnico de supervisión del proyecto favorable 

de suministro con instalación , emitido con fecha 25 de marzo de 2022 por  el Ingeniero de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo.   

.  
 
IV.- Igualmente consta documentación emitida por la Secretaría municipal acreditativo 

de la titularidad municipal de los viales donde está prevista la instalación de los puntos de 
recarga. 

 
V. - Desde el servicio gestor se ha solicitado a Intervención la oportuna retención de 

crédito con cargo a la aplicación presupuestaria  “PBA 17960900” del corriente ejercicio 2022, 
habiéndose emitido el  correspondiente informe por la Intervención de esta Entidad con fecha 
1 de abril de 2022 indicativo de que los créditos se encuentran incorporados al expediente de 
modificación de créditos MC11D/2022 que ha sido declarado inmediatamente ejecutivo de 
conformidad con lo previsto  en el Real Decreto Ley 6/2022 de 29 de marzo. 

 
VI.- Con fecha 05/04/2022  y mediante Resolución de la Alcaldía Accidental, en 

avocación de competencia, se aprobó el inicio del expediente de contratación. 
 



 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- Régimen jurídico aplicable. 
 
El presente contrato es un contrato administrativo de suministro con instalación, siendo 

de aplicación al mismo lo dispuesto en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
(LCSP). Además, será de aplicación en todo lo que no contradiga ni se oponga a dicha ley, el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Y supletoriamente, en materia procedimental, será 
aplicable la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 
39/2015 de 1 de octubre, y sus normas complementarias, por remisión hecha la Disposición 
Final Cuarta de la LCSP. 

 
Segundo.- Expediente de contratación. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.1 de dicha ley,  la celebración de 

contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del 
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la 
necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá 
ser publicado en el perfil de contratante. 

 
El artículo 116.4 e) LCSP establece que se justificará adecuadamente: “La necesidad 

de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las 
prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, 
clara y proporcional.” 

 
Tercero.- Procedimiento de licitación.  
 
La adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente, utilizando una pluralidad 

de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y 
utilizando el procedimiento abierto o restringido, salvo los contratos de concesión de servicios 
especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento (art. 131.2 
LCSP). 

 
Dado el valor estimado de la presente contratación, calculado conforme al artículo 101 

de la LCSP, considerando la suma del presupuesto de ejecución sin IGIC, la posibilidad de 
modificación hasta un 20% y la no existencia de posibilidad de prórrogas, habrá de tramitarse 
por procedimiento abierto en regulación armonizada. 

 
Cuarto.- 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 (art. 122.1 de la LCSP), 
además del contenido preceptivo que deben contener los pliegos previsto en el artículo 122.2 
de la LCSP, incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos obligaciones de las 
partes del contrato, cuyo contenido es el siguiente: 

 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS A REGIR MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON REGULACION ARMONIZADA Y OFERTA ECONÓMICAMENTE 
MÁS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL: 



 

 

SUMINISTRO CON INSTALACION DE UNA RED DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS 
ELECTRICOS EN LOS REALEJOS  
 

 
1. PODER ADJUDICADOR: AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

ADMINISTRACIÓN 
CONTRATANTE: 

AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS 

Órgano de 
Contratación: 

Junta de Gobierno 
Local 

Número de Expediente SU/2022/6 (3126) 

Tipo de Procedimiento 
ABIERTO 
(REGULACION 
ARMONIZADA) 

Publicidad: SI 

Tipo de Contrato: SUMINISTRO 

Tramitación: ORDINARIA 

Criterios Adjudicación:
PRECIO Y PLAZO DE 
EJECUCION 

2. OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO CON INSTALACION DE UNA RED DE PUNTOS DE 
RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN LOS REALEJOS 

CPV: Código 45310000 
DESCRIPCIÓN DE CPV: Trabajos de instalación 
eléctrica 

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN /VALOR ESTIMADO 

PRESUPUESTO DE LICITACION: 
508759,76 € 

IGIC: 7%  GASTOS PUBLICIDAD: no hay  

VALOR ESTIMADO (incluido 20% modificación): 570571,69  € 

REVISIÓN DE PRECIOS: No procede 

4. FINANCIACIÓN: Fondos  del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Secretaría 
General de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana) y 
aportación propia 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

HASTA: 30/06/2022 PRÓRROGA: NO DURACIÓN MÁXIMA: CINCO MESES 

6. GARANTÍAS 

PROVISIONAL: Exenta  

DEFINITIVA : 5% del precio de 
adjudicación  

COMPLEMENTARIA: No exigible  

7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS 
 

Manual           Electrónica          Manual y Electrónica 
 

8. MESA DE CONTRATACIÓN: SI 

9. CRITERIO DE CAPACIDAD ADICIONAL.-  Será requisito indispensable para la concurrencia de 
los licitadores que se acrediten como instalador eléctrico habilitado, por medio del justificante de 
registro ante el órgano competente de la Comunidad autónoma donde radique su sede social, de la 
presentación de los títulos habilitantes que le acrediten como Instalador eléctrico en Categoría Básica 
(IBTB), conforme al Reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 



 

 

Solvencia económica y financiera: 
 
 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 
 
   Solvencia técnica o profesional.-: Se deberá acreditar por al menos alguno de los siguientes 
medios 
 
a)  Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años que sean de igual 
o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, atendiendo a tal efecto a los dos 
primeros dígitos de los respectivos códigos CPV, indicando su importe, fechas y destinatario público o 
privado de los mismos.  Se deberá acreditar como ejecutado, en el año de mayor ejecución del periodo 
antes indicado, la realización de suministros por importe, igual o superior a 475476,41 euros. 
    
 Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de 
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente 
detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas. 
 



 

 

 
10. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
 

h)  PRECIO.  

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto 

de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:       

 

          Pm  

P= ------------x (L-O)        

          L-F  

 

P: puntuación de cada oferta  

Pm: máxima puntuación que se puede obtener  

L: Presupuesto de licitación  

F: Oferta más baja  

O: oferta a valorar  

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  

 

En caso necesario, los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o temerarias, serán 

los establecidos en el art.85 del RGLCAP. 

 

i) PLAZO DE EJECUCIÓN.  

Se valorará la reducción del plazo de ejecución inferior al previsto el pliego de prescripciones 

técnicas,  que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo de ejecución inferior a 90 DIAS 

NATURALES (3 MESES), no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo del indicado límite.  

Para la reducción del plazo establecido se presentara el programa de trabajo, que deberá ir 

acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración cuente con la absoluta 

garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad 

de la ejecución de la instalación.  

Se concretará la citada reducción en días.  

No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado programa de 

trabajo.  

La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el resto 

de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula: 

      O x Pm 

P=  -----------   

           F  

P:  Puntuación de cada oferta  



 

 

Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  

F:  Oferta con mayor reducción de plazo  

O:  Oferta a valorar 

. 
l.  
 

11.- OBTENCION DE INFORMACION 
Perfil del contratante del Ayuntamiento, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
Localidad: Los Realejos 
Código postal: 38410 
Teléfono: 922346234 
Fax: 922346233 
 
 

 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
1.1.- El objeto del contrato es el SUMINISTRO CON INSTALACION DE UNA RED DE PUNTOS DE 
RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN LOS REALEJOS, debiendo prestarse con estricta 
sujeción a las condiciones y requisitos expresados en el presente Pliego y, de conformidad con las 
prescripciones técnicas particulares. 
 
La instalación objeto de ejecución es la definida en el MODIFICADO DE PROYECTO PARA LA 
CREACIÓN DE UNA RED DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL T.M. 
DE LOS REALEJOS, redactado por Ingeniero Industrial Enrique Yanes Díaz, colegiado nº253 del COIITF  
y subvencionado por el Programa de ayudas para la implantación de zonas de bajas emisiones y la 
transformación digital y sostenible del transporte urbano en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia incluyendo en la misma subvención a este municipio por importe de 
TRESCIENTOS SESENTA MIL EUROS (360.000,00 €) con código de actuación P17_L4-20210929-1. 
 
Diez puntos de recarga rápida Raption 50, con conectores del tipo CHAdeMO y COMBO CSS, para la 
recarga en corriente continua mediante modo de carga 4 y conector tipo 2 para la recarga en modo 3 
con corriente en alterna.  

Estos cargadores pueden suministrar una potencia máxima simultánea de carga de 72 kW. 

El cargador de recarga rápida Raption 50 cuenta con función de control de potencia máxima de salida, 
por lo que nunca demandará una mayor potencia de la disponible solicitada a la compañía distribuidora, 
debido a que no todos los puntos de suministro cuentan con la potencia máxima que pueda suministrar 
el cargador. 
Las instalaciones objeto de informe se realizarán en los siguientes emplazamientos: 

 Calle Taoro. Ayuntamiento de Los Realejos 

 Calle José Garcés. La Carrera 

 Calle San Agustín. Teatro - Cine Los Realejos 

 Calle Los Molineros. Casa del Emprendedor 

 Calle República Dominicana. Estadio de Atletismo Iván R. Ramallo 

 Carretera Nueva. La Cruz Santa 

 Calle El Colegio. Palo Blanco 

 Camino Real. Icod el Alto 

 Calle Los Afligidos. La Montaña 

 Calle La Tropicana. San Vicente 

 



 

 

 

 

 

Se programarán visitas a las 10 ubicaciones objeto de instalación con el fin de que los interesados 
puedan comprobar la magnitud de las instalaciones a ejecutar y hacer las cuestiones que necesiten a 
los técnicos municipales 
 
1.2.- Dicho objeto corresponde al código 45310000-Trabajos de instalación eléctrica de la 
nomenclatura del CPV de la Comisión Europea aprobado por el Reglamento (CE) nº 2151/2003, de 16 
de diciembre, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº  2195/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y modificado por el 
Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que entro en vigor el 15 de 
septiembre de 2008. 
 
Necesidad e idoneidad del contrato 

 

Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas administrativas particulares 
se satisface la siguiente necesidad:  El Ayuntamiento de  Los Realejos, dentro de su programa de mejora 
continua de las instalaciones de servicio al ciudadano y de la iniciativa denominada 100to por el clima, 



 

 

toma la iniciativa de  realizar la instalación de 10 puntos de recarga rápida de vehículos eléctricos, en 
distintas zonas de la geografía municipal, con el fin de crear una infraestructura de recarga de vehículos 
eléctrico, que promueva la incorporación al parque automovilístico municipal de vehículos eléctricos, no 
solo de los ciudadanos, sino también para permitir la progresiva incorporación de vehículos de servicios 
municipales, como por ejemplo los de limpieza viaria y recogida de basuras. 
 
No división en lotes 

 

En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos 
válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de 
concesión de obras.  

En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del 

contrato, los siguientes: 

(…) 

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto 
del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el 
riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar 
la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse 
imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. 
 
Por tanto, se considera contraproducente la división por lotes de las instalaciones objeto de proyecto, 
dado que todos los puntos de recarga de vehículo eléctrico que se ejecutarán serán integrados en una 
red única de puntos de recarga, bajo un mismo software de gestión. Por tanto, los equipos a instalar 
deben ser de características idénticas o compatibles entre sí. 
En caso de que se subdividiera la prestación en lotes, cada uno de los adjudicatarios podría proponer 
estaciones de recarga con tipología “equivalente o similar” a la proyectada, pudiendo resultar que la red 
de puntos de recarga final estaría integrada por una gran variedad de fabricantes de puntos de recarga, 
que en última instancia no pudieran integrarse en un sistema de control integral.  
Esta situación generaría un problema para la administración contratante en el momento de sacar a 
licitación la gestión del conjunto de la red de puntos de recarga. 
Al tratarse de elementos que se repiten en diferentes ubicaciones, se considera oportuno unificar los 
citados encargos de instalación, a los efectos de posibilitar una mayor simplicidad en las labores de 
coordinación de los trabajos a realizar en los diferentes viales del término municipal, entre el contratista, 
el Ayuntamiento y la Policía Local. 
Así mismo, se pretende aprovechar los beneficios derivados de la economía de escala, al ejecutar 10 
instalaciones con materiales idénticos, mejorando con ello en eficiencia en la ejecución de la prestación 
Por último, el suministro con instalación objeto de informe se encuentra sometido a plazo de ejecución 
muy restrictivo, por estar vinculado a la concesión de una subvención, por lo que se trata de agilizar la 
coordinación entre el adjudicatario y la administración contratante, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los plazos de justificación de la subvención concedida. 
Sin embargo, sí se considera procedente, habilitar la posibilidad de la subcontratación de las 
instalaciones de naturaleza diferenciada, como es el caso de las partidas de obra civil de albañilería. 
 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la  Junta de 
Gobierno Local  en virtud de la delegación realizada  en su favor por la Alcaldía-Presidencia por el Decreto 
nº 1217/19 de 17 de junio de 2019, y conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 2ª apartado 1º de la 
LCSP. 

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente 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 la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, que se 
ejercitarán de conformidad con el artículo 191 de la LCSP. 
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.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contratos, el órgano de contratación 
velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre competencia. A tal 
efecto:  

o 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.  

o 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 

2.4.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato de 
servicios, 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.    

2.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará la 
información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los 
Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL. JURISDICCIÓN 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de suministro de 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), quedando sometida a dicha Ley; 
al 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 (RD 817/2009; así como al Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General 
de la LCAP), en tanto continúe vigente y en todo en lo que no se oponga a la anterior, o a las normas 
reglamentarias que le sustituyan. La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas 
contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. Asimismo, serán de aplicación 
las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público, y las dictadas por la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de sus respectivas competencias. 
 
3.2. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 
 El Proyecto. 
 La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.  
 La oferta presentada por la adjudicataria.  
 Los cuadros de precios.  
 El documento en que se formalice el contrato. 
 
3.3. 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. 
  
3.4. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del contrato, y 
efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición 
ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, 
conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 
 
3.5. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo referente 
a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, los 
cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una 



 

 

vez aprobado por la Administración. Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el 
adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 

 
3.6.- 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.   
 
3.7.- Dado el valor estimado del contrato, se trata de procedimientno en regulación armonizada por lo que 
podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación previsto en el artículo 44 de la LCSP, las 
actuaciones siguientes:   
 
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las 
condiciones que deban regir la contratación. 
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan 
directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará 
que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los 
que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, 
incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas.  
c) Los acuerdos de adjudicación. 
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de 
la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. 
e) Contra las actuaciones anteriores, como susceptibles de ser impugnadas mediante recurso 
especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 44.5 de la LCSP. 
f) El licitador afectado podrá recurrir, potestativamente mediante el citado recurso especial, el cual 
deberá interponerse ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
La tramitación y resolución del precitado recurso especial se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 a 
60 de la LCSP. 
 
3.8.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la interposición del recurso especial en 
materia de contratación y la eventual suspensión del contrato con motivo de la interposición del recurso.  

3.9.- Las empresas extranjeras, aportarán declaración 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 a 
aquéllas cláusulas 

4.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

 Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y extranjeras, que 
teniendo plena capacidad de obrar no se estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar 
previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 85 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley. 

 Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar que a 
continuación se indican, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el 
momento de perfección del contrato, esto es, en el momento de la formalización del mismo.   

 Asimismo, será requisito indispensable para la concurrencia de los licitadores que se 
acrediten como instalador eléctrico habilitado, por medio del justificante de registro ante el órgano 
competente de la Comunidad autónoma donde radique su sede social de la presentación de los títulos 
habilitantes que le acrediten como instalador eléctrico en Categoría Básica (IBTB) conforme al 
Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR. 
 

4.1.1.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 
exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. Las personas 



 

 

jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus 
fines, objeto o ámbito de actividad, que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. 
Dicha capacidad se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su 
caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 

4.1.2.-. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar 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 para cobros y pagos 
de cuantía significativa. 

 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal 
deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser 
adjudicatarios del contrato.  

 

Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el presente artículo, podrán 
darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, que 
especificará esta circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro únicamente deberán 
comunicarle a este, en la forma que se establezca reglamentariamente, su interés en el sentido indicado.  

 
4.1.3.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese 
la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida del 
procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la participación 
de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del 
procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las 
empresas que la integren quedasen incursa en prohibición de contratar. Las operaciones de fusión, escisión 
y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguna o algunas empresas integradas 
en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso 
de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la 
rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la 
capacidad o clasificación exigida  
  
4.1.4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el 
contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en 
todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, 
aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la 
entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de 
contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias 
de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, 
empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del 
contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato 
las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos 
como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 
 
A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se 
hubiere producido. 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios. 

4.1.5.- 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. 

4.1.6.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación 
de personas debidamente facultadas para ello. 



 

 

4.1.7.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante representante, deberá 
presentar solicitud en el Registro de Entrada de la Corporación, conforme al modelo normalizado 
que consta publicado en la dirección www.losrealejos.es o, en su caso, en la sede electrónica de 
la Corporación y obtener del titular de la de la Secretaria, acto expreso y formal de bastanteo de la 
documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar y/o contratar, 
previo pago de la tasa correspondiente. 

No obstante, se podrá aportar la diligencia de bastanteo realizada por los Servicios Jurídicos de la 
Comunidad Autónoma, u otra Entidad Local, incluyendo declaración responsable de que los datos no han 
variado. 

4.1.8.-La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representación se efectuará 
por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla en este Pliego. 
4.1.9. Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios se deberá estar a lo 
dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente. 

 

4.1.10. Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones de solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional. 

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 

4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 71.1 y 3 de la LCSP. 
 

4.2.2.-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   

4.3.- SOLVENCIA  
 
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras y en atención al valor estimado, la acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las 
cláusulas siguientes 
 
4.3.-  Solvencia.- La solvencia exigible es la siguiente:  
 
Solvencia económica y financiera: 
 
a) 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 
 
Solvencia técnica o profesional.-: Se deberá acreditar por al menos alguno de los siguientes medios 
 
a)  Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años que sean de igual o 
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, atendiendo a tal efecto a los dos primeros 
dígitos de los respectivos códigos CPV, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de 
los mismos.  Se deberá acreditar como ejecutado, en el año de mayor ejecución del periodo antes indicado, 
la realización de suministros por importe, igual o superior a 475476,41 euros. 
    
b) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, de 
competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada mediante 
referencias a determinadas especificaciones o normas. 
 
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 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. 
 
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de 
dichas entidades.  
 
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 

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 este sentido, 
será requisito indispensable que se acrediten como instalador eléctrico habilitado por medio del 
justificante de registro ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde radique su 
sede social de la presentación de los títulos habilitantes que le acrediten como Instalador 
Eléctrico en Categoría básica (IBTB), conforme al Reglamento electrotécnico para baja tensión y 
sus instrucciones técnicas complementarias. 

5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 
5.1.- Al responsable del contrato, le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano 
de contratación le atribuya. En este sentido, se atribuye la misma al Ingeniero Industrial  de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las siguientes 
atribuciones: 

 
1) 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). 

2) Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución del suministro por motivos imputables 
al contratista (artículo 195.2 de la LCSP.) 

3) Concurrir a la recepción del suministro y, en su caso, tenerlas por recibido  

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan 
o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas 
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante expediente 
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la 
ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las 
instrucciones, de obligado cumplimiento. 
 
5.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 
 
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de 
este contrato será:  
 
SERVICIOS TECNICOS DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
 
6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN,  
 



 

 

6.1.- 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. 
 
6.2.- El presupuesto base al que puede ascender la presente contratación  es de  QUIMIENTOS OCHO 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS  (508759,76 
-€).-€), IGIC liquidado al 7%  
 
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. 
 
En la cantidad señalada, 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 al adjudicatario le pueda 
producir la realización del presente contrato, como por ejemplo: 
 

- Los costes de inspección inicial reglamentaria para la puesta en marcha de la instalación 

eléctrica, realizada por parte de Organismo de Control Autorizado (OCA), preceptiva conforme al 

apartado 4.1 de la ITC BT 05 del REBT aprobado por el Real Decreto 842/2002. 

- Los trámites de diligenciar la documentación de la instalación eléctrica ante la Dirección 

General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias,  

- La comunicación de puesta de en servicio ante E-Distribución y la solicitud de puesta en 

marcha del equipo de medida. 

Debiendo, por tanto, incluir en la oferta todos aquellos trámites administrativos necesarios para que una vez 
terminada la instalación, los puntos de recarga de vehículo eléctrico, cuenten con suministro eléctrico, 
conforme a la normativa de aplicación. 
Los costes derivados de trabajos de prospección o investigación en obra del trazado de los posibles 
servicios existentes tales como catas, empleo de equipos electrónicos de detección, etc.; se entienden 
comprendidos en el presupuesto base de licitación del presente contrato, sin que pueda suponer 
aumento en el mismo. 
Asimismo se considera comprendido en el presupuesto base de licitación del contrato el coste de todos 
los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo los trabajos incluidos en el mismo, incluidas todas 
aquellas instalaciones provisionales necesarias para el mantenimiento de la prestación de los servicios 
que se vean afectados durante la ejecución de la instalación, aunque no se encuentren directamente 
presupuestados en el Proyecto, no pudiendo los trabajos necesarios suponer aumento en el mismo.  
También serán con cargo al adjudicatario de la instalación los costes de toda la señalización, 
balizamiento y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la instalación en condiciones 
plenas de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente al respecto, máxime cuando todos los 
trabajos van a ser realizados junto a carreteras con tráfico rodado abierto.  
Los costes de toda la señalización, balizamiento y medios auxiliares necesarios incluidos directamente 
como unidades de obra expresados en el Proyecto de Licitación o no, se consideran repercutidos dentro 
del presupuesto base de licitación del contrato y por tanto en las ofertas, sin que puedan suponer 
aumento en el precio del contrato. 
El Proyecto, denominado MODIFICADO DE PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA RED DE 
PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL T.M. DE LOS REALEJOS, redactado 
por Ingeniero Industrial Enrique Yanes Díaz, colegiado nº253 del COIITF, que será puesto a disposición 
de los licitadores, contiene el siguiente presupuesto: 
 

 

6.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente desechadas. 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, conforme se especifica en los presentes 
pliegos 
 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la 
contratación, con cargo a la aplicaciones presupuestaria siguiente: PBA 179609000 según informe de 
disponibilidad presupuestaria emitido con fecha 01/04/2022. 

 

8.- PRECIO DEL CONTRATO 

8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida independiente, 
el IGIC. 
 
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 persona 
contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que deberá ser soportado por la 
Administración. 
 
También son de cuenta de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se 
elevare a escritura pública. 
 
8.3.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e indirectos que el 
contratista deba realizar para la normal ejecución del suministro contrado de conformidad con el 
régimen jurídico aplicable a la misma; también asumirá los gastos correspondientes a los tributos, tasas 
y cánones de cualquier índole que resulten de aplicación, y todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente 
pliego, como 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 y de la finalización de cualquier unidad de obra contemplada en el proyecto 
técnico, 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 de prescripciones técnicas. 
 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, dada la duración de la ejecución del contrato 
no se prevé revisión de precios. 

10.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP.  

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO 

11.1.- El contrato tendrá un plazo máximo de CINCO MESES  a contar desde la firma del acta de inicio. 
 

11.2.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato.  
Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento 
de dicho plazo, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución 
del contrato con pérdida de la garantía definitiva o por la imposición de las penalidades diarias en la 
proporción de 1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IGIC excluido.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, cuando la persona contratista no pudiese 
cumplir el plazo de ejecución de la prestación por causas justificadas que le sean ajenas, el órgano de 
contratación podrá concederle una ampliación de dicho plazo, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no 
ser que el sujeto contratista pidiese otro menor. La persona responsable del contrato por parte de la 
Administración emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al 
contratista. 

 
 



 

 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

La adjudicación se realizará a efectos de lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por las 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 
sobre los siguientes aspectos de carácter económico y técnico del contrato.  

El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución del 

contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación: 

El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto sujeto a relación armonizada utilizando una 
pluralidad de criterios de adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, sirviendo de 
base para la valoración de las proposiciones y la determinación de aquélla, los criterios de adjudicación 
que se detallan a continuación. 

 

1.1. CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor. 

No se consideran necesarios criterios por juicios de valor. 

 

1.2. CRITERIOS evaluables de forma automática 
 

CRITERIO PUNTOS 

A.- PRECIO.  40 

B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  60 

TOTAL 100 

 
A. PRECIO.  

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las 
ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:       

 

          Pm  

P= ------------x (L-O)        

          L-F  

 

P: puntuación de cada oferta  

Pm: máxima puntuación que se puede obtener  

L: Presupuesto de licitación  

F: Oferta más baja  

O: oferta a valorar  

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  

 

En caso necesario, los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o temerarias, serán los 
establecidos en el art.85 del RGLCAP. 
 
 

B. PLAZO DE EJECUCIÓN.  

Se valorará la reducción del plazo de ejecución inferior al previsto el pliego de prescripciones técnicas,  
que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo de ejecución inferior a 90 DIAS NATURALES (3 MESES), 
no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo del indicado límite.  



 

 

Para la reducción del plazo establecido se presentara el programa de trabajo, que deberá ir acompañado 
de las debidas justificaciones para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo 
ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la 
instalación.  
Se concretará la citada reducción en días.  

No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado programa de trabajo.  

La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el resto de las 
ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula: 

      O x Pm 

P=  -----------   

           F  

P:  Puntuación de cada oferta  

Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  

F:  Oferta con mayor reducción de plazo  

                   O:  Oferta a valorar 
 

12.3.- Valoración final de todas las ofertas. De forma independiente, obtenida la valoración respecto a cada 
uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que 
obtenga mayor puntuación sobre 100 puntos. 

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento:  
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 resultantes de la aplicación del criterio. 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos que 
proporcionalmente le correspondan en aplicación del criterio. 
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. 
 
12.4.- En caso de empate entre dos o más ofertas, 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. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de mujeres 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. 
 

13.- GARANTÍA DEFINITIVA 

13.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la garantía definitiva por 
importe del 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el IGIC. 

13.2.- La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la LCSP, de los 
siguientes conceptos:  

 



 

 

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153. 

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley. 

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que 
ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, 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. 

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo 
que en él o en esta Ley esté establecido. 

e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva responderá de 
la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados o de los servicios prestados 
durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato. 
 
13.3.- La garantía podrán constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores 
privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas 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 IX y X 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. 
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: ES20 2100 9169 05 22 00117957. 
 
En caso de optar por la constitución de garantía definitiva en metálico, la cuenta corriente de ingreso es 
ES12 2100 9169 0122 0011 7618 
 
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 encontrara vigente y efectiva.   
  
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.   
  
13.4.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo 
de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.  
 
14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE  
 
14.1.- 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 Ayuntamiento 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. 
 
14.2.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en castellano y 
presentada en la forma prevista en el presente pliego. 
 
14.3.- Los  interesados  podrán  examinar  el pliego y documentación complementaria en las oficinas 
señaladas en el anuncio de licitación así como obtener cualquier información a través del apartado de 
preguntas de la plataforma de contratación del sector público. 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.  
 
14.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el empresario de la 
totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 

  
15.- FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES  
 
15.1.- La presentación de  proposiciones  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@minhafp.es 
 
15.2.-.El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria estará disponible 
para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento, 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.  

 
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 la misma 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.  

 
 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. 
 
15.3.- ARCHIVO ELECTRÓNICO UNO Constará de la identificación siguiente: "DOCUMENTACIÓN 
GENERAL  PARA EL SUMINISTRO CON INSTALACION DE  UNA RED DE PUNTOS DE RECARGA 
PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN LOS REALEJOS   
En el interior de este   archivo electrónico se incluirán los siguientes documentos: 

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  

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: 

a. 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.  



 

 

b. 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. 
 

2. 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.  

3. 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. 

4. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al porcentaje de 
plantilla con discapacidad conforme al modelo previsto en el ANEXO IV. 
 
ARCHIVO ELECTRONICO 2.- OFERTA PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO,  DE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO CON INSTALACION DE UNA RED DE 
PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN LOS REALEJOS 
 
Oferta económica: Los licitadores incluirán en este sobre, 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 V in 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 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. 
 
16.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION. 

16.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente: 
- Presidente: El Concejal delegado del Área gestora del gasto  
- Vocales:  
o Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designados por la Alcaldía. 
o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 
o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 
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. 

16.2.-  Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a excepción de quien 
ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 
 

 



 

 

16.3.- Para la válida constitución de la mesa deberán asistir al menos tres de sus miembros, debiendo 
estar presentes en todo caso el Presidente y el Secretario. Los acuerdos de la mesa requerirán mayoría 
simple de los asistentes. En caso de empate, se decidirá por voto de calidad del presidente. De los 
acuerdos de la mesa se levantará acta de la que dará fe el secretario de la misma. 

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. 

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 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:      

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, 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. 

Los archivos electrónicos correspondientes a las proposiciones de los licitadores que hayan resultado 
excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser abiertos. 

La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación general 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: 

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, 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 de la oferta economica 

3. 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.  

4. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el consignado 
en letras, prevalecerá el consignado en letras. 

5. 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. 

6. 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.  
Si la Mesa 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.  

Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en 
presunción de anormalidad, conforme a los parámetros del artículo 85 del RGLCAP 
 

Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación podrá pedir 
justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles 
de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere 
a los siguientes valores: 

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de 
construcción. 
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que 
disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, 
prestar los servicios o ejecutar las obras. 
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, 
y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo 
establecido en el artículo 201 de la LCSP. 
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 de la LCSP. 
 
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. 
 
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 del mismo, 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. 
 
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras se acudirá 
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 en función de los que considere 
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 10 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. 
 
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. Una vez 
abiertas las proposiciones  se comprobará que   el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público  o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias 
, o, tratándose  de empresas extranjeras procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o 
signatario del Espacio Económico Europeo,  en la correspondiente lista oficial de operadores 
económicos autorizados del correspondiente  Estado miembro, que las personas firmantes de las 
proposiciones tienen poder bastante para formular las correspondientes ofertas, y que las empresas 
están debidamente constituidas, tienen  la solvencia exigida en este pliego y no están incursas en causa 
de prohibición para contratar 
 
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 del mismo, 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. 

  Informe mensual por el responsable del contrato de promedio de suministros realizados. 
 
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras, y, caso de 
no ser posible deshacer el empate,  se acudirá al porcentaje de plantilla con discapacidad.   
 

Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación podrán 
convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, al responsable director 
del Centro, Departamento o unidad afectadas por la contratación propuesta  

16.4.- Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación podrán 
convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, al responsable director 
del Centro, Departamento o unidad afectadas por la contratación propuesta. 

Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, un Concejal 
designado por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno. Asimismo, cuando así lo requiera 
la naturaleza del contrato a adjudicar, el presidente podrá decidir la incorporación a la Mesa de cuantos 
asesores crea conveniente en razón de sus especiales conocimientos técnicos, sin que tengan la 
consideración de vocales, ni otra función que la de informar y asesorar en forma no vinculante a sus 
componentes. En caso de que estos técnicos o expertos fueran independiente, dichas asistencia será 
autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con 
referencia a las identidades de los mismos, su formación y su experiencia profesional. 

En ningún caso podrán formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la redacción de 
la documentación técnica del contrato de que se trate ni el personal eventual, el cual tampoco podrá 



 

 

emitir informes de valoración de ofertas. Respecto al personal funcionario interino, sólo podrán formar 
parte de la Mesa cuando se acredite en el expediente la inexistencia de funcionarios de carreta 
suficientemente calificados. 

16.5.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus 
miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaría, así como el titular 
de la Asesoría Jurídica, el Interventor General o las personas que les sustituyan. 

16.6.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, de conformidad con lo establecido en 
el Pliego, el anuncio sobre la composición de la Mesa de Contratación con indicación del cargo de los 
miembros que la integran, por lo que no se realizarán alusiones genéricas o indeterminadas que se 
limiten únicamente a referir su pertenencia a la Corporación. 

16.7.-Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el órgano de 
contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de 
contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, deberá observarse lo siguiente:  

1. Se trasladarán los citados indicios, con carácter previo a la adjudicación del contrato, a 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de 
competencia autonómica correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y 
pronunciamiento. La Mesa de Contratación dará cuenta de dicho traslado al órgano de 
contratación. 

2. Para la valoración de la existencia de posibles indicios de colusión entre empresas, 
la Mesa de Contratación o, en su defecto el órgano de contratación, tomará en 
consideración las directrices, recomendaciones y guías elaboradas por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, comprensivas entre otros aspectos, de 
indicadores en la presentación y adjudicación de ofertas, de indicadores relacionados con los 
precios, de indicadores en la documentación o en el comportamiento de empresas, etc.  

3. Si se apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas 
en una unión temporal, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la LCSP, la 
Mesa o en su defecto, el órgano de contratación requerirá a estas empresas para que, 
dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada las razones para concurrir 
agrupadas. 

Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por las empresas, 
estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica 
correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y pronunciamiento. 

4. En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, la 
Mesa de Contratación:  

a) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las 
proposiciones presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las empresas que 
forman parte del grupo empresarial, las cuentas anuales depositadas en el Registro 
Mercantil y el informe de gestión consolidado a que se refiere el artículo 42.1 del 
Código de Comercio, los estatutos sociales de aquéllas, así como cualquier otro 
documento que estime oportuno.  

b) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la 
existencia en su caso, de una posible “relación de subordinación” de la sociedad 
dependiente respecto de la sociedad dominante, en los términos descritos en el 
artículo 42.1 del Código de Comercio y, por ende, con la finalidad de concluir si las 
propuestas presentadas por las empresas del mismo grupo empresarial han de 
considerarse:  

 
1. presentadas por licitadores diferentes 
2. o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del levantamiento 



 

 

del velo, ha de considerarse que concurre una unidad de negocio, un solo 
interés económico y empresarial, que permita concluir la existencia de un solo 
sujeto.  

c) Tras las actuaciones realizadas, de concluirse lo previsto en el apartado b).2 
anterior, la Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación acordará 
la exclusión de las empresas del mismo grupo empresarial presentadas a la 
licitación. 

 
16.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le asigna la LCSP 
y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las enunciadas a lo largo del 
clausulado del pliego.    

17.-  PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

17.1.- La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 
razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto de las proposiciones clasificadas 
en orden decreciente de valoración, de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus 
actuaciones, así como de los informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea derecho alguno 
mientras el órgano de contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación.  

La Mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro del 
plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío de la documentación, presente la garantía 
definitiva, así como la documentación acreditativa de los requisitos de capacidad, representación, solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional, en su caso, Clasificación, Acreditación de estar al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como ausencia de las 
obligaciones de contratar, así como la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 76.2 LCSP. 

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. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del presupuesto base de licitación, sin IGIC, 
en concepto de penalidad, en los términos del artículo 150.2 de la LCSP, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán contratar con las entidades del 
sector público. Asimismo, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

El referenciado plazo podrá ser ampliado, en los términos de la vigente legislación reguladora del 
procedimiento administrativo común, por causas debidamente acreditadas documentalmente.  

17.2.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador propuesto como 
adjudicatario deberá presentar:  

17.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, cuando se trate 
de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución, 
y de modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento 
de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula 
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 

17.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la legislación del estado en que 
se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial y la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar el servicio objeto del contrato, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de acreditarse mediante presentación de 
certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros existentes. 

 



 

 

17.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe 
de la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que 
se presente que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas 
en la contratación con los entes del sector público asimilables, en forma substancialmente análoga. 
Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas empresas tengan abierta 
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén 
inscritas en el Registro Mercantil. 

Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que de modo directo e indirecto  pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder 
al licitante, conforme al modelo establecido en el ANEXO V, del pliego. 

17.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de ellos 
deberá acreditar su personalidad y capacidad en la forma señalada en el presente pliego. 

17.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, deberá aportarse documento fehaciente 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por 
la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local. La 
aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de 
éste, incluyendo una declaración de estar vigente. 

17.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la ejecución del contrato 
de obra, deberá presentarse documentación acreditativa de la misma. 

 
17.2 g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de las 
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 
habilitación profesional o empresarial.  

17.3.- Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art.  71 la LCSP. El 
licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente, sin perjuicio de que la 
Mesa de Contratación o el órgano pidan los correspondientes documentos justificativos de aquéllas:  

-Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable otorgada ante 
una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante 
notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 71 de  la LCSP, otorgada 
ante autoridad administrativa, notario u organismo profesional cualificado. 

-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de las empresas a las que el 
propuesto como adjudicatario hubiera recurrido para basar la   solvencia, mediante la integración de los 
medios de aquéllas. 
En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de la concurrencia o 
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

17.4.- Acreditación de  la habilitación como Instalador eléctrico en Categoría Básica (IBTB)  El licitador 
propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación comprensiva de la clasificación:  
17.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, financiera, técnica o 
profesional, en los términos indicados en el presente pliego. 

17.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su solvencia técnica, 
económica y financiera a través de los medios de justificación enunciados para las empresas españolas. 

17.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las solvencias individuales de los 
miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia global exigida en el presente pliego. 

17.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto como adjudicatario 
presenta certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 



 

 

Sector Público, le eximirá de aportar la documentación acreditativa de la solvencia económica y 
financiera y técnica y profesional, a la que se refieren las cláusulas correspondientes del pliego. 

17.4.e) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración contratante 
podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, o requerir la 
presentación de otros documentos complementarios. 

 Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como adjudicataria 
dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato.  

17.5.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  

17.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se 
realizará presentando la siguiente documentación: 

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el 
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá 
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta 
documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les 
faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con 
una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
Impuesto.  

 
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

 
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

 
- Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante 
certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de 
tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable. 

 
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen correspondiente 
de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 
de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad 
Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la 
aplicación de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª 
y en la disposición transitoria 5ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de 
los Seguros Privados -hoy disposición adicional 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social- deberán 
aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social del 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 certificación 
expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 
- Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la 
fecha de su expedición.  
- Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del 
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la Orden 
1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 
- Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser remitidas 
al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al 
respecto.  

 
NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en relación al cumplimiento de 
los plazos exigidos en la legislación de contratación pública, se recomienda su solicitud con 
suficiente antelación, ya que será de la exclusiva responsabilidad de los licitadores el 
cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso de no ser éstos respetados o cumplidos, 
no podrá alegarse responsabilidad de las Administraciones responsables de su emisión, y se 
considerará que el licitador ha retirado su oferta en los términos previstos en la LCSP. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable. 

17.5.b) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha de 
su expedición.  

17.5.c) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de 
la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida 
por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la 
documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 

17.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
aportar, en el mismo plazo anterior, documento acreditativo de haber constituido garantía definitiva 
por importe del 5 por 100 del precio final ofertado del contrato, excluido el IGIC. 
 
Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en presunción de 
anormalidad, deberá portar documento acreditativo de haber constituido garantía complementaria de 
un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador, IGIC excluido. 
La garantía podrán constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores privados, 
por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas 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 IX y X 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. 
 
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: ES20 2100 9169 05 2200117957. 
 
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. 

17.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos 
laborales. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:  

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo XI del presente pliego. 

17.8.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los supuestos de 
integración de medios externos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional. El 
licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:  

-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con respecto a la 
disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los que el licitador hubiera 
basado su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

17.9.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen 
la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente:  

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de aplicación 
a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación expresa en dicho 
escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre las condiciones 
de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.   



 

 

17.10.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, fijos en plantilla o mujeres 
trabajadoras, en su caso. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  

-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

17.11.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario 
conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si se observase defectos u omisiones subsanables 
en la mencionada documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tal circunstancia 
se le notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de CINCO -5-DIAS HABILES  para su 
subsanación.  

17.12.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los términos 
solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta con los efectos descritos en este Pliego. En ambos supuestos, se procederá a recabar 
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas.  

17.13.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento 
realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES 
siguientes a la presentación de la documentación. 

17.14.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No obstante, en los términos previstos 
en el artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración, antes de la formalización del contrato, decidiera no 
adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará a los licitadores. Sólo podrá  no 
adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento tramitado, -cuando en este último supuesto en el procedimiento 
se haya incurrido en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las 
reguladoras del procedimiento de adjudicación-, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia 
de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su 
participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá la 
iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. 

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el límite del 
0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido). 

17.15.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento 
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que todos los licitadores 
aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser 
adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura del sobre correspondiente a la oferta 
económica, salvo supuestos excepcionales y, siempre antes de la adopción de la propuesta de 
adjudicación.  

17.16.- La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo que 
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o cuando, de acuerdo con lo 
previsto en este pliego, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como 
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 157.2 y 149.6 de la LCSP. 

17.17.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de Contratación, que 
las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran 
las circunstancias establecidas en este Pliego. En tales supuestos se tramitará el procedimiento 
establecido en aquélla. 
17.18.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 
produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, ésta quedará excluida 
del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la 
participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida 
también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna 
o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en prohibición de contratar. 
 



 

 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto 
alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en 
el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, 
la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de 
la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 
prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida. 

17.19.- 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. 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.  
• 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 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. 

17.20.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses 
a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán 
retirar sus ofertas. 

17.21.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, la documentación que 
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 
Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano 
de contratación no estará obligado a seguirla custodiando 
 
18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO. 

18.1.- La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que 
se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

Transcurrido ese plazo se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior 
a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez 
transcurrido el plazo previsto sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión 
de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la 
resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

18.2.- El documento administrativo en el que se formalice el contrato es título válido para acceder a 
cualquier registro público.  

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la contratista, siendo a 
su costa los gastos derivados de su otorgamiento.  
 
La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo 
no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de 
contratación 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.  
  



 

 

18.3.- El documento en que se formalice el contrato,  en caso de  formalizarse, será en todo caso 
administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. 
 
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la contratista, siendo a 
su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
19.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO 
 
El órgano de contratación designará a una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o ajena 
a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su 
realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones 
del órgano de contratación. En este sentido, se designa al Ingeniero Industrial de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo. 
 
En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, se constatara una 
situación de incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario, 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). 
 
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, la empresa contratista 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 la prestación 
de 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 
 
20.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
20.1.- La persona contratista está obligada 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. 
 
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 



 

 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a los lugares 
objeto del suministro, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los puntos de posible 
peligro debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El 
contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección Facultativa acerca de instalaciones 
de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la 
señalización serán de cuenta del contratista. 
 
El contratista colocará donde se realiza la obra, a su costa, en el lugar que fije el Director Facultativo 
de las mismas, un cartel que acredite la subvención dentro del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia conforme al modelo establecido para tal fin. 
 
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. 
 
La  contratista está obligada 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 
 
20.3.- Obligaciones específicas: 
 
1.- Obligaciones fiscales, laborales y sociales: El contratista 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 a la ejecución de los trabajos 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. 
 
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. 



 

 

 
Será responsabilidad del adjudicatario, notificar al Ayuntamiento de todas aquellas anomalías que se 
detecten en los vehículos como consecuencia del suministro. 
 
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 Administración 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 Administración municipal. 
 
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. 
 
5.- Seguros:  La empresa adjudicataria deberá presentar, previo al comienzo efectivo del servicio, una 
copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de 600.000 Euros, así como 
el recibo de estar al corriente en el pago de la prima. 
 
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 como consecuencia de la realización 
de los trabajos de montaje  o desmontaje 
 
6.- Deber de confidencialidad: El adjudicatario 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: Son de cuenta del empresario seleccionado  los 
gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios oficiales o en cualquier medio de 
comunicación exigidos por la presente licitación en caso de que fuera preciso realizarlos. A estos efectos, 
los gastos máximos de publicidad tendrán un máximo de 3000 euros. 
 
20.4.- 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. 
 
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: 

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. 

b) . Se considerará que una proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 
valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral derivado del 
convenio colectivo sectorial aplicable. 

c). 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. 

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. 
 
20.5.- 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 VI) 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. 41 de 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 

 
21.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD. 

La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o relativos a los usuarios 
del servicio, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos 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. 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. 
 
22.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

22.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a 
escritura pública. 
22.2.- 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. 
  

23.- ABONOS AL CONTRATISTA 

23.1.- 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 

Las correspondientes relaciones de bienes suministrados deberán estar conformadas por el responsable 
del contrato 

No obstante lo anterior, si la Administración 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. 
 
        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 Administración 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. 
          
23.2.- 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 
  



 

 

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. 

24.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

24.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego 
de cláusulas administrativas particulares, y en el pliego de prescripciones técnicas. 

24.2.- La ejecución del contrato 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. 
 
25.-CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
 

25.1.- La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el artículo 214 
de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se devolverá la garantía 
definitiva constituida por el cedente hasta que no se haya constituido la del cesionario 
 
25.2.- 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. A tal fin, en esta licitación existirá la posibilidad, y a estos efectos se ha arbitrado un 
porcentaje de subcontratación de las instalaciones de naturaleza diferenciada, como es el caso de las 
partidas de obra civil de albañilería. 
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. 
 
25.3.- 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. 
 
25.4.- La contratista deberá pagar a las subcontratistas o suministradoras en los términos establecidos 
en el artículo 216 de la LCSP. 
 
25.5.- 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. 
 
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. 
 
26.- 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:  

a. La descortesía o falta de respeto con el Responsable del contrato  

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:  

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

Se considerarán infracciones muy graves:  

a.  La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año.  

b. La negativa infundada a realizar el suministro, siempre que ésta sea una actitud directamente 
imputable a la Empresa o a sus directivos responsables.  



 

 

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

d. No respetar el Convenio Colectivo aplicable.  

e. En general, las acciones u omisiones que supongan infracción o incumplimiento del suministro 
objeto del contrato y las características del mismo que se opongan manifiesta o notoriamente a este 
pliego.  

Determinación de las Sanciones  

A. La comisión de cualquier falta leve dará lugar, previo expediente instruido a tal efecto por el 
Ayuntamiento, 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 el 
Ayuntamiento, 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. 

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. 
 
27.-  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 por el órgano de contratación competente, cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-
administrativo, conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los 
interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 
 
28.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
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. 

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, con la salvedad a que se refiere el 

artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 

Si durante la ejecución de la instalación, se observaran circunstancias no previstas en el proyecto, y que 

impliquen su revisión, para garantizar seguridad de la instalación, siempre que su importe no supere el 

20 % del precio del contrato, será precisa una modificación del mismo.  

En particular, se podrá modificar hasta el 20% del precio inicial en las condiciones y casos que se relacionan 

a continuación: 

 En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de instalación 

adjudicado, derivadas de exigencias técnicas planteadas por otras Administraciones públicas 

con posterioridad a la adjudicación, o que deriven de requerimientos técnicos realizadas por la 

empresa distribuidora de energía eléctrica. 



 

 

Imprevistos surgidos como consecuencia de la ejecución de las distintas unidades de obra del proyecto, 
en el cual se encuentra enmarcada la instalación eléctrica objeto de este informe, que dada su 
naturaleza, lo hagan inviable o dificulten su ejecución 
 
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.  
 
29.- SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO 
 
29.1.- 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.  
 
29.2.-  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 
 
30.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
30.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 
 
30.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 316 de la LCSP. 
 
A tal fin, el responsable del contrato deberá realizar las actuaciones necesarias que permitan comprobar 
y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio del contrato hasta la recepción o conformidad 
del suministro, el cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales a las que está sujeto el 
contratista y, específicamente, las recogidas en esta cláusula y resto del clausulado 
 
30.3 En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos 
en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido 
con prioridad en el tiempo. 
 
30.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del contratista, 
mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será preceptivo el informe del 
Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule oposición por parte del contratista a la 
resolución. 
 
30.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas por culpa del contratista, conllevará la resolución del 
contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados, 
con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar el órgano de 
contratación por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando la 
ejecución por si o a través de la personas o empresas que determine, a costa del contratista. La 
indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del 
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 
 
30.6.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 de la 
LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 317 de la LCSP. 
. 
30.7.- A la extinción de los contratos de suministros, no podrá producirse, en ningún caso, la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal de la 
Administración contratante. 
  

31.- PLAZO Y  DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.-  
 
Dada la naturaleza del contrato,  se establece un plazo de garantía mínimo de dos años a contar desde la 
fecha de recepción de la instalación, dado que la puesta en funcionamiento de la red de puntos de recarga 



 

 

se demorará hasta que sea adjudicada la explotación de los mismos, procedimiento que podría demorarse 
en el tiempo más de un año.  
Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a indemnizar, a su costa, todas los perjuicios 
que pueda ocasionar en los vehículos municipales cuando se acredite que estos daños se deben a los 
bienes suministrados, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las 
responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el 
TRLCSP.  
Terminado el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos el adjudicatario quedará exento de 
responsabilidad por razón de los bienes suministrados. 
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación 
con el cumplimiento de la prestación contratada.  

 
         ARCHIVO Nº UNO 

 

ANEXO I 
 

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC) 
Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1 

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

Denominación:  
Tipo de 
contrato: 

 Obras     Servicios     Suministros    Otros 

 
Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace: 
 

 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 

 

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) 
 
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%20JCC
A%20sobre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 
 
Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
web/filter?lang=es 
 
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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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 
SUMINISTRO CON INSTALACION DE UNA RED DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS 
ELECTRICOS EN LOS REALEJOS 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 

 

1.-_________________________________________________________ 

2.- ________________________________________________________ 

3.- ___________________________________________________________ 

4.- ___________________________________________________________ 

5.-___________________________________________________________ 

 
Lugar, fecha y firma del licitador 
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ANEXO III 

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE SOMETIMIENTO A JURISDICCION ESPAÑOLA 
 
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 
SUMINISTRO  CON INSTALACION DE UNA RED DE PUNTOS DE RECARGA PARA  VEHICULOS 
ELECTRICOS EN LOS REALEJOS por procedimiento abierto 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 

 

    ARCHIVO I 

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 
SUMINISTRO  CON INSTALACION DE UNA RED DE PUNTOS DE RECARGA PARA  VEHICULOS 
ELECTRICOS EN LOS REALEJOS MUNICIPALES por procedimiento abierto  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 conforme a la 
cláusula 10.2 del Pliego  

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 

 

ARCHIVO DOS 
ANEXO V 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 
SUMINISTRO  CON INSTALACION DE UNA RED DE PUNTOS DE RECARGA PARA  VEHICULOS 
ELECTRICOS EN LOS REALEJOS 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: 

1) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento la ejecución de dicho contrato  lo 
siguiente: 

 

Importe ofertado:      € 
% 
IGIC 

  % Importe IGIC      € Importe Total 
     
€ 

Precios sin IGIC (en 
letras) 

 

IGIC (en letras)  

Precio total  

 
1) En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN, oferta lo siguiente: 

 
 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 
EN DÍAS 

 

EN LETRA Y NÚMERO 

 

*Deberá acompañarse el cronograma de trabajo conforme al modelo que consta como Anexo VI  

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 el 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. 

  



 

 

ANEXO VIII PROGRAMA DE TRABAJO           

Denominación: SUMINISTRO CON INSTALACION DE UNA RED DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN LOS 
REALEJOS 

 

Denominación Empresa       CIF:        

   
   
 

  

 

  

Unidad de obra o 

actividad a realizar 

DIAGRAMA DE GANTT (POR DÍAS) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

                                   

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

                                   

% de Ejecución 

Estimado de Obra                                                                                                      

                                                                                                      

  CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE  CERTIFICACIONES DE OBRA (Previsiones) 
 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 

Nº Certificación                                                             
Importe previsto                                                             
Importe acumul.                                                             
Observaciones                                                              

  



 

 

(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 
 
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), 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
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. 
 
 

 (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. 
 
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. 
 
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. 
 
 

 
ANEXO X 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 
D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como 
adjudicataria del contrato de las obras comprendidas en el proyecto denominado SUMINISTRO CON 
INSTALACION DE UNA RED DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN LOS 
REALEJOS que: 

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los Realejos de satisfacer o 
haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, 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: 
 
1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan 
le sean de aplicación. 
2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III del 
Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores), en lo 
relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para 
el desarrollo de su actividad. 



 

 

3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto 
de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección que se deban adoptar de acuerdo a una 
evaluación de riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente completa 
como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en 
su caso, la información e instrucciones que pueda haber aportado el Ayuntamiento de Los Realejos con 
relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.  
4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en 
adecuadas condiciones de seguridad y salud. 
5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación 
que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.) 
6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con 
arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 
7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las 
trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 
8. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que 
sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos. 
9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, 
si procede. 
10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante 
la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004.  
11. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante 
la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. 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 contar con la formación 
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 
12. 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. 32bis, añadido 
a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 
13. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida 
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el Ayuntamiento, hecho que se comunicará con 
la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los 
puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita. 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable. 
 
Lugar, fecha y firma del licitador. 
 

Documento firmado electrónicamente. 

 
 
 
Quinto.-.- En cuanto a los informes preceptivos, además de los informes sectoriales, y 

del informe de necesidad a que aluden los artículos 116 y 28 de la LCSP, que ya constan en el 
expediente, son de carácter preceptivo los siguientes informes: 

 
-Informe de los servicios jurídicos. En este sentido, la Disposición Adicional 2ª, apartado 

8º de la LCSP señala específicamente para las Entidades Locales que la aprobación de los 
expedientes de contratación, el informe que la ley asigna a los servicios jurídicos, se evacuará 
por la Secretaría. 

--Informe favorable del servicio de fiscalización de la Intervención General de Fondos, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; la 
función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales que 
den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido 
económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven. El ejercicio de esta función 
interventora comprenderá las fases previstas en el artículo 7 del RD 424/2017, de 28 de abril, 



 

 

por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público 
Local. En este mismo sentido, el artículo 8.2 del RD 424/2017 establece que por fiscalización 
previa se entiende la facultad que compete al órgano interventor de examinar, antes de que se 
dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir 
derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin 
de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las 
disposiciones aplicables en cada caso. 

 

Sexto.- Respecto de la competencia, de conformidad con la Disposición Adicional 
segunda de la LCSP señala que “1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las 
Entidades locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de 
obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos 
administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 % de 
los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de 
euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, 
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje 
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 
señalada. Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la 
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % 
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.” 

 

No obstante dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la 
Junta de Gobierno Local en atención a su importe (superior a 300.000 euros), por tanto, dicho 
órgano el órgano competente; sin embargo resulta preciso avocar la competencia delegada, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, ya que se precisa agilizar la tramitación para cumplir los plazos de 
la subvención. 

 

En consecuencia, esta Alcaldía Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que la 
vigente legislación le confiere, RESUELVE:  

 
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217, de fecha 17 de junio referida a la 
aprobación del expediente de contratación de “SUMINISTRO CON INSTALACION DE UNA 
RED DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN LOS REALEJOS” 

 
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación del  “SUMINISTRO CON 

INSTALACION DE UNA RED DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS 
EN LOS REALEJOS”,  mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto en 
regulación armonizada con un presupuesto de licitación de QUINIENTOS OCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS 
(508759,76 €), IGIC incluido y liquidado al 7%,, y un plazo de ejecución de CINCO MESES, 
y aprobar el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que ha quedado transcrito, así 
como el Prescripciones Técnicas que obra en el proyecto, y que han de regir la presente 
contratación. 

 
TERCERO.- Autorizar el gasto por importe total de QUINIENTOS OCHO MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS 
(508759,76€), de los cuales CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (475476,41 €),   se 
corresponden con el principal, y el resto de TREINTA Y YTRES MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (33283,35 €)    al IGIC, 
liquidado al 7%  



 

 

 
CUARTO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento 

de Los Realejos alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con anuncio 
asimismo al Diario Oficial de la Unión Europea. 

 
QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local” 
 

Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos 
efectos de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018). 
 
 

6.7. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 
2022/1018, DE 11 DE ABRIL, PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL “PROYECTO MODIFICADO 
DENOMINADO AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN CON LA EJECUCIÓN 
DE FASE 1B, 1C Y 2”. PR 219. 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 Proyecto de modificado de obras denominado “PROYECTO MODIFICADO  
DENOMINADO AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN CON LA EJECUCIÓN 
DE FASE 1B, 1C Y 2”,”,  con un presupuesto de licitación de SEISCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 
(649.459,21€), IGIC incluido y liquidado al 7%, y un plazo de ejecución de DOCE MESES; 
cúmpleme informar: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I.- Mediante Decreto nº 2022/849 de la Alcaldía-Presidencia como órgano de contratación 

competente, de fecha 28 de marzo de 2022, se acordó la aprobación del proyecto de obras de 
referencia, así como el levantamiento del Acta de Replanteo previa por la Unidad de Proyectos 
y Obras Municipales. 

 
Es objeto del proyecto es la AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN con 

la ejecución de FASE 1B, 1C Y 2, modificando el proyecto redactado por Menis S.L.P.  para 
ajustarlo a la realidad física de la parcela, a las solicitudes de otras administraciones y a la 
actualización de precios del Proyecto redactado por Menis S.L.P.,  dada la imperiosa necesidad 
de tener nuevos nichos por la colmatación de los existentes. 

 
II.- A la vista de los datos que obran en la memoria descriptiva del proyecto,  el 

Presupuesto de Licitación asciende a la cantidad de SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y UN EUROS CON VEINTE Y DOS CÉNTIMOS (606.971,22€), IGIC no incluido, 
liquidado al 7%, que asciende a la cantidad de 42.487,990 €, y que deberá ser soportado por 
la Administración, siendo el presupuesto total la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 
(649.459,21€).  

 
III.-  Consta  en el expediente el  informe técnico de supervisión del proyecto favorable 

de obras de referencia, emitido con fecha 22 de marzo de 2022 por  los Servicios Técnicos de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo.  Consta asimismo documento expedido por el Consejo 
Insular de Aguas de Tenerife sobre Ampliación del plazo de vigencia del informe competencial 
en relación con las obras para la ampliación del Cementerio de San Agustín. Por último, en el 
citado informe se indica que no se precisan más autorizaciones sectoriales al indicarse 
expresamente en dicho informe  que se ha modificado el acceso para que sea por la “Travesía 
Mocán Primera”, no establecen edificaciones en la zona lindante con la carretera ni se tiene 
previsto canalizaciones ni servicios que afecten a la carretera TF-324, por lo que no se hace 
necesario informe del Servicio de Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife. 

IV.- Igualmente consta el certificado emitido por la Secretaría municipal acreditativo de 
la titularidad municipal del cementerio donde están previstos los trabajos. 



 

 

 
V. - Se ha levantado y consta en el expediente la correspondiente Acta de Replanteo 

previo de las obras suscrita por el técnico competente de la Unidad de Proyectos y Obras 
municipales con fecha 31 de marzo de 2022. 

 
VI.-  Desde el servicio gestor se ha solicitado a Intervención la oportuna retención de 

crédito con cargo a la aplicación presupuestaria  “PBA 164 6220021” del corriente ejercicio 
2022, habiéndose emitido el  correspondiente documento contable en fase RC nº 
220220003949, por el gasto asociado a la presente licitación conforme a la siguiente 
distribución en dos anualidades según el informe emitido por los Servicios Técnicos de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo: 

 

 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS CRÉDITOS AFECTOS AL GASTO 

POR ANUALIDADES 

Expte. Denominación Año 2022 Año 2023 

2019/1671 

MODIFICADO DE AMPLIACIÓN DEL 

CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN (FASE 

1B, 1C Y 2) 

519.567,37€ 129.891,84€ 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA A LA QUE SE 

IMPUTA EL GASTO  

EXISTE SUBVENCIÓN PARA LA 

FINANCIACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL 

PRESENTE CONTRATO 

PBA /164/6220021 NO 

 
 

VII.- Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2022/917, de fecha 4 de abril, se 
aprobó el inicio del expediente de contratación de las obras. 

 
VIII.- Por  el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 22 de marzo  

se ha emitido informe relativo al objeto del contrato y la necesidad de la presente contratación.  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Primero.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato 
de obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 
259 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como contrato 
administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y 
extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las 
restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado 
(artículo 25 de la LCSP). 

Segundo.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la LCSP la celebración de 
contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente  
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato 
en los términos previstos en el artículo 28 de la LCSP y que deberá ser publicado en el perfil 
del contratante Al expediente se incorporarán pliegos de cláusulas administrativas particulares 
que hayan de regir el contrato, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la 
fiscalización del órgano Interventor, así como el informe de la Secretaría Municipal.   



 

 

La Disposición Adicional 3ª de la LCSP señala que será preceptivo el informe del 
Secretario en la aprobación de expedientes de contratación. 

Tercero.- El artículo 28 de la LCSP prescribe que los “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.” 

Cuarto.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia 
y compatibilidad previstas en los artículos 65 y siguientes de la LCSP. 

 
Quinto.- 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. La forma de adjudicación de este 
contrato se realizará utilizando el procedimiento abierto simplificado, toda vez que el valor 
estimado calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, es inferior a 
2.000.000 euros, y considerando que entre los criterios de adjudicación todos son 
cuantificables automáticamente.  

 
Sexto.- El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las 

estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto 
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de 
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 238 de la LCSP). 

 
Séptimo.- A los efectos de pago, la Administración expedirá mensualmente, en los 

primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la 
obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, salvo prevención en 
contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el 
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la 
medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 
comprenden (art. 240 de la LCSP). 

 

Octavo.-  Según dispone el artículo 100.2 de la LCSP los órganos de contratación 
tienen el deber de cuidar que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios de 
mercado. 

Noveno.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación de que, conforme dispone el 
artículo 99.2 de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público no podrá 
fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los 
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 

Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose 
reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. No obstante 
lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando 
existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los 
casos de contratos de concesión de obras.  

 
Conforme al artículo 103.5 de la LCSP: Salvo en los contratos de suministro de energía, 

cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector 
público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se 
hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos 
años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos 
primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión..” 



 

 

 
Décimo.- 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 (art. 122.1 de la LCSP), 
además del contenido preceptivo que deben contener los pliegos previsto en el artículo 122.2 
de la LCSP, incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos obligaciones de las 
partes del contrato, cuyo contenido es el siguiente: 

 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL 
PROYECTO DENOMINADO “PROYECTO MODIFICADO  DENOMINADO AMPLIACIÓN DEL 
CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN CON LA EJECUCIÓN DE FASE 1B, 1C Y 2” MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACION ORDINARIA. 
 

I 
DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE SATISFACER 

 

1.1.- Es objeto del proyecto es la AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN con la ejecución 
de FASE 1B, 1C Y 2, modificando el proyecto redactado por Menis S.L.P.  para ajustarlo a la realidad 
física de la parcela, a las solicitudes de otras administraciones y a la actualización de precios del 
Proyecto redactado por Menis S.L.P.,  dada la imperiosa necesidad de tener nuevos nichos por la 
colmatación de los existentes. 
 
Según el artículo 13 de la LCSP responde a un contrato de obras, por ser aquel que tiene por objeto la 
ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno 
de los trabajos enumerados en el Anexo I. Asimismo la ley establece que por «obra» se entenderá el 
resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí 
mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.  
Establece la LCSP en el apartado 3 de este mismo artículo que los contratos de obras se referirán a una 
obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 
correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y 
comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 
Según el artículo 232 de la misma ley, la obra se incluye en el grupo A obras de primer establecimiento, 
reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación, siendo susceptible de ser entregado al uso 
público una vez finalizada su ejecución, por tratarse de una obra completa.  

  
El PROYECTO MODIFICADO DE AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN (FASE 1B, 1C 
Y 2) ha sido redactado por la arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Los Realejos Agustín 
Francisco Hernández Fernández, con fecha de MARZO DE 2022, que modifica el proyecto redactado 
por FERNANDO MENIS SLPU. La obra se ejecutará conforme a dicho Proyecto en el que se describen 
las obras a realizar 

 

En cuanto al contenido del proyecto, refleja el programa de necesidades planteado consistente básicamente 
en la reparación de los desperfectos detectados. Dicho proyecto cuenta con informe de supervisión de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. Dicho proyecto, según resulta de la resolución de su aprobación, 
consta de cuantos documentos son exigidos en el artículo 233 de la LCSP. 

  

Las obras objeto de contrato, constituyen, cada una y por sí misma, prestaciones absolutamente 
diferenciadas del resto y, por consiguiente, su utilización y aprovechamiento es independiente, 
constituyendo una unidad funcional, para dar satisfacción a cada una de las necesidades que a 
continuación se detalla:  

  

1.2.- No procede la división en lotes de esta obra al ser un riesgo para la correcta ejecución del contrato 
siendo imprescindible la coordinación de la ejecución de las distintas partes que configuran la  obra, cuestión 
que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas 
diferentes.s.   



 

 

 
1.3.- Dicho objeto corresponde a los códigos de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) 
de la Comisión Europea, que se indican: 
 
 

 
Código CPV 

 

 
Descripción 

45112714-3 Trabajos de paisajismo en cementerios 

45215400-1 Cementerio 

 
45236300-3 

 
Trabajos de explanación de cementerios 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

 

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la  Junta de 
Gobierno Local  en virtud de la delegación realizada  en su favor por la Alcaldía-Presidencia por el Decreto 
nº 1217/19 de 17 de junio de 2019, y conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 2ª apartado 1º de la 
LCSP. 

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente 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 la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, que se 
ejercitarán de conformidad con el artículo 191 de la LCSP. 
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.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contratos, el órgano de contratación 
velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre competencia. A tal 
efecto:  

 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.  

 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 

2.4.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato de 
servicios, 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.    

2.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará la 
información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los 
Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL. JURISDICCIÓN 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), quedando sometida 



 

 

a dicha Ley; al 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 (RD 817/2009; así como al Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento 
General de la LCAP), en tanto continúe vigente y en todo en lo que no se oponga a la anterior, o a las 
normas reglamentarias que le sustituyan. La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las 
cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. Asimismo, serán de 
aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público, y las dictadas 
por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de sus respectivas competencias. 
 
3.2. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 
j) El Pliego de prescripciones técnicas. 
k) Los planos. 
l) La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
m) El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.  
n) La oferta presentada por la adjudicataria.  
o) Los cuadros de precios.  
p) El documento en que se formalice el contrato. 
 
3.3. 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. 
  
3.4. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del contrato, y 
efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición 
ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, 
conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 
 
3.5. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo referente 
a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, los 
cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una 
vez aprobado por la Administración. Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el 
adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 

3.6.- 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.   

4.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

 Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y extranjeras, que 
teniendo plena capacidad de obrar no se estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar 
previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 85 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley. 

 Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar que a 
continuación se indican, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el 
momento de perfección del contrato, esto es, en el momento de la formalización del mismo.   

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR. 
 

4.1.1.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 
exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. Las personas 
jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus 
fines, objeto o ámbito de actividad, que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. 
Dicha capacidad se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su 



 

 

caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 

4.1.2.-. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar 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 para cobros y pagos 
de cuantía significativa. 

 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal 
deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser 
adjudicatarios del contrato.  

 

Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el presente artículo, podrán 
darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, que 
especificará esta circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro únicamente deberán 
comunicarle a este, en la forma que se establezca reglamentariamente, su interés en el sentido indicado.  

 
4.1.3.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese 
la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida del 
procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la participación 
de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del 
procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las 
empresas que la integren quedasen incursa en prohibición de contratar. Las operaciones de fusión, escisión 
y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguna o algunas empresas integradas 
en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso 
de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la 
rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la 
capacidad o clasificación exigida  
 
4.1.4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el 
contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en 
todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, 
aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la 
entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de 
contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias 
de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, 
empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del 
contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato 
las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos 
como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 
A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se 
hubiere producido. 
 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios. 

4.1.5.- 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. 

4.1.6.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación 
de personas debidamente facultadas para ello. 

4.1.7.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante representante, deberá 
presentar solicitud en el Registro de Entrada de la Corporación, conforme al modelo normalizado 
que consta publicado en la dirección www.losrealejos.es o, en su caso, en la sede electrónica de 



 

 

la Corporación y obtener del titular de la de la Secretaria, acto expreso y formal de bastanteo de la 
documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar y/o contratar, 
previo pago de la tasa correspondiente. 

No obstante, se podrá aportar la diligencia de bastanteo realizada por los Servicios Jurídicos de la 
Comunidad Autónoma, u otra Entidad Local, incluyendo declaración responsable de que los datos no han 
variado. 

4.1.8.-La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representación se efectuará 
por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla en este Pliego. 
 

4.1.9. Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios se deberá estar a lo 
dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente. 

 

4.1.10. Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones de solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional. 

 

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 

4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 71.1 y 3 de la LCSP. 
 

4.2.2.-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   

4.3.- SOLVENCIA  
 

Para ser adjudicataria del presente contrato de obras y en atención al valor estimado, la acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las 
cláusulas siguientes: 
 

Clasificación: Al tratarse de una obra con un valor estimado superior a los 500.000,00 Euros,  es 
indispensable que el empresario, posible adjudicatario, haya obtenido previamente la clasificación (Art. 
77 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 2014/2 
4/UE, de 26 de febrero de 2014) 
  
La clasificación exigible para la ampliacion del Cementerio es: 
 
Grupo C: Edificaciones 
Subgrupo 2: Estructuras de fábrica y hormigón 
 
La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el pliego, 
vendrá referida a la categoría 3 (Cuantía superior a 360.000 € e inferior o igual a 840.000 €), según R.D. 
773/2015, de 28 de agosto. 

4.4.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESA CLASIFICADAS 
DEL SECTOR PÚBLICO O REGISTRO CORRESPONDIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP, solo podrán concurrir a la 
licitación de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de presentación de ofertas, en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas  Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o, tratándose  de empresas 
extranjeras procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico 
Europeo, en la  correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados del correspondiente  
Estado miembro. 
 
A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber 
presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación 



 

 

preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de 
las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo 
de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber 
aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación 
 
Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como 
un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un 
sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará 
obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los 
referidos lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte del licitador de su 
inscripción en el Registro o base de datos correspondiente. 
 
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá a 
los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación en 
las convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su 
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 
económica y financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en aquél. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone 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 en un Estado miembro de la Unión Europea. 
 

5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 
5.1.- Al responsable del contrato, que coincidirá con el Director Facultativo de las obras, le corresponde, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones 
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya. En este sentido, se 
atribuye la misma al Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las siguientes 
atribuciones: 

 
o 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). 

o Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por motivos imputables al 
contratista (artículo 195.2 de la LCSP.) 

o Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 243.1 de la 
LCSP). 

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del responsable del 
contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con los artículos 237 a 246 LCSP. 
El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la 
función interventora será misión de la dirección facultativa, la comprobación de la realización de las obras 
según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas.  
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección facultativa, 
que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras 
para su previo reconocimiento. 
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan 
o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas 
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de 
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la 



 

 

existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y 
subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución 
y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación.  
Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del RGLCAP, 
podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben 
los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de 
cuenta de la Administración o del contratista. 
La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en los 
casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la dirección 
de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente. 
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, será el establecido en el 
artículo 146 del RGLCAP. 
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante expediente 
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la 
ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las 
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra. 
 
5.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de 
este contrato será:  
 
 SERVICIOS TECNICOS DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. 

  

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el IGIC, liquidado al 7%, asciende a las 
cantidades siguientes: 

 

Expte. Denominación Año 2022 IGIC Año 2023 IGIC 

2019/1671 

MODIFICADO DE 

AMPLIACIÓN DEL 

CEMENTERIO DE SAN 

AGUSTÍN (FASE 1B, 1C 

Y 2) 

485576,98€ 33990,39 € 121394,24 € 8497,60 € 

El gasto definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte seleccionada. 
   

 A los efectos del cálculo de este presupuesto máximo, el mismo se corresponde con la suma de 
los presupuestos detallados en  el Proyecto.  

 
6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las 
obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato. 
La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, cuando proceda, se 
realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte seleccionada como adjudicataria del contrato. 
 
6.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente desechadas. 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, conforme se especifica en los presentes 
pliegos.  
 
6.4.- El valor estimado total del contrato asciende a un total de SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 



 

 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS  (728.365,46 €), 
sin IGIC, incluida la posibilidad prevista del 20% de modificaciones.  
 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  

 Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven 
de la contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria siguiente: PBA/164/6220021 según números de 
contabilizado 220220003949 y 220229000042. 

 

8.- PRECIO DEL CONTRATO 

8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida independiente, 
el IGIC. 
 
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 persona 
contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que deberá ser soportado por la 
Administración. 
 
También son de cuenta de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se 
elevare a escritura pública. 
 
8.3.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e indirectos que el 
contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada de conformidad con el régimen 
jurídico aplicable a la misma; también asumirá los gastos correspondientes a los tributos, tasas y 
cánones de cualquier índole que resulten de aplicación, y todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente 
pliego, como 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 y de la finalización de cualquier unidad de obra contemplada en el proyecto 
técnico, 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 de prescripciones técnicas. 
 

8.4.- Igualmente, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no 
figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, todos los gastos que por 
su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes indirectos se 
recogen en el RGLCAP. 

 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, dada la duración de la ejecución del contrato 
no se prevé revisión de precios. 

10.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP.  

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts.29 y 195 LCSP) 

11.1.- El contrato tendrá un plazo máximo de DOCE MESES a contar desde la firma del acta de 
comprobación de replanteo para la terminación total de la obra, en ese plazo se tendrá que ejecutar 
todas las fases indicadas en el proyecto. 
 
Dada la imperiosa necesidad de habilitar nichos antes de la finalización de las obras, se ha establecido 
una FASE 1B para que sea usado por el público independiente del resto de la actuación. El plazo para 
la entregar y recibir parcialmente es de SEIS MESES desde la firma del acta de comprobación de 
replanteo de la obra. 
El plazo máximo de ejecución de las obras será  de DOCE MESES a contar desde la firma del acta de 
comprobación de replanteo. La misma deberá extenderse dentro del plazo máximo de DIEZ (10) 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.  

11.2.- 
 



 

 

En el correspondiente proyecto técnico aprobado  por el órgano de contratación, constan en su 
programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán observarse durante la ejecución de 
las obras por parte del contratista y que serán exigibles al mismo, salvo que se hubiere ofrecido una 
reducción o mejora de dichos plazos por el contratista en su oferta.    

11.3.- 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. 
 
11.4.- La ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que aquélla 
pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en el que se fije si 
el retraso producido está motivado o no por causa imputable a la persona contratista. 

II 
 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
12.1.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto simplificado, utilizando una pluralidad 
de criterios de adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, sirviendo de base para 
la valoración de las proposiciones y la determinación de aquélla, los criterios de adjudicación que se 
detallan a continuación. 
 

12.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los siguientes: 
 
- CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a  
 

 
CRITERIO 

 

 
PUNTOS 

 A. PRECIO.  50

 B. PLAZO DE EJECUCIÓN.  30

 C. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA 20

 
TOTAL PUNTOS 100

 

  
4.7.  PRECIO  (50 puntos) 
Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las 
ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:       
 
          Pm  
P= ------------x (L-O)        
          L-F  
 
P: puntuación de cada oferta  
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación  
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar  
 



 

 

Las ofertas con valor superior al presupuesto base de licitación no obtendrán puntos en este criterio. 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. Se consideran desproporcionadas o 
temerarias las ofertas que se encuentren en los supuestos establecidos en el artículo 85 del RGLCAP 
 
5.8.  PLAZO DE EJECUCIÓN (30 puntos) 
Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición QUE PRESENTE LA MÁXIMA 
RECUCCIÓN DE PLAZO, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la 
siguiente fórmula:     
 
      O x Pm 
P=  -----------   
           F  
 
 
P:  Puntuación de cada oferta  
Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  
F:  Oferta con mayor reducción de plazo (TRES MESES) permitido 
O:  Oferta a valorar de la reducción del plazo (MESES) 
 
 
Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido no obtendrán puntuación en este criterio. 
 
No se permitirá una reducción superior al 25%(TRES MESES) del plazo de ejecución total (DOCE 
MESES). A las empresas que oferten una reducción superior no se le asignará puntuación en este 
criterio. 
 
La reducción del plazo de la obra obligara al contratista a terminar la FASE 1B con la misma proporción 
de reducción plazo que se establezca para el total de la obra.  
 
Si la oferta presenta reducción del plazo de ejecución, se deberá presentar cronograma debiendo ir 
acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración cuente con la absoluta garantía 
de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin el menoscabo de la calidad del trabajo. 
 
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes 
cronogramas  
 
 
6.9. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA (20 puntos) 
 
Ampliación del plazo de garantía de la obra a realizar así como de los materiales empleados, sobre el 
mínimo previsto en los pliegos. Esta puntuación se asignará de la siguiente forma: 2,5 puntos por cada 
año de ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 20 puntos. 
 

12.3.- Valoración final de todas las ofertas. De forma independiente, obtenida la valoración respecto a cada 
uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que 
obtenga mayor puntuación sobre 100 puntos. 

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento:  
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 resultantes de la aplicación del criterio. 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos que 
proporcionalmente le correspondan en aplicación del criterio. 
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. 
 
12.4.- En caso de empate entre dos o más ofertas, 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. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá 

 



 

 

preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de mujeres 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. 
 

13.- GARANTÍA DEFINITIVA 

 

13.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la garantía definitiva por 
importe del 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el IGIC. 

 
13.2.- La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la LCSP, de los 
siguientes conceptos:  

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153. 

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley. 

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que 
ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, 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. 

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo 
que en él o en esta Ley esté establecido. 

e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva responderá de 
la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados o de los servicios prestados 
durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato. 
 
13.3.- La garantía podrán constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores 
privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas 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 IX y X 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. 
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: ES20 2100 9169 05 22 00117957. 
 
En caso de optar por la constitución de garantía definitiva en metálico, la cuenta corriente de ingreso es 
ES12 2100 9169 0122 0011 7618 
 
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 encontrara vigente y efectiva.   
  
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.   
  
13.4.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo 
de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.  
 
14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE  

14.1.- Las proposiciones únicamente podrán presentarse, en formato electrónico, dentro del plazo 
señalado en el anuncio de licitación:  

Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, 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@minhafp.es 

14.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de VEINTE-20-
DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el 
citado perfil del contratante del Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. El horario de presentación de proposiciones y documentación complementaria será 
hasta las 23.59 horas (hora peninsular -las 22.59 horas en horario insular-). Cuando el último día 
del plazo señalado para la presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta 
el primer día hábil siguiente. 

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.  

14.3.- 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.  
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. Dicha 
solicitud se efectuará exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios. 
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.  

14.4.- Cada licitadora podrá presentar solo una proposición sin que pueda presentar variantes o 
alternativas.  

14.5.- La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otras empresas no podrá, a su vez, 
presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la 
licitación. 

14.6.- El incumplimiento, por alguna persona licitadora, de las prohibiciones establecidas en los tres 
apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por ella suscritas. 

14.7.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por 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. 

14.8.- 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 y acredite la  solvencia exigida en la presente contratación. 

El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, 
presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación. El 
incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

15.1.- 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.  

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 la misma 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.  

15.2.- 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 los sobres 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.  



 

 

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir en el 
sobre/ archivo electrónico nº1, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir a los 
candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, en alguno 
de los supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato:  
c) cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración 
o,  
d) cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 
 
Las proposiciones constarán de UN UNICO ARCHIVO ELECTRONICO a los que se refieren las 
cláusulas siguientes, identificados con indicación, del nombre y apellidos o razón social de la empresa 
licitadora, domicilio, números de teléfono, así como la firma del licitador o persona que le represente.  

15.3.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos 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 los sobres 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.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir en los 
archivos, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores 
que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, en alguno de los supuestos 
siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato:  
4) cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración 
o,  
5) cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 

15.4.- El SOBRE/ARCHIVO UNICO constará de la identificación siguiente: 

15.4.1.- "DOCUMENTACIÓN GENERAL Y OFERTA ECONOMICA PARA LA LICITACIÓN, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “PROYECTO 
MODIFICADO  DENOMINADO AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN CON LA 
EJECUCIÓN DE FASE 1B, 1C Y 2”   
 
En el interior de este sobre se incluirá los siguientes documentos: 

- Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación conforme al 
ANEXO I a estos Pliegos: 

2. 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.  

3. 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. 

4. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante.  

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los 
empresarios que sean parte de la misma que se adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO IV 
a este pliego. 

5. En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los efectos de 
determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y las circunstancias que 
justifican la vinculación al grupo, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del  DEUC. La no 
pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente mediante la cumplimentación 
de la casilla correspondiente del DEUC. 
 
6. En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la ejecución del 



 

 

contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del  DEUC.   

- Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la correspondiente 
identificación señalando los documentos administrativos y/o técnicos presentados que 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.  

- Declaración Responsable Sobre El Sometimiento A Jurisdicción Española conforme al 
Anexo   

- Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al % de 
trabajadores con discapacidad,  conforme al modelo previsto en el ANEXO VI. 

- Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como 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. 
En la proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el presupuesto de licitación 
establecido en presente pliego, deberá indicarse, corno partida independiente, el importe del Impuesto 
General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la Administración, conforme a las 
determinaciones contenidas en el presente pliego. Si la oferta económica fuera superior al presupuesto base 
de licitación se producirá la exclusión del procedimiento de la empresa que la haya propuesto. 

Además de la documentación que se exija para acreditar la oferta realizada en relación a dichos criterios 
de valoración, se exigirá como resumen de estos criterios se cumplimentaría el ANEXO VII hoja resumen 
de los criterios valorables mediante fórmulas, en la que se consignará si se realiza oferta respecto al 
plazo de ejecución. Además deberá obligatoriamente acompañarse el Anexo VIII Programa de Trabajo. 
En el supuesto de que el programa de trabajo no sea presentado no se valorará dicha oferta de reducción 
del plazo   

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben 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 alguno de los criterios a que se refiere el 
apartado anterior que deben incluirse en el sobre/archivo electrónico nº 2, o la misma no contiene todos 
los requisitos exigidos, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se 
trate. 
 

16.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION. 

16.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente: 
- Presidente: El Concejal delegado del Área gestora del gasto  
- Vocales:  

o Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designados por la Alcaldía. 
o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 
o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 
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. 

16.2.-  Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a excepción de quien 
ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 
 
16.3.- Para la válida constitución de la mesa deberán asistir al menos tres de sus miembros, debiendo 
estar presentes en todo caso el Presidente y el Secretario. Los acuerdos de la mesa requerirán mayoría 
simple de los asistentes. En caso de empate, se decidirá por voto de calidad del presidente. De los 
acuerdos de la mesa se levantará acta de la que dará fe el secretario de la misma. 

  



 

 

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. 

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 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:      

 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. 

 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, para 
adoptar acuerdo en el sentido siguiente:  

2. admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego,  

3. inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego y de las 
causas de la exclusión. 

Los archivos electrónicos correspondientes a las proposiciones de los licitadores que hayan resultado 
excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser abiertos. 

La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación general 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: 

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, 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 de la oferta economica 



 

 

3. 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.  

4. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el consignado 
en letras, prevalecerá el consignado en letras. 

5. 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. 

6. 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.  
 
 
Si la Mesa 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.  

Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en 
presunción de anormalidad, conforme a los parámetros del artículo 85 del RGLCAP 
 

Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación podrá pedir 
justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles 
de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere 
a los siguientes valores: 

1. El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de 
construcción. 
2. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que 
disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 
3. La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, 
prestar los servicios o ejecutar las obras. 
4. El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, 
y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo 
establecido en el artículo 201 de la LCSP. 
5. O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 de la LCSP. 
 
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. 
 
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 del mismo, 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. 
 
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras se acudirá 
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 en función de los que considere 
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 10 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. 
 
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. Una vez 
abiertas las proposiciones  se comprobará que   el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público  o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias 
, o, tratándose  de empresas extranjeras procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o 
signatario del Espacio Económico Europeo,  en la correspondiente lista oficial de operadores 
económicos autorizados del correspondiente  Estado miembro, que las personas firmantes de las 
proposiciones tienen poder bastante para formular las correspondientes ofertas, y que las empresas 
están debidamente constituidas, tienen  la solvencia exigida en este pliego y no están incursas en causa 
de prohibición para contratar 
 
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 del mismo, con el objetivo de garantizar la 
correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los suministros 
contratados:  

1. 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. 

2.  Informe mensual por el responsable del contrato de promedio de suministros realizados. 
 
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras, y, caso de 
no ser posible deshacer el empate,  se acudirá al porcentaje de plantilla con discapacidad.   
 

Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación podrán 
convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, al responsable director 
del Centro, Departamento o unidad afectadas por la contratación propuesta  

16.4.- Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación podrán 
convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, al responsable director 
del Centro, Departamento o unidad afectadas por la contratación propuesta. 

Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, un Concejal 
designado por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno. Asimismo, cuando así lo requiera 
la naturaleza del contrato a adjudicar, el presidente podrá decidir la incorporación a la Mesa de cuantos 
asesores crea conveniente en razón de sus especiales conocimientos técnicos, sin que tengan la 
consideración de vocales, ni otra función que la de informar y asesorar en forma no vinculante a sus 
componentes. En caso de que estos técnicos o expertos fueran independiente, dichas asistencia será 
autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con 
referencia a las identidades de los mismos, su formación y su experiencia profesional. 

En ningún caso podrán formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la redacción de 
la documentación técnica del contrato de que se trate ni el personal eventual, el cual tampoco podrá 
emitir informes de valoración de ofertas. Respecto al personal funcionario interino, sólo podrán formar 
parte de la Mesa cuando se acredite en el expediente la inexistencia de funcionarios de carreta 
suficientemente calificados. 



 

 

16.5.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus 
miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaría, así como el titular 
de la Asesoría Jurídica, el Interventor General o las personas que les sustituyan. 

16.6.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, de conformidad con lo establecido en 
el Pliego, el anuncio sobre la composición de la Mesa de Contratación con indicación del cargo de los 
miembros que la integran, por lo que no se realizarán alusiones genéricas o indeterminadas que se 
limiten únicamente a referir su pertenencia a la Corporación. 

16.7.-Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el órgano de 
contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de 
contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, deberá observarse lo siguiente:  

1. Se trasladarán los citados indicios, con carácter previo a la adjudicación del contrato, a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia 
autonómica correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y pronunciamiento. La Mesa de 
Contratación dará cuenta de dicho traslado al órgano de contratación. 

2. Para la valoración de la existencia de posibles indicios de colusión entre empresas, la 
Mesa de Contratación o, en su defecto el órgano de contratación, tomará en consideración las 
directrices, recomendaciones y guías elaboradas por la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, comprensivas entre otros aspectos, de indicadores en la presentación y adjudicación 
de ofertas, de indicadores relacionados con los precios, de indicadores en la documentación o en el 
comportamiento de empresas, etc.  

3. Si se apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en 
una unión temporal, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la LCSP, la Mesa o en su 
defecto, el órgano de contratación requerirá a estas empresas para que, dándoles plazo suficiente, 
justifiquen de forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. 

Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por las empresas, 
estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica 
correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y pronunciamiento. 

4. En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, la Mesa 
de Contratación:  

5. En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las proposiciones 
presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las empresas que forman parte del grupo empresarial, 
las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil y el informe de gestión consolidado a que 
se refiere el artículo 42.1 del Código de Comercio, los estatutos sociales de aquéllas, así como 
cualquier otro documento que estime oportuno.  
6. La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia en su caso, 
de una posible “relación de subordinación” de la sociedad dependiente respecto de la sociedad 
dominante, en los términos descritos en el artículo 42.1 del Código de Comercio y, por ende, con la 
finalidad de concluir si las propuestas presentadas por las empresas del mismo grupo empresarial han 
de considerarse:  
 

- presentadas por licitadores diferentes 
- o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo, ha de 

considerarse que concurre una unidad de negocio, un solo interés económico y empresarial, 
que permita concluir la existencia de un solo sujeto.  

- Tras las actuaciones realizadas, de concluirse lo previsto en el apartado b).2 anterior, la Mesa 
de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación acordará la exclusión de las 
empresas del mismo grupo empresarial presentadas a la licitación. 

 
16.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le asigna la LCSP 
y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las enunciadas a lo largo del 
clausulado del pliego.    



 

 

18.-  PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

18.1.- La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 
razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto de las proposiciones clasificadas 
en orden decreciente de valoración, de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus 
actuaciones, así como de los informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea derecho alguno 
mientras el órgano de contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación.  

La Mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro del 
plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío de la documentación, presente la garantía 
definitiva, así como la documentación acreditativa de los requisitos de capacidad, representación, solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional, en su caso, Clasificación, Acreditación de estar al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como ausencia de las 
obligaciones de contratar, así como la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 76.2 LCSP. 

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. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del presupuesto base de licitación, sin IGIC, 
en concepto de penalidad, en los términos del artículo 150.2 de la LCSP, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán contratar con las entidades del 
sector público. Asimismo, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

El referenciado plazo podrá ser ampliado, en los términos de la vigente legislación reguladora del 
procedimiento administrativo común, por causas debidamente acreditadas documentalmente.  

18.2.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador propuesto como 
adjudicatario deberá presentar:  

18.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, cuando se trate 
de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución, 
y de modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento 
de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula 
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 

18.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la legislación del estado en que 
se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial y la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar el servicio objeto del contrato, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de acreditarse mediante presentación de 
certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros existentes. 

18.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe 
de la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que 
se presente que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas 
en la contratación con los entes del sector público asimilables, en forma substancialmente análoga. 
Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas empresas tengan abierta 
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén 
inscritas en el Registro Mercantil. 

Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que de modo directo e indirecto  pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder 

al 

 



 

 

licitante, conforme al modelo establecido en el ANEXO V, del pliego. 

18.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de ellos 
deberá acreditar su personalidad y capacidad en la forma señalada en el presente pliego. 

18.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, deberá aportarse documento fehaciente 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por 
la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local. La 
aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de 
éste, incluyendo una declaración de estar vigente. 

18.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la ejecución del contrato 
de obra, deberá presentarse documentación acreditativa de la misma. 
 
18.2 g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de las 
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 
habilitación profesional o empresarial.  

18.3.- Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art.  71 la LCSP. El 
licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente, sin perjuicio de que la 
Mesa de Contratación o el órgano pidan los correspondientes documentos justificativos de aquéllas:  

-Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable otorgada ante 
una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante 
notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 71 de  la LCSP, otorgada 
ante autoridad administrativa, notario u organismo profesional cualificado. 

-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de las empresas a las que el 
propuesto como adjudicatario hubiera recurrido para basar la   solvencia, mediante la integración de los 
medios de aquéllas. 
En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de la concurrencia o 
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

18.4.- Acreditación de  la clasificación. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación comprensiva de la clasificación:  
18.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, financiera, técnica o 
profesional, en los términos indicados en el presente pliego. 

18.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su solvencia técnica, 
económica y financiera a través de los medios de justificación enunciados para las empresas españolas. 

18.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las solvencias individuales de los 
miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia global exigida en el presente pliego. 

18.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto como adjudicatario 
presenta certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público, le eximirá de aportar la documentación acreditativa de la solvencia económica y 
financiera y técnica y profesional, a la que se refieren las cláusulas correspondientes del pliego. 

18.4.e) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración contratante 
podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, o requerir la 
presentación de otros documentos complementarios. 

 Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como adjudicataria 
dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato.  

18.5.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 



 

 

la Seguridad Social. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  
18.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se 
realizará presentando la siguiente documentación: 
 
 Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, 
cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo 
caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar 
referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito 
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.  
 
 Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, por 
lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 
 Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 
 
 Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por 
la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se 
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
 
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen correspondiente 
de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 
de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad 
Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la 
aplicación de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª 
y en la disposición transitoria 5ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de 
los 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 certificación expedida por 
autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también 
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 
 Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha de 
su expedición.  



 

 

 Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del Registro 
relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 
28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado. 
 Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser remitidas al órgano 
de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto.  
 
NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en relación al cumplimiento de 
los plazos exigidos en la legislación de contratación pública, se recomienda su solicitud con 
suficiente antelación, ya que será de la exclusiva responsabilidad de los licitadores el 
cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso de no ser éstos respetados o cumplidos, 
no podrá alegarse responsabilidad de las Administraciones responsables de su emisión, y se 
considerará que el licitador ha retirado su oferta en los términos previstos en la LCSP. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable. 

18.5.b) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha de 
su expedición.  

18.5.c) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de 
la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida 
por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la 
documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 

18.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
aportar, en el mismo plazo anterior, documento acreditativo de haber constituido garantía definitiva 
por importe del 5 por 100 del precio final ofertado del contrato, excluido el IGIC. 
 
Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en presunción de 
anormalidad, deberá portar documento acreditativo de haber constituido garantía complementaria de 
un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador, IGIC excluido. 
La garantía podrán constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores privados, 
por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas 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 IX y X 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. 
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: ES20 2100 9169 05 2200117957. 
 
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. 

18.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos 
laborales. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:  

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo XI del presente pliego. 

18.8.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los supuestos de 
integración de medios externos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional. El 
licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:  

-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con respecto a la 
disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los que el licitador hubiera 
basado su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

18.9.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen 
la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente:  

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de aplicación 
a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación expresa en dicho 
escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre las condiciones 
de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.   

18.10.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, fijos en plantilla o mujeres 
trabajadoras, en su caso. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  

-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

18.11.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario 
conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si se observase defectos u omisiones subsanables 
en la mencionada documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tal circunstancia 
se le notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de CINCO -5-DIAS HABILES  para su 
subsanación.  

18.12.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los términos 
solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta con los efectos descritos en este Pliego. En ambos supuestos, se procederá a recabar 
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas.  

18.13.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento 
realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES 



 

 

siguientes a la presentación de la documentación. 

18.14.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No obstante, en los términos previstos 
en el artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración, antes de la formalización del contrato, decidiera no 
adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará a los licitadores. Sólo podrá  no 
adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento tramitado, -cuando en este último supuesto en el procedimiento 
se haya incurrido en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las 
reguladoras del procedimiento de adjudicación-, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia 
de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su 
participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá la 
iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. 

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el límite del 
0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido). 

18.15.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento 
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que todos los licitadores 
aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser 
adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura del sobre correspondiente a la oferta 
económica, salvo supuestos excepcionales y, siempre antes de la adopción de la propuesta de 
adjudicación.  

18.16.- La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo que 
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o cuando, de acuerdo con lo 
previsto en este pliego, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como 
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 157.2 y 149.6 de la LCSP. 

18.17.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de Contratación, que 
las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran 
las circunstancias establecidas en este Pliego. En tales supuestos se tramitará el procedimiento 
establecido en aquélla. 
18.18.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 
produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, ésta quedará excluida 
del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la 
participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida 
también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna 
o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en prohibición de contratar. 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto 
alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en 
el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, 
la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de 
la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 
prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida. 

18.19.- 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. 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.  

• 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 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. 

18.20.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses 
a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán 
retirar sus ofertas. 

18.21.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, la documentación que 
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 

Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano 
de contratación no estará obligado a seguirla custodiando. 

III 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts.153 LCSP) 

19.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, en un plazo no superior a QUINCE (15) DIAS HÁBILES 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, el documento 
administrativo de formalización del contrato, al que se unirá en todo caso, formando parte del mismo, un 
ejemplar de este pliego con las determinaciones especificas incorporadas al mismo para el contrato, 
así como los documentos cumplimentados, suscritos y presentados por el adjudicatario en el 
procedimiento de licitación y, en particular, de haberse exigido el requisito adicional de solvencia a la 
clasificación, el compromiso de adscripción de medios a que se refieren las cláusulas 4 y 18.8 del pliego. 
El contenido mínimo del contrato será el establecido en el artículo 35 de la LCSP. 
19.2.-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 de la UTE, cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta la extinción del mismo. Una vez formalizado el 
contrato y en el caso de que se produzcan alguna de las circunstancias previstas en el artículo 69.9 de 
la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo. 

19.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de sede 
del órgano de contratación. 

19.4.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título 
válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se formalizará en escritura 
pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

19.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo establecido legalmente se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, 
IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del 
artículo 71, para las circunstancias que impedirán contratar con la Administración Pública. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 18 del 
Pliego. 

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. 



 

 

19.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación del Replanteo hasta 
tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los trámites establecidos por la normativa 
que resulte de aplicación y obtenido todos los informes y autorizaciones necesarios para la 
autorización del inicio de la ejecución de las obras comprendidas en el correspondiente proyecto técnico. 

19.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalización del contrato que se 
suscriba.  

IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

20.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

20.1.- En el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contado desde la formalización del contrato, se 
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente 
a la licitación y debidamente suscrito por el facultativo director de las obras, que será designado por el 
órgano de contratación.  

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal y el Director de 
las obras; a tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de Comprobación del Replanteo. 

20.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra y sin reserva por 
parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se 
dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar este extremo explícitamente en el acta 
extendida, de cuya autorización quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y 
empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. 

20.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera 
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, el Director Facultativo de las 
obras, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, 
justificándolo en la propia acta. 

20.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su 
exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio de los efectos del mismo se 
efectuará conforme a lo dispuesto en este Pliego. 

20.5.- Las obras deberán comenzar al día siguientes de la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante la ejecución de las mismas las 
obligaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

21.- PROGRAMA DE TRABAJO. 
No será necesario que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto 
en el programa de trabajo del proyecto aprobado, y al cronograma o programa de trabajo ofertado, en 
su caso, con la reducción del plazo de ejecución de las obras. 

22.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS. 

22.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la obra, 
la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplirá 
las órdenes que reciba por escrito de la Dirección Facultativa acerca de instalaciones de señales 
complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la señalización serán de 
cuenta del contratista. 

22.2.- El contratista colocará donde se realiza la obra, a su costa, en el lugar que fije el Director Facultativo 
de las mismas, un cartel de obras. 
  
23.- DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA. 

23.1.- Al Director Facultativo de las obras le corresponderá la comprobación, coordinación, vigilancia e 
inspección de la correcta realización de la obra objeto de contrato, así como que la misma se lleve a 
cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y velando por la realización de las mismas dentro del plazo 



 

 

de ejecución contractual establecido. Las funciones atribuidas a la Dirección Facultativa de obra, incluye la 
dirección de la misma y la coordinación en materia de seguridad y salud en la misa. 
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la colaboración de 
personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos. 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección Facultativa 
y al Técnico Gestor de las Obras de la Administración, que tendrán libre acceso a todos los puntos de 
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas 
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de las obras. 

Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo 
o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento negligente, 
realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o se acredite su incompetencia para la realización de los 
trabajos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en 
las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso de 
discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro de órdenes”, "Libro 
de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la documentación necesaria para la ejecución 
del proyecto. El Director Facultativo hará constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" las instrucciones 
que, periódicamente y para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, 
no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a 
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
que la Administración pudiera exigir por incumplimiento de sus obligaciones. 

23.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que ejercerá las funciones de 
jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta e incorporarlo al contrato, con 
capacidad suficiente para ostentar la representación del contratista cuando sea necesario su actuación 
o presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de la obra e interpretar 
y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa proponer a está o colaborar con ella 
en la resolución de los problemas que planteen durante el periodo de ejecución contractual.  

El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo informe técnico 
emitido al efecto por el Técnico Gestor del Contrato. En este supuesto, el contratista estará obligado a su 
sustitución en el plazo máximo de QUINCE DÍAS (15) NATURALES, sin que ello pueda justificar un retraso 
por parte del contratista en la construcción de la obra, ni por lo tanto, una ampliación del plazo de ejecución 
del contrato. 
 
23.3.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el órgano de 
contratación o, en su caso, por el Técnico Gestor del Contrato durante su ejecución. Cuando la persona 
contratista o las personas dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas 
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado 
23.4.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa con la suficiente 
antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando 
los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya 

 



 

 

existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la 
Administración sobre el particular. 

23.5.- El Técnico Gestor del Contrato o la Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura de catas cuando 
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos 
derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará la indemnización 
que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del precio de 
adjudicación. Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 
y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del 
contratista los gastos que por estas operaciones se deriven. 

23.6.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá ejecutar tales 
trabajos sin perjuicio de que la propia Dirección Facultativa promueva, con posterioridad, la tramitación 
administrativa correspondiente que se sustanciará mediante el procedimiento previsto en el artículo 146 
del RGLCAP para los casos de fuerza mayor, previstos en el artículo 239 de la LCSP. 

23.7.- 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. 

24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

24.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista deberá 
presentar, en el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente 
a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un Plan de Seguridad y Salud en 
el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas 
de prevención que el contratista proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, 
que no supondrá variación del importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la titulación exigida 
legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el correspondiente informe del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar y plazo establecido en la cláusula anterior, a 
los efectos de su aprobación por el órgano unipersonal competente del Área de Gobierno gestora del 
contrato. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada presentación a la 
autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias) para la apertura 
del centro de trabajo, como requisito indispensable para el inicio de las obras. El citado Plan deberá estar 
a disposición permanente de la Dirección Facultativa, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud de las Administraciones 
Públicas competentes. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por 
el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados 
en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración en otro 
sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que 
se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, 
requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación. Los referidos 
locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo asimismo contar con la 
autorización de la Corporación antes de su retirada. 

24.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y Salud 
acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud y, como consecuencia de ello, la 

 



 

 

imposibilidad de su aprobación por el órgano competente, no impedirá la comprobación del replanteo ni la 
autorización del inicio de la obra, si bien las obras no podrán comenzar efectivamente sin la citada 
aprobación del referido Plan de Seguridad y Salud y sin la apertura del centro de trabajo por la autoridad 
laboral competente. En este supuesto, el plazo contractual se computará desde la fecha de la firma del 
Acta de Comprobación del Replanteo y de la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará 
constancia de los extremos mencionados en el presente párrafo. 

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo 
de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una penalidad diaria de 0,60 euros por cada 
1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera certificación. 

24.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES 
contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un 
plan de gestión de residuos de construcción y demolición, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La presentación del Plan no se exigirá en este 
momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitación, como criterio de adjudicación del 
contrato. 

Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el órgano de contratación, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalidad diaria de 0,60 euros 
por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera 
certificación. 

25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

25.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego 
de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 
instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el Director Facultativo de las 
obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el 
más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.  

25.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio del facultativo Director Facultativo designado por la Administración, hubiera alguna parte de la 
obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún 
género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 

Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las 
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su aceptación, 
con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios 
rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas 
por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

25.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza mayor. 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal 
o medios dependientes del mismo, a terceros corno 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 limites 
señalados en las leyes. 

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de 
los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el 

 



 

 

redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315 de la LCSP, o en el contrato de 
suministro de fabricación. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP 
para la indemnización de daños y perjuicios. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas responderán 
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

25.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en 
materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, 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. 

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras 
personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada información con dicha 
finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa autorización expresa de la 
Administración. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido 
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este 
deber se mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa información. 

25.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración local, personas, empresas u 
organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea 
solicitada referida al objeto contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con ésta, sin coste adicional alguno, ya sea para 
presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas que se puedan 
plantear en relación con la ejecución de las obras. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo 
con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, 
todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la 
Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a 
obligación de resarcir a la Administración. 

25.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la 
Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material suficiente para 
el correcto desarrollo de los trabajos, como mínimo, para del Jefe de Obra, sus auxiliares y personal 
técnico, debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, sin perjuicio de otra que resultare 
preceptiva, de acuerdo con la legislación vigente: 

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por el Servicio adscrito al 
Área de Contratación y se iniciará o se abrirá al día de la fecha de la formalización del acta de 
comprobación del replanteo y se finalizará o se cerrará el día de formalización del acta de recepción de 
las obras. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección Facultativa de la obra para 
que, cuando proceda, anote en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 
autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de Obra, cuantas 
órdenes o instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o Responsable del contrato y, a firmar, a los 
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización 
de tales transcripciones por la Dirección Facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran 
verbales, deberán ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, para que sean vinculantes para 
las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de las obras, momento 
en el que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el 
contratista. 

2. Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de Seguridad y Salud deberá 



 

 

mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá acceso las personas relacionadas en el artículo 13.3 del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la designación de 
Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo igualmente 
notificar las anotaciones realizadas en el Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores de 
éste. 

3. Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro de Subcontratación, 
habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se deberá reflejar, por orden cronológico 
desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la 
obra conforme a lo determinado en el artículo 8 de la Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción y desarrollado en el articulo15 del Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto. A dicho Libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra y el resto de personas 
relacionadas en el último apartado del artículo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra entregará 
una copia del referido Libro a esta Corporación. 

4. Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Local y autorizaciones administrativas 
y/o licencias obtenidas para la ejecución de las obras.  

5. Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados. 

6. Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del último pago de la prima del seguro. 

25.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin que sea eximente u 
otorgue derecho alguno la circunstancia que la Dirección Facultativa o la Administración los haya 
examinado o reconocido durante su ejecución, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o 
certificaciones. 

25.8.- El contratista asume la obligación de mantener durante la vigencia del contrato las condiciones 
especiales de ejecución previstas en los presentes pliegos.  

25.9.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del contrato: 
a. los medios personales y materiales mínimos exigidos en este Pliego. 
b. los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia. 

La citada obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de 
obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo 211 de la LCSP, 
constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del contrato de obras e infracción 
grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las circunstancias que 
impedirán a los empresarios con la Administración. 

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y técnicos 
establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Administración local, previo informe favorable 
del Responsable del Contrato. 

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener durante la 
vigencia del contrato, abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para 
sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

25.10.- Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera deficiente, 
el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se hubiese apreciado 
después de su recepción. 

Si la 
 



 

 

obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el plazo de 
QUINCE AÑOS a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra.  

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por 
vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad 
de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación 
de estas. 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales 
dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan 
o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir 
responsabilidades por incumplimiento contractual. 

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que se haya 
manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad del 
contratista. 

25.11.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Local, publicar 
noticias, ni fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente no podrá permitir el 
acceso a la obra a persona ajena a la ejecución de ésta sin la autorización expresa de la administración 
contratante. El incumplimiento de esta obligación se determina como causa de resolución del contrato. 

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier forma, 
explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo 
tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista. 

25.12.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna 
relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la 
empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria 
respecto del mismo. 

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá 
obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello 
origine. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de 
persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación 
laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de 
una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de 
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos 
competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese 
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque ello le venga impuesto por 
resolución judicial o administrativa. 

La Administración Local podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del contrato, el 
cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social, así 
como su acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se 
retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran 
derivarse para la Corporación Local. El órgano de contratación podrá adoptar las oportunas medidas para 
comprobar, durante el procedimiento de licitación y durante la ejecución del contrato, que los candidatos y 
licitadores cumplen las obligaciones que les afectan. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los incumplimientos o 
los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores 
a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las 

 



 

 

penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP y a las previstas en el pliego. 

25.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual relativas al plazo de 
ejecución y al programa de trabajo, respectivamente. 

25.14.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y 
policía, hasta su recepción. Igualmente, responderá de la vigilancia de los terrenos, así como de los 
bienes que se encuentren en los mismos. Si así fuera requerido por la Dirección Facultativa, el contratista 
tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras, hasta la 
recepción de las mismas. 

25.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean precisos para 
la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos en el contrato. El equipo 
quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento del Director Facultativo. 

25.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y cumplirán con las 
condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto técnico, desechándose los que a juicio 
de la Dirección Facultativa no las reúnan, para lo cual el contratista deberá presentar a la Dirección 
Facultativa las muestras de cuantos materiales se vayan a emplear para su reconocimiento y 
aprobación, sin la cual no se autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso 
contrario, lo ejecutado con ellos.. 

25.17.- El contratista adjudicatario está obligado 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 la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de 
transparencia y de acceso a la información pública. 
A estos efectos, será el Jefe de Obra la persona responsable del suministro de la información y 
comunicarlo al órgano de contratación junto con sus datos de contacto. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable del 
adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. El 
incumplimiento del principio de veracidad al que está sujeta la información dará lugar a la exigencia de 
responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 69. B) 2 b) de la Ley Canaria 12/2014, de 
26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. El incumplimiento de la 
obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad administrativa 
de conformidad con lo previsto en el Título V de la citad Ley 12/2014, de 26 de diciembre. 

25.18.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le recabe el órgano 
de contratación para comprobar y verificar el cumplimiento de las obligaciones a las que está sujeto y, 
en particular, las condiciones especiales de ejecución.  

25.19.- Protección de datos: La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter 
personal o relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos), y en lo que no se oponga al mismo la Ley Orgánica 3/2018 de protección e datos 
personales y garantía de datos digitales y su reglamento de desarrollo. Especialmente deberá cumplir 
las siguientes obligaciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 12 de la citada norma: 
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 Los Realejos. 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. 

26.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

26.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa a la unidad tramitadora del contrato en, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes 
para su desarrollo. 

26.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese 
de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director Facultativo la correspondiente definición con 
la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de veinte días hábiles a la citada 
solicitud. En ningún caso esta circunstancia supondrá la ampliación del plazo de ejecución de la obra. 

 

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  

27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en Boletines 
Oficiales, así como 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 contratista, salvo 
que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos. 

27.2.- 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. Deberá indicarse como partida 
independiente el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. 

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. 

27.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles de obra, que 
ordene la Dirección Facultativa. No se permitirá la colocación de carteles que tenga carácter de publicidad 
comercial. 

27.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad civil por daños a 
terceros, tanto a personas como a bienes, así como por daños producidos a esta administración o al 
personal de él dependiente, durante la vigencia del contrato y deberá presentarlo, en todo caso, antes 
del inicio de las obras.  

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la póliza contratada deberá 
adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del contratista proceder a su adaptación a su costa. 
 

27.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre el inicio y 
finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo requiere, mediante publicación de 
anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el periódico o periódicos de mayor difusión de la provincia. 

28.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO. 

28.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto 
de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y de conformidad con lo establecido en 
la LCSP y restante normativa de aplicación. 

A los efectos del pago, de conformidad con el artículo 240 de la LCSP, la Administración expedirá 
mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que 
comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen 
el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición 
final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 198. 

Elaborada la certificación mensual y remitida al contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, 
se remitirá al Servicio Administrativo del órgano de Contratación para su tramitación o, en su caso, se 



 

 

tramitará por el correspondiente Servicio Técnico de aquélla. 

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra 
se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 
por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final 
de la obra. 

28.2.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, 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. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las 
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato 
de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva 
de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y 
en alguno de los documentos que rijan la licitación. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro 
administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de 
presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la 
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

28.3.- 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, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega 
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

De conformidad con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable 
de facturas en el Sector Público, se establece la obligación de que las facturas se deban presentar 
en formato electrónico a partir del día 15 de enero de 2015. Dicha remisión se realizará a través del 
Punto General de Entrada de facturas electrónicas (Plataforma FACe) regulado por Resolución de 
25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establecen 
las condiciones de uso de la plataforma FACe - Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de 
la Administración General del Estado. 
 
La recepción de facturas en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá los mismos 
efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas en un registro administrativo, tal y como 
se establece en el artículo 10.2 de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las 
condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas. Es decir, el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá el mismo rango que 
el Registro Oficial de Entrada de la Entidad Local y actuará como una parte del él. 
 
Las facturas electrónicas que se remitan a la Entidad Local deberán incluir la codificación de las unidades 
administrativas en términos del directorio DIR3 (oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora) 
establecida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como es establece en la 
Disposición Adicional 3ª de la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos 
funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público. 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, Órgano 
gestor y Unidad de Tramitación. Los códigos DIR3 de esta Ayuntamiento, de acuerdo con su estructura 
organizativa, son: 
 
• Código de la oficina contable: L01380316 
• Código del órgano gestor: L01380316 
• Código de la unidad de tramitación: L01380316 
 
28.4.- 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 
  
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del plazo a 
que se refiere el párrafo anterior, 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 de la LCSP. 
Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del vencimiento del 
plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá derecho, asimismo, 
a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. 
 
28.5.- El Ayuntamiento podrá descontar de la factura que temporalmente corresponda las cantidades 
que, en concepto de gastos imputables al contratita de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego 
haya abonado directamente. El importe de los gastos derivados de la licitación y adjudicación se podrán 
descontar en la primera factura que presente el contratista, mediante la oportuna compensación en el 
momento de realizar el pago; si en ese momento estuviese pendiente de realizar algún trámite o de 
liquidar algún anuncio, la compensación se realizará en la factura correspondiente y, en último caso, con 
la liquidación del contrato. 
 
28.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 del 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 
  
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 MOD END 01 previsto en las bases de ejecución del presupuesto 
municipal. 
 
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. 

29.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL CONTRATO. 
PENALIDADES.  

29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo. 

29.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 
 
29.3.- Puesto que el contrato se deberá realizar en centro escolare del municipio, se considera necesario 
para su correcta ejecución que las obras se realicen, en lamedida de lo posible, adaptadas a las 
vacaciones escolares, por lo que, si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en 
demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución 
del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades diarias de 1,00 € por 
cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 193.3 de la LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato 
adjudicado, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo 
o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, 
el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del 

 



 

 

contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los 
plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

30.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 

29.4.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien 
imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato 
(IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un 
incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del 
citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido. 

 29.5.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus 
compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá 
dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro 
menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por 
motivos imputables al contratista 

29.6.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios 
de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales esenciales, si durante la 
ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de contratación que 
por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o 
algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondrán penalidades cuya cuantía será, 
como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato adjudicado (IGIC excluido), salvo que 
motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy 
grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio del contrato 
adjudicado o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido. 

29.7.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción de 
expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la deducción 
de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las 
garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a 
la notificación de la penalidad. 

30.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. INCUMPLIMIENTO Y 
EFECTOS. 

30.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la 
LCSP, a los efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, cuya cuantía será, como regla general, 
un 1 por 100 del precio del contrato adjudicado (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano 
de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la 
penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio del contrato adjudicado contrato o el 
máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido y, sin perjuicio de cualesquiera otras penalidades 
previstas en el presente pliego, las indicadas a continuación: 

a).- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la plantilla, a los 
salarios. 

 Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de 
aplicación a los trabajadores 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.  

 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.  

 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.  

 La empresa adjudicataria tiene 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.  

 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.  

 La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 
trabajadores 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. 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 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.  

 b).- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios de 
adjudicación del contrato si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se 
constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha 
ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.  

 c).- El incumplimiento del plazo de ejecución cuando el retraso fuera imputable al 
contratista, de conformidad con el programa de trabajo contenido en el correspondiente proyecto técnico 
o del plazo reducido en la oferta presentada, o en su caso, del previsto en el programa de trabajo 
presentado por el contratista y aprobado. 
 
30.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la 
LCSP, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la RESOLUCIÓN DEL 
CONTRATO de obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 211.f) de dicho texto legal, las 
siguientes:  

- El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir durante toda la 
ejecución del contrato, los medios personales y materiales suficientes exigidos como requisito adicional 
de solvencia para llevar a cabo adecuadamente la citada ejecución, los medios materiales y personales 
mínimos exigidos, los medios externos de otras entidades que el licitador hubiera aportado para acreditar 
su solvencia y, asimismo, de cumplir los compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos 
en el pliego de prescripciones técnicas y en el presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando así lo 
disponga el Director Facultativo del  contrato o la Corporación. 

- El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas con 
discapacidad o a mujeres cuando se haya tenido en cuenta como criterio de desempate. 

- Prevención de riesgos: 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. así como lo contenido en el Real Decreto 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 



 

 

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. 41 de 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. (Real Decreto 1627/1997) 

30.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
 

30.4.- El Responsable del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el estricto 
cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de las condiciones especiales de 
ejecución, a cuyo efecto, podrá solicitar cuanta documentación e información precisen al objeto de proceder 
a la oportuna comprobación del cumplimiento de las mismas.  

31.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO. 
 
31.1.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato. En particular las 
prestaciones parciales que el adjudicatario contrate con terceros no podrán exceder del 50%. 

31.1.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de contrato, 
en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a este ayuntamiento, con una antelación mínima 
de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte 
de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, 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. Si el 
subcontratista tuviere clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, 
la comunicación de la misma será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta 
mediante la descripción de su perfil profesional. 
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar 
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

31.1.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, 
la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a 
este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 
medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de  la LCSP. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista 
principal. 

La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará lugar a la 
imposición de las penalidades previstas en la este Pliego. 

31.1.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, 
en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de la subcontratación de 
Sector de la Construcción y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de 
desarrollo de la misma. 



 

 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo 
con la legislación laboral. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 
215 a 217 de la LCSP tendrán en todo caso naturaleza privada. 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora 
mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas 
contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la 
persona coordinadora de seguridad y salud. 

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

31.1.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas y las previstas 
en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a que se refieren el artículo 215.3 de la LCSP 
-de un importe de hasta un 50% del importe del subcontrato- y la cláusula 29 del pliego. La misma se 
hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones mensuales que se abone al 
contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 194.2 de la LCSP; todo ello previa la 
incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista.  

31.1.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 2precio pactado 
en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La Administración podrá comprobar 
el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o 
suministradores que participen en los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite por Responsable del 
contrato, el contratista adjudicatario le remitirá una relación detallada de los subcontratistas o 
suministradores que participen en el contrato, con indicación de las condiciones de subcontratación o 
suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago, así como justificante 
de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 la LCSP. 

31.1.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se consideran 
condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará lugar a la imposición de 
penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo. 

31.1.8.- Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas 
que participen en la ejecución del contrato. 
 
31.2.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido 
razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos 
establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la 
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 
LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las 
características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 
 
31.2.2.- Serás requisitos indispensables para que pueda tener lugar la cesión: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se 
otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la notificación 
de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá 
entenderse otorgada por silencio administrativo. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será de aplicación 
este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto 
la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del 
concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación 
concursal. 

c) 
 



 

 

Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible 
en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito 
ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

31.2.3.- No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se haya 
constituido la de la cesionaria 

 
32.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 
32.1.- 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 Director Facultativo y Responsable del Contrato y por el contratista.  
 
33.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 

33.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las condiciones y con los 
requisitos establecidos en los artículos 190, 203, 205 y 242 de la LCSP. 
33.2.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 204 de la LCSP, el contrato podrá modificarse 
hasta el 20% del precio inicial en las condiciones que se detallan a continuación: 
 
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. 
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, con la salvedad a que se refiere el 
artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 
Si durante la ejecución de la obra, se observaran otros daños no previstos en el proyecto, y que impliquen 
su revisión, para garantizar la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la instalación, siempre que su 
importe no supere el 20 % del precio del contrato, será precisa una modificación del mismo.  
En particular, se podrá modificar hasta el 20% del precio inicial en las condiciones y casos que se relacionan 
a continuación: 

 

- En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de obras adjudicado, derivadas de 
exigencias técnicas planteadas por autorizaciones sectoriales dictadas por otras Administraciones 
públicas con posterioridad a la adjudicación, o que deriven de requerimientos técnicos realizadas por las 
mismas.  

- En el caso de hallazgos de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares que no 
son previsibles su previa determinación hasta que no se proceda a la ejecución de las demoliciones y 
movimiento de tierras y apertura de zanjas previsto en el proyecto, que hagan necesario ejecutar obras 
complementarias inicialmente no previstas y que sean necesarias para poder continuar con el objeto del 
contrato. 

- Imprevistos surgidos como consecuencia de la ejecución de las distintas unidades de obra del proyecto 
en el subsuelo de la parcela afectada, que dada su naturaleza y composición lo hagan inviable o dificulten 
su ejecución. 

- La necesidad de acometer en las redes de pluviales y otras redes existentes en el ámbito de actuación 
de las obras, si una vez ejecutados los trabajos de apertura de zanjas se comprueba la necesidad 
inaplazable de proceder a su reparación, sustitución o ampliación atendiendo al estado de conservación 
de dichas redes o necesidad de su modificación. 

- Necesidad de ejecutar nuevas contenciones en el norte de la fase 1 para dar respuesta a la presencia 
de árboles existente que se tengan que mantener.  

- La existencia de redes de riego o derechos de tercero que puedan aparecer durante la ejecución de la 
obra 

 



 

 

y que obliguen a cambiar el proyecto  
 

En ningún momento dicha modificación puede suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato. 

 
Las citadas modificaciones previstas en ningún caso podrán alterar la naturaleza global del contrato 
inicial de conformidad con el artículo 204.2 de la LCSP. 

33.3.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 
alguno de los requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 de la LCSP y se den alguno de los 
supuestos del apartado segundo de dicho artículo. 
33.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse conforme 
a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 
207 y 63 de la citada ley. 
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 4 in 
fine del artículo 242. 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del 
Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 203 y 242 de la LCPS, así como 
a lo dispuesto reglamentariamente 

33.5.- En ningún caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podrán ser objeto de modificación, de 
conformidad con el artículo 145.7 in fine de la LCSP. 

33.6.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 207 de la LCSP. 
Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP, y el 
proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un 
contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobación de la 
modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días naturales, formule las 
consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la modificación por el órgano de 
contratación deberá suscribirse la correspondiente adenda al contrato inicial. 
Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones siguientes: 

- Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la necesidad de modificar el 
proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al órgano de contratación para la incoación de 
expediente de modificación contractual, 

- Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la modificación del 
proyecto y acuerdo de incoación del expediente de modificación contractual. 
- Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 

- Informes de la Secretaría y de la Intervención, así como la fiscalización del gasto correspondiente. 

- Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y notificación 
al contratista. 

- Reajuste de la garantía definitiva constituida. 
- Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 

33.7.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden 
de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP. 

33.8.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se 
cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del órgano de contratación 
autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará, siguiéndose al efecto las 
actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 

33.9.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 
unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Asimismo, en caso de 
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar 
la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo recabar la preceptiva autorización 
del órgano de contratación. 



 

 

33.10.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa 
de la Administración contratante aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista 
obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin perjuicio de la 
responsabilidad que la Administración pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de sus respectivos 
contratos. 

33.11.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación 
de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los costes 
elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en su defecto, 
lo que correspondiesen a los vigentes del mercado en la fecha de adjudicación del contrato. Los nuevos 
precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán incorporados a todos los 
efectos a los cuadros de precios del proyecto. 

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios fijados, deberá 
adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la 
Administración o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administración por 
cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. En este supuesto, la 
Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las instrucciones y medidas que 
deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento. 

33.12.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación aprobada y su 
justificación. 

34.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. 

34.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 

34.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 245 de la LCSP. 

34.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en 
cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con 
prioridad en el tiempo. 

34.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del contratista, 
mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será preceptivo el informe del 
Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule oposición por parte del contratista a la 
resolución. 

34.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, en los términos 
establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración 
por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa 
aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, realizando las 
obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la personas o empresas que 
determine, a costa del contratista. 

34.6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, 
sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda 
del de la garantía incautada. 

34.7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 de 
la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP. 

34.8.- Los Servicios adscritos al órgano de Contratación deberán realizar las actuaciones necesarias 
que permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio de las obras hasta 
la recepción de las mismas, el cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales a las que 
está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en esta cláusula. 

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 



 

 

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
 
35.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su 
objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 

35.2.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente al de la 
fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la misma. La 
recepción se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 210.2 y 243 LCSP, y 163 y 
164 del RGLCAP.  

35.3.- A la Intervención le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su asistencia en ejercicio de 
sus funciones de comprobación de la inversión.  

35.4.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa o la Unidad encargada de la gesitón y el 
contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. El contratista tiene obligación de asistir a la 
recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el Responsable 
del Contrato y Director Facultativo de las obras le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de 
diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de 
contratación. 

35.5.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se indican, 
requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 
1. Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra, así como cualquier 
otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del resultado de las obras. 
2. Limpieza total de la zona. 

35.6.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y la 
Dirección Facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese 
efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas 
imputables al contratista. 

35.7.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Director 
Facultativo de las obras y Responsable del Contrato, las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta por triplicado ejemplar, que deberá ser firmada por los concurrentes a la 
recepción, entregándose un ejemplar al contratista, una para Dirección Facultativa de la obra y 
remitiendo las restantes al Servicio Administrativo del órgano de contratación, comenzando entonces 
el plazo de garantía. 

35.8.- Finalizadas las obras, el contratista entregará al Ayuntamiento, en todo caso dentro del plazo de tres (3) 
meses a que se refiere la cláusula siguiente, la documentación que se indica: 
1. Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada 
2. Libro de Órdenes. 
3. Libro de Incidencias. 
4. Libro de Subcontratación. 
5. En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en 
obra que lo requieran o lo posean. 
6.  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos competentes, 
boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las mismas. 
7. La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta 
en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 
8. En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, 
licencias y autorizaciones. 
9. Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 
correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra, en su 
caso. 
10. En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya 
ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 
11. Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

  



 

 

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
35.9.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda obligado, a 
su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan. 

36.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA. 

36.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 la LCSP, en el plazo de TRES (3) MESES contados a 
partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras 
ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia 
de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo máximo de un mes desde 
la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto: en el acta de 
recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición quedando notificado el 
contratista en dicho acto. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de 
CINCO (5) DÍAS HÁBILES preste su conformidad o manifieste sus reparos. 

36.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) MES, contado a 
partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra redactará la correspondiente relación 
valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo 
anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 

36.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la 
obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito 
por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta. 

36.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo 
de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, en su caso al 
contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación 
del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP. 

37.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓNDEL CONTRATO.  

37.1.- El plazo de garantía será de UN (1) AÑO de conformidad con lo establecido en el artículo 243.5 de la 
LCSP, contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, o plazo mayor ofertado por el 
contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía la Administración podrá comprobar que el trabajo 
realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 
Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 
100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de 
pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la 
Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles 
con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o 
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a SEIS (6) MESES. 
 

37.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de garantía el Director 
Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto 
en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación 
del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de 
sesenta días. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las 
obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el Director Facultativo procederá a dictar 
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un 
plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir 
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez 
reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de 



 

 

liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste 
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del 
plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su 
caso, el saldo resultante de la misma. 

38.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

38.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de 
garantía se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla previo informe favorable de la 
Dirección Facultativa. 

38.2.-Transcurrido el plazo establecido en la cláusula anterior desde la fecha de terminación del 
contrato sin que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 
procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan 
producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP.  
38.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la parte 
proporcional de la garantía. 
 
39.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o relativos a los datos 
a los que acceda durante la ejecución del contrato respetar, en todo caso, las prescripciones de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 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. 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. 
 
40.- CONFIDENCIALIDAD 
 
40.1.- El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto respecto de toda la información a 
la que pueda acceder o haber accedido con ocasión del presente contrato, manteniendo absoluta 
confidencialidad y reserva sobre la misma, estando absolutamente prohibido cualquier tratamiento de la 
información que no estuviera expresamente permitido. Con todo, el adjudicatario deberá guardar sigilo 
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto 
del contrato y que hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 
De igual manera se compromete a que el personal utilizado para la ejecución del contrato conozca el 
deber de secreto y confidencialidad respecto a la información a la que pueda acceder o haber accedido. 
Esta obligación de confidencialidad no resultará exigible cuando, en virtud de lo establecido en la 
normativa aplicable y en los términos que esta establezca, la información se encuentre en el dominio 
público o alguna Autoridad competente solicite su divulgación. 
El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de los términos, condiciones y obligaciones 
de la presente cláusula determinará la responsabilidad de aquel frente a todas las demandas, acciones 
y/o reclamaciones que contra el Ayuntamiento de Los Realejos puedan dirigirse o ejercitarse. 
 
 



 

 

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO UNICO 

 

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 
 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 
ARTÍCULO 159.4.C).  

  

D./Dª.                                                                                                                  ,  

con DNI nº                                , en nombre de la  

sociedad                                                                                            , con NIF nº                               , 

actuando como                                                      , en relación con el  expediente de contratación de 

……………,   

DECLARO bajo mi responsabilidad:  

 1º.-Que ostento la representación legal de la empresa que presenta la oferta.   

2º.-Que la empresa a la que represento está legalmente constituida, dispone de capacidad de obrar y 
jurídica y de la habilitación profesional y solvencia necesaria para concertar la ejecución del contrato y 
que el objeto social de la misma comprende la actividad objeto del mismo, de acuerdo con lo recogido 
en sus estatutos sociales, los cuales se hallan correctamente inscritos en los Registros correspondientes.   

3º.-Que la empresa a la que represento no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por 
extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.   

4º.-Que la empresa a la que represento se compromete a cumplir las condiciones especiales de 
ejecución previstas en la Cláusula IX.3 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rigen este contrato.   

5º.-Que la empresa a la que represento, en caso de ser extranjera, acepta someterse al fuero español.   

6º.-Que la empresa a la que represento, en el caso de estar formada por una unión de empresarios, se 
compromete a la constitución de la unión.   

7º.-Que, a los efectos previstos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de Contratos del 
Sector Público, la dirección de correo electrónico habilitada por la empresa a la que represento para 
recibir todas las notificaciones y comunicaciones que deriven del presente expediente de contratación 
es la siguiente:                                               

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art. 159.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, a 
cuyo efecto me comprometo a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en caso de ser 
requerido por el órgano contratante y autorizo expresamente al órgano contratante, cuando ello fuera 
procedente, su verificación directa 

 
 

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO UNICO 

ANEXO II.- 

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS POR LA 
EMPRESA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados confidenciales] 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en nombre propio o 
en representación de la empresa …………………………… con domicilio en………………….. C.P. ……., 
teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  



 

 

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al que se 
refiere), en la licitación convocada para contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado  PROYECTO MODIFICADO  DENOMINADO AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN 
AGUSTÍN CON LA EJECUCIÓN DE FASE 1B, 1C Y 2,, se consideran confidenciales las siguientes 
informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a terceros puede ser contraria a los 
secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras 
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del sector 
o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal: 

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma 
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

1. ........... 
2. ........... 
3. ......... 
 
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 

 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable. 

 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
 

  



 

 

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO UNICO 

ANEXO III 

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS 
EXTERNOS  

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de optar por integrar solvencia con medios externos] 

 

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en nombre y 
representación de la entidad …………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto 
de participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato)……………......................................................................................... 
convocada por 2.........................................................................................,:  
Y  
D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en nombre y 
representación de la entidad ……………………………………………….., con N.I.F. ………………  
 
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 siguientes3: 
 - 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.  
 

 
 
 

Fecha 
Firma del licitador. 

Firma de la otra entidad. 
 
 
 

 
 

 
 
1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se deberá cumplimentar una declaración 
conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del licitador su solvencia o 
medios. 
2 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 
3 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos. 

 
 

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO UNICO 

ANEXO IV 

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de licitar en UTE] 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en nombre y 
representación de la entidad …………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto 
de participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  



 

 

 
 y 
D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en nombre y 
representación de la entidad …………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto 
de participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 

DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD: 
 1. Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) comprometiéndose, 
en caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación, a formalizar la constitución de 
dicha UTE en escritura pública.   
 2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la siguiente 
(expresada en porcentaje): 
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… %. 
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… % 
 3. Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado único 
único de la UTE, 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 
a: D/Dª………………………………..……………… y con  DNI nº……………. ,  
4. Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones que les curse la 
administración el siguiente: ……………………………………………………….. C.P. ……., 
teléfono…………., correo electrónico ………………………………………………  
   Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al efecto, emite la 
presente declaración en  
    En                                          a     de                            de 20  
 
     (Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)  

 
 
 

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO UNICO 

ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL SOMETIMIENTO A JURISDICCIÓN ESPAÑOLA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de empresas extranjeras] 

 

 

 
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 de las 
obras comprendidas en el proyecto denominado “PROYECTO MODIFICADO  DENOMINADO 
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN CON LA EJECUCIÓN DE FASE 1B, 1C Y 2”, 
por procedimiento abierto simplificado 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 

 



 

 

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO UNICO 

 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA SUPUESTOS DE DESEMPATE 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, en relación a la licitación para la 
contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado “PROYECTO MODIFICADO  
DENOMINADO AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN CON LA EJECUCIÓN DE FASE 
1B, 1C Y 2”,DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas:  

 La empresa a la que represento tiene en plantilla (…) personas trabajadoras. 

 Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla (…) personas 
trabajadoras con discapacidad. 

 Que la empresa tiene en plantilla (…) personas trabajadoras con discapacidad, lo cual 
representa un porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esas personas trabajadoras, (…) son fijas en 
la plantilla de la empresa, lo cual representa un porcentaje del (…) de la plantilla. 
(Marcar, con una “X” lo que corresponda): 

 Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en 
relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 
 Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en 
relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 
 
 Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 
(………………………) trabajadoras son fijas en plantilla lo que representa (………..%) de la plantilla. 
 Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 
(………………………) son mujeres lo que representa (………..%) de la plantilla. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable.  
 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
 
 

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO UNICO 
 

ANEXO VII 

OFERTA  

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … nº…..… 
código postal………. ,  teléfono………..., fax…….. , actuando en su propio nombre o en representación de 
….. y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado “PROYECTO MODIFICADO  DENOMINADO AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO 
DE SAN AGUSTÍN CON LA EJECUCIÓN DE FASE 1B, 1C Y 2”, aceptando íntegramente el contenido 
del pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento 
abierto (no sujeto a regulación armonizada), aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo 
las especificidades del contrato: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 



 

 

2) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras comprendidas en los proyectos 
denominados “PROYECTO MODIFICADO  DENOMINADO AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN 
AGUSTÍN CON LA EJECUCIÓN DE FASE 1B, 1C Y 2”, el siguiente: 
 

CONTRATO   

 
“PROYECTO MODIFICADO  DENOMINADO AMPLIACIÓN DEL 
CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN CON LA EJECUCIÓN DE FASE 1B, 
1C Y 2 

 

Importe 
ofertado: 

     € 
% 

IGIC 
  % 

Importe 
IGIC 

     € 
Importe 

Total 
     €  

Precios sin IGIC 
(en letras) 

 

IGIC (en letras)  

Precio total  

 
PROYECTO MODIFICADO  DENOMINADO AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN CON 
LA EJECUCIÓN DE FASE 1B, 1C Y 2 
 
3. En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, oferta lo siguiente: 

 
 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LA OBRA EN 
DÍAS 

 

EN LETRA Y NÚMERO 

 

*Deberá acompañarse el cronograma de trabajo conforme al modelo que consta como Anexo VIII. 
4. En relación a LAS MEJORAS, oferta el siguiente plazo de garantía: 

       * En el supuesto de no cumplimentar este apartado se entenderá que no se oferta 
 
4) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como adjudicatario, 
si lo fuere. 
5) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Los 
Realejos. 
6) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes Pliegos, 
necesarios para valorar los criterios de adjudicación. 
7) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos adjuntos.  
8) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se deriven de la 
ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego tipo de cláusulas administrativas 
particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto aprobado por el Ayuntamiento de 
Los Realejos, así como el aprobado por el órgano de contratación en virtud de aquél, conteniendo las 
especificidades del contrato, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por 
parte del declarante. 
9) Que la oferta es 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 del convenio más los costes de Seguridad Social. 
 
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.  



 

 

ANEXO VIII PROGRAMA DE TRABAJO           

Denominación: “PROYECTO MODIFICADO  DENOMINADO AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN CON LA EJECUCIÓN DE 
FASE 1B, 1C Y 2” 

 

Denominación Empresa       CIF:        

   
   
 

  

 

  

 
  

Unidad de obra o 

actividad a realizar 

DIAGRAMA DE GANTT (POR DÍAS) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

                                   

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

                                   

% de Ejecución 

Estimado de Obra                                                                                                      

                                                                                                      

  CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE  CERTIFICACIONES DE OBRA (Previsiones) 
 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 

Nº Certificación                                                             
Importe previsto                                                             
Importe acumul.                                                             
Observaciones                                                              

  



 

 

 
(ANEXO  IX) 

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 
 
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), 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
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. 
  



 

 

 
(ANEXO  X) 

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. 
 
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. 
 
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. 

 
  



 

 

ANEXO XI 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 
 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como 
adjudicataria del contrato de las obras comprendidas en el proyecto denominado PROYECTO 
MODIFICADO  DENOMINADO AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN CON LA 
EJECUCIÓN DE FASE 1B, 1C Y 2 DECLARA que: 

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los Realejos de satisfacer o 
haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, 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: 
1) Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan 
le sean de aplicación. 
2) Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III del 
Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores), en lo 
relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para 
el desarrollo de su actividad. 
3) Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto 
de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección que se deban adoptar de acuerdo a una 
evaluación de riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente completa 
como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en 
su caso, la información e instrucciones que pueda haber aportado el Ayuntamiento de Los Realejos con 
relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.  
4) Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en 
adecuadas condiciones de seguridad y salud. 
5) Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación 
que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.) 
6) Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con 
arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 
7) Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las 
trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 
8) Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que 
sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos. 
9) Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, 
si procede. 
10) Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante 
la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004.  
11) Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante 
la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. 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 contar con la formación 
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 
12) 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. 32bis, añadido 
a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 
13) Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida 
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el Ayuntamiento, hecho que se comunicará con 
la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los 
puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita. 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable. 
 
Lugar, fecha y firma del licitador. 



 

 

 
 

Documento firmado electrónicamente. 

 
________________________________________________________________________ 

 
 
Undécimo.- En cuanto a los informes preceptivos, además de los informes sectoriales, 

y del informe de necesidad a que aluden los artículos 116 y 28 de la LCSP, que ya constan en 
el expediente, son de carácter preceptivo los siguientes informes: 

 
-Informe de los servicios jurídicos. En este sentido, la Disposición Adicional 2ª, apartado 

8º de la LCSP señala específicamente para las Entidades Locales que la aprobación de los 
expedientes de contratación, el informe que la ley asigna a los servicios jurídicos, se evacuará 
por la Secretaría. 

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

 

Duodécimo.- Respecto de la competencia, de conformidad con la Disposición 
Adicional segunda de la LCSP señala que “1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes 
de las Entidades locales las competencias como órgano de contratación respecto de los 
contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos 
administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 % de 
los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de 
euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, 
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje 
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 
señalada. Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la 
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % 
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.” 

Dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de 
Gobierno Local en atención a su importe (superior a 300.000 euros), siendo por tanto, dicho 
órgano el órgano competente. No obstante, visto que no está prevista la celebración de 
sesiones de este órgano colegiado hasta el próximo día 18 de abril del corriente, y dada la 
urgencia para la aprobación de este expediente, resulta necesaria la avocación de la 
competencia por parte de la Alcaldía-Presidencia. 

En virtud de todo lo expuesto, y siempre que se acredite previamente en el expediente 
la observancia de las consideraciones expuestas,  previo informe favorable de fiscalización de 
la IntervencióN Municipal.   

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

vigente legislación le confiere, RESUELVE: 



 

 

PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217, de fecha 17 de junio, referida a la 
aprobación del expediente de contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado “PROYECTO MODIFICADO  DENOMINADO AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO 
DE SAN AGUSTÍN CON LA EJECUCIÓN DE FASE 1B, 1C Y 2”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación de las obras comprendidas en el 

proyecto denominado “PROYECTO MODIFICADO  DENOMINADO AMPLIACIÓN DEL 
CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN CON LA EJECUCIÓN DE FASE 1B, 1C Y 2”,  mediante 
tramitación ordinaria y procedimiento abierto simplificado con un presupuesto de licitación 
de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS (649.459,21€), IGIC incluido y liquidado al 7%,, y un 
plazo de ejecución de DOCE MESES, y aprobar el Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares que ha quedado transcrito, así como el Prescripciones Técnicas que obra en el 
proyecto, y que han de regir la presente contratación. 

 
TERCERO.- Autorizar el gasto por importe total de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 
(649.459,21€), de los cuales SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 
EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS (606971,22 €),   se corresponden con el principal, y 
el resto de CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (42487,99 €)    al IGIC, liquidado al 7% conforme a la 
siguiente distribución: 

 
 

Expte. Denominación Año 2022 IGIC Año 2023 IGIC 

2019/1671 

MODIFICADO DE 

AMPLIACIÓN DEL 

CEMENTERIO DE 

SAN AGUSTÍN 

(FASE 1B, 1C Y 2) 

485576,98€ 33990,39 € 121394,24 € 8497,60 € 

 
 

CUARTO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento 
de Los Realejos alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 
QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la 

primera sesión que se 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). 

 
 

6.8. DACION DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA 
Nº 2022/1070, DE 13 DE ABRIL DE ADQUISICION POR DONACION DE TERRENO 
RUSTICO UBICADO EN EL MIRADOR DE LA CORONA PROPIEDAD DE DONA ANTONIO 
MESA GONZÁLEZ Y DOÑA ANA MARÍA FELIPE-BORGES. PR 229. 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: 

 
 “ En relación con el procedimiento relativo a la adquisición gratuita de trozo de 

terreno ubicado en el lugar conocido por La Balona o Lance Arriba, donde se sitúa el 
Mirador de la Corona con sujeción a condición o modalidad, conforme a los siguientes: 



 

 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I. Con fecha 11 de noviembre de 2021, y Registro 2021/13503,  DON ANTONIO MESA 

GONZÁLEZ Y DOÑA ANA MARÍA FELIPE- BORGES, presente escrito solicitando que se 
inicien los trámites precisos para culminar de manera formal la cesión de la porción de terreno 
de su propiedad a favor del Ayuntamiento, que se describe a continuación: 

 
 
II. Mediante Resolución de la Consejera Directora de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo nº 2021/264 de 16 de julio de 2021 se otorgó licencia de Segregación sobre la 
señalada finca resultando objeto de la segregación lo siguiente:  

 
“PRIMERO.- Otorgar licencia de segregación de una finca situada en una finca en el 

lugar conocido por La Balona o Lance Arriba (Mirador de La Corona), con Referencia Catastral, 
38031A014001630000AX del Polígono 14, Parcela 163; 38031A014001640000AI del Polígono 
14, Parcela 164; 38031A014001650000AJ Polígono 14; Parcela 165; 
002402500CS44A0001OM; con una superficie según Registro de la Propiedad de 18.594,14 
m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de la Orotava, al Tomo 1.427 Libro 400, Folio 167, 
Finca núm. 12.444, Inscripción 8ª  

 
FINCA A SEGREGAR: SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA (B1) y 

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO CAMPECHE TIGAIGA Y RUIZ (P.P.-T.-34), según el Plan 
General de Ordenación vigente (Adaptación Básica al TRLOTENC). Finca situada en el término 
municipal de Los Realejos, lugar conocido por La Balona o Lance Arriba (Mirador de La 
Corona), con Referencia Catastral, 38031A014001630000AX del Polígono 14, Parcela 163; 
38031A014001640000AI del Polígono 14, Parcela 164, Los Realejos, que dispone de una 
cabida superficial de DOS MIL TRESCIENTOS DOCE METROS CUADRADOS CON 
SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS (2.312,70 m2.) 

 
 Linda: al NORTE, con finca de la que se segrega, parcela segregada registral 12.444; 

al SUR, con carretera La Corona; al ESTE con aguas vertiente hacia el valle de La Orotava; y 
al OESTE con propiedad de Don Vicente García Suárez. Este terreno que se propone segregar 
e identificado como PARCELA A SEGREGAR Y CON UNA SUPERFICIE DE DOS MIL 
TRESCIENTOS DOCE METROS CUADRADOS CON SETENTA DECÍMETROS 
CUADRADOS (2.312,70 m2.), lo integran un camino de acceso interno, el mirador de la 
Corona, la pista del lanzamiento de parapente, mirador pequeño, resto de terreno en ladera y 
que en parte está dentro del espacio natural protegido de Campeche, Tigaiga y Ruiz.  



 

 

 
RESTO DE FINCA: SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA (B1) según el 

Plan General de Ordenación vigente (Adaptación Básica al TRLOTENC). Finca situada en el 
término municipal de Los Realejos, lugar conocido por La Balona o Lance Arriba (Mirador de 
La Corona), con Referencia Catastral, 38031A014001630000AX del Polígono 14, Parcela 163; 
38031A014001650000AJ Polígono 14; Parcela 165; 002402500CS44A0001OM, Los Realejos, 
que dispone de una cabida superficial de DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 
METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y CUATRO DECÍMETROS (16.281,44 m2.) 

 
Dentro de dicha finca se encuentra un Salón Agrícola y una casa vivienda para 

medianeros, contado, además, y ocupando una superficie de cincuenta y cinco metros 
cincuenta y siete decímetros cuadrados, con otra edificación destinada, a cuarto de depósito 
compuesta de planta semisótano que cuenta con una superficie construida de 55,57 metros 
cuadrados. 

 
 Linda: al NORTE, con parcela segregada, finca registral 31.837; al SUR, con parcela 

que se segrega; al ESTE con aguas vertiente hacia el valle de La Orotava; y al OESTE con 
propiedad de Don Vicente García Suárez. 

 
SEGUNDO.- La presente licencia tiene un plazo de vigencia de SEIS MESES, contados 

a partir del día siguiente al de su notificación al interesado.  
 
La presente licencia se otorga sin enjuiciar, predeterminar ni condicionar las situaciones 

jurídico-privadas de la persona solicitante o de terceras personas.  
 
TERCERO.- Finalmente se informa al interesado de la obligación de aportar la 

referencia catastral de los bienes inmuebles ante la autoridad judicial o administrativa, ante el 
notario y ante el Registro de la propiedad. En los casos de modificaciones de fincas será 
suficiente la aportación de la referencia catastral de las fincas de origen, junto con el plano o 
proyecto si fuera necesario, para la operación de que se trate que refleje las modificaciones 
practicadas, todo ello conforme a los artículos 38 y ss del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en 
su redacción dada por el apartado dos del artículo Décimo de la Ley 36/2006, de 29 de 
noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal.” 

 
III. Consultado el Inventario municipal de bienes, derechos y acciones consta inscrito a 

favor de esta Entidad Local con nº de inscripción 1302011, el siguiente bien de dominio público: 
 
 Descripción: Templete La Corona, construido por hormigón armado, con seis 

columnas y planta Hexagonal con Teja Curva, con una superficie construida de 17 metros 
cuadrados. Construido en el año 1922. 

 Título: Según datos del inventario, procedente de una donación del año 1922 de 
Don Domingo Albelo. D. Vicente Silverio, Miguel Pérez, Agustín Alberto, Juan González y otros, 
no pudiéndose localizar dicho título. 

 Datos registrales: No constan. 
 Datos catastrales: No constan. 
 
El indicado bien se integra en la finca segregada y su superficie está incluida dentro de 

la finca objeto de donación. 
 
IV. Consta que se ofrece la adquisición gratuita a favor de esta Entidad Local respecto 

a la finca segregada con una superficie de 2.312,70 m2 con las siguientes condiciones: 
 



 

 

 
 
 V.- Se ha recabado informe de la Arquitecta de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo de fecha 16 de marzo de 2022, del siguiente tenor literal: 
 
“1.- IDENTIFICACION  
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
La FINCA objeto de este informe de valoración está situada en el lugar conocido por La 

Balona o Lance Arriba, polígono 14 parcela 163, donde se sitúa el Mirador de La Corona, en el 

término municipal de Los Realejos.  

La FINCA se pretende ceder gratuitamente al ayuntamiento por sus propietarios, D. 

Antonio Mesa González y Dª Ana María Felipe-Borges, por lo que, se solicita desde Patrimonio 

mediante Nota de Régimen Interior, informe a la Gerencia municipal de Urbanismo sobre su 

valoración. 

 

1.2. SITUACIÓN, DESCRIPCIÓN Y ESTADO ACTUAL 
 

Mediante Resolución de la Consejera Directora de la Gerencia Municipal de Urbanismo 

nº 2021/264 de 16 de julio de 2021, se otorgó licencia de Segregación de la señalada finca 

resultando objeto de la segregación lo siguiente:  

Finca en el término municipal de Los Realejos en el lugar conocido por La Balona o 

Lance Arriba, que dispone de una cabida superficial de 2.312,70 m2 y lo integran un camino 

de acceso interno, el mirador de La Corona, la pista de lanzamiento de parapente, mirador 

pequeño y resto de terreno en ladera. De esta superficie total, el templete ubicado en el mirador 

de La Corona es propiedad municipal y ocupa 17 m2. Se trata de una construcción de hormigón 

armado con seis columnas y planta hexagonal con cubierta de  teja curva. 



 

 

 

La finca linda al Norte con resto de finca registral 12444, al sur con la Carretera La 

Corona, al Este con las aguas vertientes hacia el valle de la Orotava y a Oeste con D. Vicente 

García Suárez y sus herederos según plano adjunto extraído del proyecto de Segregación  

 

 

 
 

1.3. PLANEAMIENTO  



 

 

 
En la Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos aprobado 

definitivamente y de forma parcial en sesión del 5 de Abril de  2004 de la  Comisión de 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias publicado en el B.O.C. nº 198 de 13 

de octubre de 2004. Normativa Urbanística publicada en el B.O.P nº 150 de 25/10/2004, en 

adelante PGO'04, la finca está clasificada y categorizada como Suelo Rústico Agrario   

 
1.4.- FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL 
 

 
 

 
             
                                 
2.- TASACIÓN 

2.0.-Objeto de la tasación 

El objeto de este informe es valorar la finca descrita. En la actualidad se encuentra 
ocupada por la pista de lanzamiento de parapente,  2 miradores, el camino de acceso a los 
mismos y resto de terreno de monte bajo. 

 



 

 

 
 

2.1.- Normativa de aplicación 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 
- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de    

valoraciones de la Ley del Suelo 
 
- ORDEN de 19 de noviembre de 2019, por la que se aprueban los precios medios de 

mercado para comprobar el valor real de determinados bienes inmuebles rústicos a efectos de 
la liquidación de los hechos imponibles del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que se 
devenguen durante 2020, se establecen las normas para la aplicación de los mismos y se 
publica la metodología seguida para su obtención. 

 
2.2.- Método utilizado  

Para la valoración de la finca, se remite a la ORDEN de 19 de noviembre de 2019, por 
la que se aprueban los precios medios de mercado para comprobar el valor real de 
determinados bienes inmuebles rústicos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que se devenguen durante 2020, se establecen las 
normas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención. 

 
Mediante la citada Orden, se aprueban los precios medios de mercado para estimar el 

valor real del suelo en inmuebles rústicos radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Canarias 

 
Las  Normas de aplicación de los precios medios de mercado y determinación del valor 



 

 

de bienes inmuebles rústicos son las establecidas en el artículo 3: 
 
 Los precios medios de mercado sobre bienes inmuebles aprobados en esta Orden 

sólo serán de aplicación a suelos clasificados como rústicos y urbanizables no ordenados. 
A los efectos de la aplicación de la presente Orden, las clases y categorías de suelo serán las 
definidas en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias, o norma que la sustituya. 

 
 (…) 
 
 (…) 
 
 Para la asignación de usos del bien a valorar, se utilizarán las nomenclaturas de 

cultivos y aprovechamientos del Catastro de Rústica, prevaleciendo en todo caso el uso real 
existente en el momento del hecho imponible. Subsidiariamente podrán utilizarse otras fuentes 
oficiales de información cartográfica siempre que no contradigan la realidad física del bien. 

 
 El valor del bien inmueble de naturaleza rústica será el resultado de sumar al valor 

del suelo el valor de las construcciones inherentes a él. 
 

VB = VS + VC 
 

VB = Valor del Bien 
VS = Valor del Suelo 
VC = Valor de la edificación, construcción o instalación, en euros 
 
 El Valor del Suelo del bien inmueble de naturaleza rústica será el resultado de 

multiplicar el valor unitario del Precio Medio de Mercado de Suelo Rústico que para cada isla y 
tipo de cultivo se recoge en el Anexo 2, por la superficie de cada subparcela que conforman la 
finca expresada en metros cuadrados. A efectos de esta Orden se entiende por subparcela una 
superficie continua con un mismo uso agrario. Este precio medio se graduará en función de los 
coeficientes correctores expuestos en el Anexo 3. 

 
VS = ( ∑ PMMSRi  ∙  Si ∙ C3 ∙  C5 ∙ C6 ) ∙  C1 ∙  C2 ∙  C4 

 
VS = Valor del Suelo. 
PMMSRi = Precio medio en el mercado del suelo de naturaleza rústica para cada isla 

y cultivo. 
Si = superficie en metros cuadrados de cada subparcela que conforma el bien a 

valorar. 
C1 = Coeficiente corrector por localización. 
C2 = Coeficiente corrector por superficie. 
C3 = Coeficiente corrector por orografía. 
C4 = Coeficiente corrector por accesibilidad. 
C5 = Coeficiente corrector por categoría territorial. 
C6 = Coeficiente corrector por Zona Platanera  

2.3. Datos de partida y Valoración del Suelo 

2.3.1 VALOR DEL SUELO  
 
ANEXO 2. ORDEN de 19 de noviembre de 2019 
PRECIOS MEDIOS DE SUELOS DE NATURALEZA RÚSTICA PARA EL AÑO 2020  

Superficie de la FINCA :  

S = 2312,70 m2 – 17 m2 ( superficie ocupada por el templete) = 2.295,70 m2 



 

 

Cultivo según Catastro: 

Zona Cultivo/ 
Aprovechamiento 

m2 

a Labor/aprovechamiento 21.683 

b Improductivo 231 

c MB Monte Bajo 2.968 

La finca se encuentra en su totalidad en el ámbito de la zona c, por lo que: 

Según Anexo 2 , el precio Medio de Mercado del Suelo rústico en la isla de Tenerife en euros 
por metro cuadrado el año 2020, PMMSR_€/m2_2020 : 

( MB Monte Bajo está incluido en Forestal-Leñoso con lo que PMMSR = 0,96 €/m2 ) 

ANEXO 3.  ORDEN de 19 de noviembre de 2019 
COEFICIENTES CORRECTORES  

a) Coeficiente corrector por localización ( C1) 
b) Para una distancia a núcleo de población > 5 km 
c) C1 = 0,80 
d) Coeficiente corrector por superficie (C2) 
e) Para una superficie total d< 2.500 m2 
f) C2 = 1 
g) Coeficiente corrector por orografía ( C3) 
h) Para una pendiente > 10-20%+ 
i) C3 = 0,80 
j) Coeficiente corrector por accesibilidad ( C4) 
k) Para acceso mediante carretera asfaltada 
l) C4= 1,10 
m) Coeficiente corrector por categoría territorial (C5) 
n) Para espacios no incluidos en la Reda Canaria de Espacios Naturales Protegidos 
o) C5 = 1 

Con lo cual: 
 
Para S= 2312,7 – 17 ( templete )= 2.295,70 m2 
 
VS = ( ∑ PMMSRi  Si∙C3∙C5∙C6 )∙C1∙C2∙C4 = 0,96 x 2.295,7 x 0,80 x 1 x 0,80 x 1,10 x 1= 
VS =1.551,53 € 

 
VS = 1.551,53 € 

 
2.3.2 VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES  
 
ANEXO 4 ORDEN de 19 de noviembre de 2019  
METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA VALORACIÓN DE LAS 

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 
 
Para la obtención del precio de la construcción, el Estudio de los costes de construcción 

en Canarias bajo las directrices de la Agencia Tributaria Canaria, permite obtener precios de 
referencia por metro cuadrado de las tipologías constructivas más habituales en el archipiélago 
y fijar unos Índices de Valoración de las mismas. La aplicación informática permite una consulta 
rápida de los Índices de Valoración de Costes de Construcción en Canarias en cada una de las 



 

 

tipologías estudiadas por la Fundación CIEC, mediante una clasificación por usos, tipologías y 
plantas tipo.  

  
Sin embargo no existe en la aplicación la tipología de uso deportivo al aire libre.  
 
Se estima que, habiendo una parte de la finca ocupada por la pista de despegue y otra 

por el camino de acceso y miradores, se ha asimilado al precio de construcción al de 
urbanización. Al Valor obtenido se le aplica un porcentaje de reducción al no existir 
instalaciones en ninguno de los dos anteriores usos. 

 
El Colegio Oficial de Arquitectos Canarias, publicó una estimación de costes 

aproximados de PEM para obras de urbanización que, tomando como referencia la Superficie 
Neta a urbanizar, da un presupuesto de ejecución material de 100 €/m2.  

 
Con lo cual, aplicando un coeficiente del 60% al no incluir instalaciones y aplicando un 

Factor de actualización de 1,1 se toma como precio por metro cuadrado  
 

100 €/m2  x 1,1 x 0,6 = 66  €/m2 
 
Para el cálculo del valor de las construcciones e instalaciones se utiliza el método del 

coste de reposición, según su estado de antigüedad y conservación, en base al artículo 18 del 
Reglamento de Valoraciones del texto refundido de la Ley del Suelo aprobado por el Real 
Decreto 1492/2011, de 24 de octubre: 

 
 

VC = VR – (VR – VF) ∙ β 
 
Siendo: 
VC = Valor de la edificación, construcción o instalación, en euros. 
VR = Valor de reposición bruto, en euros. 
VF = Valor de la edificación, construcción o instalación al final de su vida útil en euros. 
  β = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación. 
 
El valor de reposición bruto será el resultado de sumar al valor de mercado de los 

elementos que integran los costes de ejecución material de la obra en la fecha a la que debe 
entenderse referida la valoración, 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 construir una edificación, construcción 
o instalación de similares características utilizando tecnología y materiales de construcción 
actuales. 

Los Gastos ( proyecto y dirección de obra de los técnicos intervinientes, gastos 
generales de contrata, beneficio industrial, impuestos y licencias ) suponen un 20 % del precio 
anterior: 

  
VR = 66 + 20% x 66 = 79,20 €/m2 

 
El valor de la edificación, construcción o instalación al final de la vida útil, se determinará 

de acuerdo con las características de la misma y no podrá ser superior al 10 por ciento del 
valor de reposición bruto. Se estima un valor final cero en la consideración que este tipo de 
construcciones no tienen otro tipo de utilidad o estén declarados en ruina. 

 
VF = 7% x VR = 0,07 x 79,20€/m2  = 5,54 €/m2 

 
El coeficiente corrector β, por antigüedad y estado de conservación, será el recogido en 

la tabla que figura en el Anexo II del Reglamento de Valoraciones del texto refundido de la Ley 
del Suelo aprobado por el Real Decreto 1492/2011, cuyo fundamento matemático es la 
siguiente expresión: 

 



 

 

 
Siendo: 
a = Antigüedad (años) 
C = Coeficiente corrector según estado de conservación. 
 
  Como antigüedad se tomará el porcentaje transcurrido de la vida útil de la 

edificación, construcción o instalación. A tal efecto, se considerarán los años completos 
transcurridos desde la fecha de su construcción, reconstrucción o rehabilitación integral, hasta 
la fecha a la que deba 

entenderse referida la valoración y la vida útil se establecerá en función de las 
características de la edificación, construcción o instalación sin que pueda ser superior a los 
valores establecidos en la tabla del Anexo III Vida útil máxima de edificaciones, construcciones 
e instalaciones del Reglamento de Valoraciones del texto refundido de la Ley del Suelo  
aprobado por el Real Decreto 1492/2011 

 
- El coeficiente corrector β, por antigüedad y estado de conservación, se estima, según 

el Anexo II del Reglamento, para un estado de conservación Deficiente, es decir, cuando 
precisen reparaciones de relativa importancia, comprometiendo las normales condiciones de 
habitabilidad y estabilidad 

 
β=0,6875 

 
-No se han realizado obras de mejora posteriores a la fecha de ejecución del proyecto 
 
La superficie de suelo se detalla a continuación diferenciada por usos, según se extrae 

del levantamiento georreferenciado realizado para el proyecto de segregación: 
 



 

 

 
  
  Las superficies en las que hay intervenciones realizadas en el momento de esta 

valoración, corresponden a: 
 
Mirador de la Corona …………………….……S= 212,01 m2 -  17 m2 ( templete) 
Pista de despegue de parapente ………...….S= 677,35 m2 
Mirador……………………………………..….. S=   67,93 m2 
Camino y accesos ……………………………..S=527,68 m2 
 
                                                                 Total = 1467,97 m2 
 
VC = VR – (VR – VF) ∙ β = 79,20 €/m2 – (79,20 €/m2 – 5,54 €/m2 ) ∙ 0,6875 = 

28,56€/m2 
 
VC = 28,56 €/m2  x 1.467,97 m2 = 41.925,22 € 
 
 
2.3.3. VALORACIÓN FINAL 
 
El valor del bien inmueble de naturaleza rústica será el resultado de sumar al valor del 

suelo el valor de las construcciones inherentes a él. 
 

VB = VS + VC = 1.551,53 € + 41.925,22 € = 43.476,75€ 
 

 VALOR DEL BIEN INMUEBLE 43.476,75 €  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
CERTIFICADO  
 
 

Luz Ángeles Oramas de la Concha, con NIF 43.795.029-Q, arquitecta municipal del 

Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, facultada como técnico y que ha realizado el informe 

de VALORACIÓN adjunto, 

 

CERTIFICA: 

 

Que el valor de la finca descrita en el presente informe es de CUARENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS Y SETENTA  Y CINCO CÉNTIMOS   (43.476,75 

€)” 

 
 
VI.-  Asimismo, se emite informe complementario de fecha 16 de marzo de 2022 del 

siguiente tenor literal  
 
 
 “Primero.- Antecedentes.- 

-Con fecha 16 de julio de 2021 mediante Resolución de la Consejera-Directora de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo de Los Realejos se otorga licencia de segregación de una 
finca situada en el lugar conocido por La Balona o Lance Arriba con Referencia Catastral 
38031A014001630000AX del Polígono  14, Parcela 163; 38031A014001640000AI del Polígono 
14, Parcela 164; 38031A014001650000AJ Polígono 14; Parcela 165; 
002402500CS44A0001OM; con una superficie según Registro de la Propiedad de 18.594,14 
m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de la Orotava, al Tomo 1.427 Libro 400, Folio 167, 
Finca núm. 12.444, Inscripción 8ª 

 
-La finca segregada tiene una cabida de 2.312,70 m2, quedando el resto de finca con 

una cabida de 16.281,44 m2.  
 
- Dentro de dicha finca matriz se sitúan un Salón Agrícola y una casa vivienda para 

medianeros, contado, además, y ocupando una superficie de cincuenta y cinco metros 
cincuenta y siete decímetros cuadrados, con otra edificación destinada, a cuarto de depósito 
compuesta de planta semisótano que cuenta con una superficie construida de 55,57 metros 
cuadrados así como antenas de telecomunicaciones 

 
-La Segregación, según se desprende de la anterior Resolución, está condicionada al 

destino de modo efectivo y dentro del año siguiente como máximo, a las construcciones o 
instalaciones vinculadas a la ejecución, conservación y servicio de la obra pública propuesta y 



 

 

que sea de carácter permanente, conforme al Decreto 58/1994, de 22 de abril, por el que se 
establece la unidad mínima de cultivo. Dicha obra consiste en la remodelación de la pista de 
despegue de parapente  

 
-La condición impuesta se deriva de la aplicación del Artículo 1 del Decreto 58/1994, de 

22 de abril por el que se establece la unidad mínima de cultivo en suelo rústico que se establece 
con carácter general en una hectárea para todo el territorio de la Comunidad Autónoma. 

 
-Asimismo el artículo 3.1.b). de dicho decreto establece que  
 
b) Si la porción que se pretende segregar se destina de modo efectivo y dentro del año 

siguiente como máximo, a las siguientes construcciones o instalaciones:  
1) Las vinculadas a la ejecución, conservación y servicio de las obras públicas, y que 

sean de carácter permanente.  
2) Las declaradas de utilidad pública o interés social por el órgano competente, por 

razón de la materia o finalidad a la que sirven, que estén destinadas al uso o servicio público y 
que hayan de emplazarse necesariamente en el suelo rústico.  

3) Las previstas en el planeamiento municipal en las áreas delimitadas como 
Asentamiento Rural.  

En cualesquiera de estos casos deberá obtenerse previamente la autorización prevista 
en el artículo 9.2 de la Ley Territorial 5/1987, de 7 de abril, sobre Ordenación Urbanística del 
Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias (3), y, posteriormente, acreditarse, en 
el plazo máximo de dos años, la finalización de la construcción o instalación. 

 
-Con fecha 8 de abril de 2021 el Servicio de Planificación de obras y ordenación rural 

de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca remite informe a este Ayuntamiento en  
contestación a la solicitud de autorización de segregación de parcela en suelo rústico realizada 
por la Gerencia municipal de Urbanismo con fecha 10 de febrero de 2022 

 
En dicha solicitud se hace referencia al artículo 2 del Decreto 58/1994 de 22 de abril por 

el que se establece la unidad mínima de cultivo y que señala que serán indivisibles las fincas 
rústicas cuya extensión sea inferior al doble de la unidad mínima de cultivo y la división o 
segregación de una finca rústica sólo será válida cuando no dé lugar a parcelas de extensión 
inferior a la unidad mínima de cultivo.   

 
Sigue el texto normativo  estableciendo que, no obstante se permite la división o 

segregación en los siguientes casos: 
 
  Si la porción a segregar se destina de modo efectivo y dentro del año siguiente  

como máximo a las siguientes construcciones o instalaciones las vinculadas a la ejecución y 
conservación y servicio de las obras públicas y que sean de carácter permanente. 

 
La concesión de la licencia quedó condicionada al cumplimiento de destinar de 

modo efectivo y dentro, como máximo, del año siguiente, a las construcciones o 
instalaciones vinculadas a la ejecución, conservación y servicio de la obra pública 
propuesta de pista despegue de parapente de La Corona 

 



 

 

 
 
 
.- Normativa -  

PGO EN VIGOR 

La Vigente Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos 
aprobado definitivamente y de forma parcial en sesión del 5 de Abril de  2004 de la  Comisión 
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias publicado en el B.O.C. nº 198 de 
13 de octubre de 2004. Normativa Urbanística publicada en el B.O.P nº 150 de 25/10/2004 
establece para este suelo la Clasificación de Suelo Rústico de Protección Económica 
Agraria (B1) 

 
La Normativa Urbanística del Plan General establece para el Suelo rústico sujeto al 

régimen de protección de actividades económicas,  
 
b) Son usos permitidos los vinculados a la explotación piscícola, hidrológica, a los 

aprovechamientos forestales, a las infraestructuras y su mantenimiento, así como a las 
explotaciones agrícolas y ganaderas de nueva implantación no ubicadas en áreas adscritas a 
las categorías de protección hidrológica o forestal. 

 
Son edificaciones permitidas en este suelo las vinculadas a la consecución de los usos 

permitidos – salvo en los terrenos coincidentes con ARH de protección ambiental 1 y 2 del 
PIOT - la conservación y restauración del medio natural y el mantenimiento de las obras 
públicas, sujetas a las condiciones generales y siempre a las particulares siguientes: 

 
2. Con carácter general y con la limitación que imponen los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 de 

este Artículo, podrán autorizarse: 
a) Los actos y usos precisos para el aprovechamiento agrícola, pecuario, forestal, e 

hidrológico. 
b) El establecimiento y funcionamiento de las infraestructuras que correspondan 

a cada una de las categorías. 
 
3. En el suelo rústico de protección agraria, además de lo previsto en el apartado 2, 

serán autorizables: 



 

 

(…) establecimientos ganaderos, granjas, infraestructuras y servicios relacionados 
con obras públicas, las actividades industriales vinculadas expresamente a la transformación, 
producción y comercialización agropecuaria directa – salvo las localizadas en terrenos 
coincidentes con ARH de protección económica 2 del PIOT - así como las casas y hoteles 
encuadrables en la categoría de turismo rural. 

 
PGO EN TRAMITACIÓN  

 

El día 29 de junio de 2017 el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión 
extraordinaria celebrada, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Texto Refundido 
de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, así como en el artículo 8 del Reglamento de 
Procedimiento de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, 
aprobado mediante Decreto 55/2006, de 9 de mayo, adoptó el acuerdo de aprobar nuevamente 
el Documento de la Adaptación Plena del Plan General de Ordenación de Los Realejos, al 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales 
de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y a las Directrices de 
Ordenación General y Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril, que 
incorpora las modificaciones introducidas tras el trámite de información pública y consulta a las 
Administraciones, junto al expediente administrativo, AI RPGO'17. 

 
En dicha aprobación inicial el suelo está clasificado como Suelo Rústico de Protección 

de Infraestructuras ( SRPIE ) incluyendo en su ámbito la superficie de cesión de 2.312,70 m2 
que se compone del camino interno de acceso, el mirador de la corona, la pista del lanzamiento 
de parapente, un pequeño mirador, y resto de terreno afectado por ENP, así como el resto de 
finca matriz de la segregación, ocupada en la actualidad por antenas de telecomunicaciones, 

y dos edificaciones existentes, con una antigüedad superior a 15 años según fotografía que se 
adjunta del sistema de Información Territorial de Canarias IDECan.  

 
Entre los usos permitidos en el Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras, la 

vigente Ley del Suelo 4/2017, de 13 de julio de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 
de Canarias, en su artículo 71 establece:  

 
a) Las infraestructuras y las dotaciones, incluyendo las instalaciones privadas de 

interés general que lo sean de acuerdo con la legislación sectorial, así como los 
equipamientos de promoción pública, se podrán implantar en suelo rústico, siempre que 
no exista prohibición expresa en el planeamiento insular, en el planeamiento de los 
espacios naturales protegidos o en el planeamiento general en el caso de suelos rústicos de 
protección agraria. 

 



 

 

 
 

 
 

 
En dicho PGO en tramitación se analiza, entre las problemáticas ambientales 

existentes, enumeradas en el apartado 3.2.3 en el municipio de Los Realejos,  el Impacto 
paisajístico asociado a la numerosa presencia de antenas entre El mirador de La Corona y El 
Asomadero. 

 
En concreto, las situadas en el mirador de  La Corona, suponen un importante impacto 

visual puesto que su tipología y revestimiento no permiten su integración en el paisaje forestal, 
así como por su proximidad al Espacio Natural Protegido. 

 
El Plan Insular de Ordenación de Tenerife aprobado definitivamente por Decreto 

56/2011 de 4 de marzo establece, con relación a las infraestructuras de telecomunicación, que 
su ordenación territorial debe acometerse desde un único Plan Territorial Especial de 
Ordenación de Infraestructuras de Telecomunicación, con el criterio básico de optimizar las 



 

 

ubicaciones y trazados y en la medida de lo posible que estos servicios se concentren en los 
mismos soportes materiales para reducir al mínimo el impacto de estas infraestructuras, 

 
Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras de Telecomunicación 

de Tenerife 
 
El Cabildo Insular de Tenerife ha publicado con fecha 6 de noviembre de 2018 la 

aprobación definitiva del Plan Territorial de Infraestructuras de Telecomunicaciones. En el 
ámbito que nos ocupa, cuya ficha se adjunta, se contemplan soluciones a esta problemática 
de impacto paisajístico y que incluyen, entre otras determinaciones de ordenación 
pormenorizada las siguientes: 

 
Si se estimase la Reorganización del Ámbito de Referencia para adecuar las 

condiciones actuales a las previsiones de ordenación, se podrá incluir el desmantelamiento de 
los soportes que no se adecúen a la norma y que las posibles nuevas antenas se coubicarán 
en los soportes existentes que cumplan las determinaciones de ordenación. En caso de ser 
necesaria la ejecución de nuevos soportes éstos se localizarán en el ámbito preferente 
señalado como “emplazamiento” mejorando su integración en el entorno. 

 
CONCLUSIÓN:  

 

 El uso de la parcela resultante de la segregación seguirá siendo de pista de 

despegue de parapente,  atendiendo a la finalidad para la que se otorgó la licencia de la 

segregación aprobada por Resolución nº 2021/264, de 6 de julio, de la Consejera-Directora de 

la Gerencia Municipal de Urbanismo de Los Realejos y para dar cumplimiento a la condición 

establecida por el informe favorable condicionado de la segregación de la Consejería de 



 

 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Dirección General de Agricultura del Gobierno de 

Canarias (Registro de Entrada Número 492, de Fecha 08/04/202) que señala que se destinará 

de modo efectivo y dentro del año siguiente como máximo, a las construcciones o instalaciones 

vinculadas a la ejecución, conservación y servicio de la obra pública propuesta y que sea de 

carácter permanente, conforme al Decreto 58/1994, de 22 de abril, por el que se establece la 

unidad mínima de cultivo, siendo la obra pública propuesta la remodelación de la pista de 

despegue de parapente, ubicada en la finca resultante de la segregación, con  una superficie 

de 2.312,70 m2. 

 

 Respecto a la condición de que la finca matriz siga explotando la actividad de 

Centro de Telecomunicaciones del Norte, y que tal uso se plasme oficialmente en el Plan 

General de Ordenación y otra forma de ordenación del territorio compatible y que no se realice 

actividad semejante a las derivadas de telecomunicaciones en la parcela que se ofrece en 

donación, conforme al vigente Plan Territorial de Infraestructuras de Telecomunicaciones 

aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, las posibles nuevas antenas se coubicarán en los 

soportes existentes y en caso de ser necesaria la ejecución de nuevos soportes éstos se 

localizarán en el ámbito preferente señalado como “emplazamiento” y éste se encuadra en la 

finca matriz (con una superficie de 16.281,44 m2). Este uso de la finca matriz se contempla en 

el Documento de la Adaptación Plena del Plan General de Ordenación de Los Realejos 

aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de  fecha  29 de junio de 2017, que recoge su 

clasificación como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SRPIE)  

 Finalmente, ambas condiciones no son cuantificables económicamente, dado que 

se trata, por un lado, de dar cumplimiento a una condición ya prevista en la resolución de 

segregación y por otro lado se trata de usos que se prevén en el futuro Plan General de 

Ordenación Urbana, y además son acordes con el Plan Territorial de Infraestructuras de 

Telecomunicaciones.” 

 
VI.- Consta que se ha recabado certificación registral histórica de la finca registral nº 

12.444, emitida por el Registro de la Propiedad de La Orotava, en el que la primera inscripción 
consta realizada en el año 1967, sin que conste inscrita carga registral alguna. 

 
La finca tiene constituida a su favor, como predio dominante, dos servidumbres, ambas 

de paso, sobre la antigua finca registral 3.231 del Realejo Bajo, hoy 12.380 del término 
municipal de Los Realejos, predio sirviente, según consta en las inscripciones 2ª y 5ª. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
PRIMERO.-  RÉGIMEN JURÍDICO:  
 
La Legislación aplicable es la siguiente: 
 
o DECRETO 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la 

gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias. 
o Los artículos 10 a 13 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 

aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio (RBEL) 



 

 

o La ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas (LPAP) 

o 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. 

o En cuanto a sus efectos, se regirán por el Código Civi.  
 
El artículo 618 del Código Civil (CC), define la donación como un acto de liberalidad 

por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta. 
Pues bien, en este caso estamos ante un acto de liberalidad, desde el momento en que un 
particular se obliga voluntariamente a aportar bien inmueble a la que no está obligada y por la 
que no recibe una contraprestación en sentido estricto. 

 
Además, el artículo 624 del CC señala que “Podrán hacer donación todos los que 

puedan contratar y disponer de sus bienes”, mientras que el artículo 625 posibilita la “podrán 
aceptar donaciones a todos los que no estén especialmente incapacitados por la Ley para ello”. 

 
Conforme al artículo 10 del RBEL, de las Corporaciones locales pueden adquirir bienes 

y derechos: 
— Por atribución de la Ley. 
— A título oneroso con ejercicio o no de la facultad de expropiación. 
— Por herencia, legado o donación. 
— Por prescripción. 
— Por ocupación. 
— Por cualquier otro modo legítimo conforme al ordenamiento jurídico. 
 
Y conforme al artículo 12 del RBEL “1. La adquisición de bienes a título gratuito no 

estará sujeta a restricción alguna. 
2. No obstante, si la adquisición llevare aneja alguna condición o modalidad onerosa, 

solo podrán aceptarse los bienes previo expediente en el que se acredite que el valor del 
gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere. 

3. La aceptación de herencias se entenderá a beneficio de inventario.” 
 
A su vez el artículo 13 del RBEL dispone “Si los bienes se hubieren adquirido bajo 

condición o modalidad de su afectación permanente a determinados destinos, se entenderá 
cumplida y consumada cuando durante treinta años hubieren servido al mismo y aunque luego 
dejaren de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés público.” 

 
Con algún detalle más, el artículo 21.3 de la LPAP —de aplicación supletoria a la 

Administración Local, de conformidad con el artículo 1.2.2) del RBEL— señala que: «La 
Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de 
ella [entiéndanse las Entidades Locales] sólo podrán aceptar las herencias, legados o 
donaciones que lleven aparejados gastos o estén sometidos a alguna condición o modo 
oneroso, si el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere, según 
tasación pericial. Si el gravamen excediese el valor del bien, la disposición sólo podrá aceptarse 
si concurren razones de interés público debidamente justificadas». 

 
SEGUNDO.-  DONACIÓN CONDICIONAL O MODAL:  
 
En el caso que nos ocupa estamos ante una donación con condición o modal, por 

cuanto el cedente puede imponer las condiciones que estime convenientes, pero es la Entidad 
Local la que habrá de valorarlas y decidir sobre su aceptación o no, puesto que la aceptación 
es un acto voluntario, donde el órgano competente tiene que valorar especialmente los gastos, 
la conveniencia de esa adquisición para el interés público municipal y las consecuencias que 
la aceptación de la donación supone, especialmente cuando el donante impone que el bien se 
destine a un fin concreto. 

 



 

 

A este respecto, el donante solicita en su escrito que la donación se realice con estas 
condiciones o modalidades: 

  

 
   
  Dichas condiciones o modalidades derivan de los usos a los que se ha destinado 

el terreno en los últimos años, y atendiendo al informe técnico expuesto en el antecedente 
de hecho sexto, se ha de hacer constar lo siguiente: 

 
 La primera condición relativa a que el uso de la finca matriz se pueda destinar por 

los propietarios a la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones se plasme 
oficialmente en el Plan General de Ordenación Urbana, y que conforme al documento de 
adaptación aprobado en 2017 ya existe tal previsión, solo debe aceptarse siempre que se 
aclare que se asume el cumplimiento de dicha condición en ejecución del ámbito 
competencial que la vigente Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, en el marco de la legislación básica de régimen local, 
atribuye al Ayuntamiento. En el caso de que  dicho uso no fuera aceptado en actos del 
Cabildo Insular de Tenerife o del Gobierno de Canarias adoptados en informes 
posteriores u otros instrumentos de ordenación del territorio no se puede considerar un 
incumplimiento de la referida condición y no dará lugar a la reversión de la donación. 

 
 La segunda condición relativa que el Ayuntamiento destine el bien que se 

pretende donar a un uso público, esto es, a actividades deportivas y de ocio (parapentes y 
derivados) eventos culturales, y que además la Corporación política que gobierne no puede ni 
podrá realizar actividades semejantes a la derivadas de Telecomunicaciones, engloba dos 
partes:  

 
o La primera parte debe aceptarse dado que la segregación de la parcela a 

donar se aprobó, según Resolución 2021/264, de 16 de julio de la Consejera Directora de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo, con la condición de destinar las construcciones o 
instalaciones vinculadas a la ejecución, conservación de la obra pública propuesta, que 
no es otra que la remodelación de la pista de despegue de parapente. 

 
o La segunda parte referida a no desarrollar actividades de 

telecomunicaciones en el terreno a donar conforme al vigente Plan Territorial de 
Infraestructuras de Telecomunicaciones aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, 
prevé que el emplazamiento preferente para la colocación de nuevos soportes sea en la 
finca matriz, que no es objeto de donación, por lo que en ejecución del mismo el 
Ayuntamiento podría aceptar esta condición, salvo que dicho Plan modifique el 
emplazamiento preferente o concurran razones de interés público que aconsejen la 
instalación de nuevos soportes en la finca objeto de donación.  

 
TERCERO.- TIEMPO DE AFECTACIÓN DE LOS BIENES DONADOS:  
 
Si los bienes se hubieren adquirido bajo condición o modalidad de su afectación 



 

 

permanente a determinados destinos, se entenderá cumplida y consumada cuando durante 
treinta años hubieren servido al mismo y aunque luego dejaren de estarlo por circunstancias 
sobrevenidas de interés público, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del RBEL 

 
Así pues, se requiere el mantenimiento del destino del bien adquirido, según la voluntad 

del donante, durante 30 años, aunque ello no impide que, si por consecuencia de cambio 
sobrevenido del interés público (que deberá acreditarse en el expediente), pudiera variase la 
afectación, una vez transcurrido dicho plazo (en este sentido, la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 14 de diciembre de 1994; y la de 12 de mayo de 1999). Ahora bien, el 
incumplimiento de la condición modal de destino establecida por el donante, determina la 
procedencia de la revocación de la donación y consiguiente reversión del bien donado, con 
devolución del mismo al donante o, en su caso, a sus herederos, conforme establece el artículo 
647 del Código Civil. 

 
Asimismo, debemos advertir que conforme a la doctrina jurisprudencial conforme a la 

Sentencia del Tribunal Supremo del 21 de febrero de 2006 (Rec. 6037/2002), “(…)  Y, esto 
es lo que debemos decidir, confirmando la doctrina mantenida por la Audiencia Nacional que, 
como sabemos, se ha pronunciado en el sentido de que, aun transcurridos los treinta años con 
el destino previsto, la carga o modo impuesta con la cesión o donación continúa ---mas allá de 
los treinta años--- produciendo sus efectos, procediendo la reversión si el donatario o cesionario 
procede a su cambio de destino.” 

 
CUARTO.-VALORACIÓN DEL BIEN:  
 
Respecto a la valoración del bien objeto de donación según informe de 16 de marzo de 

2022, tiene un valor de CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 
EUROS Y SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (43.476,75€). 

 
La adquisición a título gratuito que llevare aneja alguna condición o modalidad onerosa, 

solo podrán aceptarse previo expediente en el que se acredite que el valor del gravamen 
impuesto no excede del valor de lo que se adquiere, conforme dispone en artículo 12 del RBEL. 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2004 define la donación modal 
como aquella en la que “se impone al beneficiario el cumplimiento de una obligación; el modo 
o carga puede consistir en cualquier tipo de conducta, incluso la no evaluable 
económicamente.” 

 
En el presente caso el uso público al que se pretende destinar el bien, subyace en la 

causa que motiva que por esta administración se acepte la donación, y de esta forma pasa a 
ser el titular de un espacio que se ha destinado a camino de acceso interno, mirador de La 
Corona, la pista de lanzamiento de parapente, mirador pequeño, así mismo se integra en el 
bien a donar un parte de terreno en ladera que está dentro del espacio natural protegido de 
Campeche, Tigaiga y Ruiz. 

 
 
QUINTO.- PROCEDIMIENTO DE ADQUISCIÓN DE BIENES A TITULO GRATUITO:  
 
El procedimiento para llevar a cabo la adquisición de bienes a título gratuito con 

condición onerosa es el siguiente: 
 
A. Solicitar certificación al Registro de la Propiedad sobre la titularidad, cargas y 

gravámenes que puedan pesar sobre el bien inmueble. 
 
B. Por los Servicios Técnicos Municipales se deberá emitir un informe sobre la 

valoración del bien que se pretende ceder gratuitamente al Ayuntamiento, y además una 
valoración del gravamen impuesto, para comprobar que el valor de este último no excede del 
valor de lo que se adquiere. 

 
Asimismo, se pronunciará sobre el porcentaje de los recursos ordinarios del 



 

 

Presupuesto que supone el valor de dicho bien y sobre la existencia de consignación en el 
Presupuesto municipal vigente para hacer frente a la condición onerosa que se establezca en 
el contrato. 

 
C. Por Resolución de Alcaldía o por Acuerdo del Pleno, en virtud de las competencias 

que son otorgadas por la Disposición Adicional segunda de la LCSP, se procederá a aceptar o 
a renunciar a la cesión. 

 
D. La Resolución o el Acuerdo será notificado a los interesados, y se procederá a la 

inscripción del bien en el Libro Inventario de Bienes del Ayuntamiento al efecto de actualizarlo, 
una vez finalizada la adquisición, se remitirá la documentación necesaria al Registro de la 
Propiedad para que efectúen los oportunos asientos registrales. 

 

SEXTO. REPERCUSIONES FISCALES:  

Una vez reseñado lo anterior, en relación a las repercusiones fiscales para el 
Ayuntamiento, debemos indicar que la aceptación de una donación por parte de un 
Ayuntamiento no implica para éste obligación alguna de comunicarlo a otras 
Administraciones públicas, ni tampoco le supone repercusión fiscal de ningún tipo, toda 
vez que el impuesto sobre sucesiones y donaciones únicamente es aplicable a personas 
físicas (artículo 1 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones) y que las entidades locales, como el Estado y las Comunidades Autónomas, están 
exentas del Impuesto sobre Sociedades (artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades). 

Respecto al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU) o plusvalía, el artículo 105 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL) regula las exenciones del IIVTNU, disponiendo el apartado 2 lo siguiente: 

«Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de 
valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o 
entidades: 

a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca 
el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho 
público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas entidades locales. 

b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se 
integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo 
carácter a los organismos autónomos del Estado. 

c) (…)» 

Mientras que el artículo 106 del TRLRHL regula la figura del sujeto pasivo del impuesto, 
señalando el apartado 1: 

«Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad 
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.» 



 

 

Por tanto, al recaer la obligación de satisfacer el IIVTNU sobre el municipio de la 
imposición, gozaría de exención.  

Esta Entidad Local estaría obligada al pago de los aranceles notariales y de 
registro de la propiedad regulados por el Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por 
el que se aprueba el Arancel de los Notarios y el Real Decreto 1427/1989 de 17 de noviembre, 
por el que se aprueba el Arancel de los Registradores de la Propiedad. 

SÉPTIMO.- ÓRGANO COMPETENTE:  
 
Por lo que respecta a la aceptación de la donación, para la determinación del 

órgano competente hay que a lo dispuesto en la Disposición Adicional segunda de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), apartados, del siguiente tenor 
literal: 

 
“9. En las entidades locales corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las 

Entidades Locales la competencia para la celebración de los contratos privados, así como la 
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de 
licitación, en los términos definidos en el artículo 100.1, no supere el 10 por ciento de los 
recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.” 

 
No obstante, en virtud del Decreto 2019/1217, de 17 de junio se por la Alcaldía-

Presidencia se delegó en favor de la Junta de Gobierno Local, la adquisición de bienes y 
derechos cuando su valor no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto 
ni los tres millones de euros, por lo que dicho órgano colegiado resulta competente. 

  
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la legislación aplicable procediendo su aprobación a la Junta de Gobierno Local, 
sin embargo, a efectos de agilizar la tramitación del expediente procede avocar la competencia 
delegada en la Junta de Gobierno Local. 

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

vigente legislación le confiere, RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217, de 17 de junio, referida a la 
adquisición gratuita de trozo de terreno ubicado en el lugar conocido por La Balona o Lance 
Arriba donde se sitúa el Mirador de la Corona con sujeción a condición o modalidad ofrecida 
por DON ANTONIO MESA GONZÁLEZ Y DOÑÁ ANA MARIA FELIPE-BORGES. 

 
SEGUNDO.- Aceptar la adquisición gratuita con condición del bien inmueble ofrecida 

por DON ANTONIO MESA GONZÁLEZ Y DOÑÁ ANA MARIA FELIPE-BORGES, con DNI Nº 
41.910.995-G y 42.003.650-S, respectivamente, que se describe a continuación: 

 
FINCA QUE SE DONA: 
 
“Finca situada en el término municipal de Los Realejos, lugar conocido por La Balona o 

Lance Arriba (Mirador de La Corona), con Referencia Catastral, 38031A014001630000AX del 
Polígono 14, Parcela 163; 38031A014001640000AI del Polígono 14, Parcela 164, Los 
Realejos, que dispone de una cabida superficial de DOS MIL TRESCIENTOS DOCE METROS 
CUADRADOS CON SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS (2.312,70 m2.) que lo integra 
un camino de acceso interno, el mirador de La Corona, la pista de lanzamiento de parapente, 
mirador pequeño y resto de terreno en ladera. De esta superficie total, el templete ubicado en 



 

 

el mirador de La Corona es propiedad municipal y ocupa 17 m2. Se trata de una construcción 
de hormigón armado con seis columnas y planta hexagonal con cubierta de  teja curva 

 
Linda: al NORTE, con finca de la que se segrega, parcela segregada registral 12.444; 

al SUR, con carretera La Corona; al ESTE con aguas vertiente hacia el valle de La Orotava; y 
al OESTE con propiedad de Don Vicente García Suárez. Este terreno que se propone segregar 
e identificado como PARCELA A SEGREGAR Y CON UNA SUPERFICIE DE DOS MIL 
TRESCIENTOS DOCE METROS CUADRADOS CON SETENTA DECÍMETROS 
CUADRADOS (2.312,70 m2.), lo integran un camino de acceso interno, el mirador de la 
Corona, la pista del lanzamiento de parapente, mirador pequeño, resto de terreno en ladera y 
que en parte está dentro del espacio natural protegido de Campeche, Tigaiga y Ruiz.” 

 
Título: Esta finca resulta de escritura pública de segregación y disolución parcial de 

Comunidad otorgada el 30 de marzo de 2011 en la Notaria de Los Realejos Doña Sara Jimena 
Unceta de la Cruz bajo el número 340 de su protocolo general de documentos. 

 
Dicha finca resulta de la segregación aprobada por Resolución de la Consejera 

Directora de la Gerencia Municipal de Urbanismo nº 2021/264 de 16 de julio de 2021 se otorgó 
licencia de Segregación de la señalada finca con una cabida superficial de 2.312,70 m2, y que 
está pendiente de registrar. 

 
VALOR DEL BIEN: 
 
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS Y SETENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS (43.476,75€). 
 
CONDICIONES O MODOS A LOS QUE SE SUJETA LA DONACIÓN: 
 
1. La finca se destinará a uso público para la realización de actividades deportivas y 

de ocio (parapentes y derivados) y eventos culturales, vinculándose a la ejecución, 
conservación y servicio de la obra pública propuesta, consistente en la remodelación de la pista 
de despegue de parapente.  

2. En la finca donada no se desarrollará actividades de telecomunicaciones, salvo 
que el Plan Territorial de Infraestructuras de Telecomunicaciones o instrumento de ordenación 
equivalente admita la instalación de nuevos soportes de telecomunicaciones en la misma o 
concurran razones de interés público que hagan necesario la instalación de nuevos soportes 
de telecomunicaciones para atender necesidades propias o de otras Administraciones públicas. 

3. Que se plasme en el Plan General de Ordenación Urbana que el uso de la finca 
matriz se pueda destinar por sus propietarios a la instalación de infraestructuras de 
telecomunicaciones, esta condición se acepta por el Ayuntamiento de Los Realejos en 
ejecución de las competencias locales asignadas por la normativa urbanística y de régimen 
local, por lo que si dicho uso fuera prohibido o limitado por otras Administraciones públicas con 
competencia sobre esta materia, no se puede considerar un incumplimiento de la referida 
condición y no dará lugar a la reversión de la donación. 

 
TERCERO.-  Requerir a los donantes para que en el plazo no más tarde de QUINCE-

15- DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de la presente aceptación 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. 

 
CUARTO.- Dar cuenta de la presente a los Servicios Económicos a los efectos de 

practicar las anotaciones contables que procedan. 
 
QUINTO.- Anotar la adquisición en el Inventario Municipal de Bienes al efecto de 

actualizarlo, una vez perfeccionada la misma. 
 
SEXTO.- Remitir la documentación necesaria al Registro de la Propiedad para que 



 

 

efectúen los oportunos asientos registrales, según la Legislación hipotecaria. 
 
SÉPTIMO. -Notificar a los interesados la presente resolución, significándoles que 

deberán comparecer en el momento que sean emplazados para proceder a elevar a Escritura 
pública la adquisición referida. 

 
OCTAVO.- Publicar la formalización del contrato en el Perfil del contratante, y publicar 

un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento.” 
 

Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de 
garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018). 
 
 

6.9. DACION DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 
2022/1040, DE 12 DE ABRIL DE AVOCACIÓN, AMPLIACIÓN Y REANUDACIÓN DEL 
“SERVICIO DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES”. PR 
225. Se da cuenta del Decreto mencionado anteriormente, dándose por enterados todos los 
miembros de la Junta de Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE GESTIÓN Y 
DINAMIZACIÓN DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES, procede la formulación conforme a 
los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I.- 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.  

 
II.- 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. 

 
III.- En el expediente de su razón consta que el servicio se ha suspendido y reanudado 

en diversas ocasiones conforme al siguiente detalle: 
 

SUSPENSIÓN REANUDACIÓN 

13 MARZO 2020 
(JGL 11/05/2020) 

20 JULIO 2020 
(DECRETO 2021/1) 

13 NOVIEMBRE 2020 
(JGL 15/03/2021) 

08 MARZO 2020 
(DECRETO 2021/477) 

15 MARZO 2021 
(DECRETO 2021/570) 

04 DE MAYO 2021 
(JGL 18/05/2021) 

28 JUNIO 2021 
(DECRETO 2021/1704) 

20 SEPTIEMBRE 2021 
(JGL 28/12/2021) 

18 DICIEMBRE 2021 
(JGL 28/12/2021) 

Pendiente de adopción 

 
 
En consecuencia, atendiendo a que el contrato fue objeto de prórroga mediante Decreto 

2021/477 de 5 de marzo por un último año con efectos del 08/03/2021, sin tener en cuenta el 



 

 

periodo previo de suspensión del 13 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo 
que el sumatorio de días de suspensión del contrato asciende a 269 días, y sin contar los días 
de suspensión del primer período: 

 

SUSPENSIÓN REANUDACIÓN 
 

DIAS DE SUSPENSIÓN 

13 MARZO 2020 
(JGL 11/05/2020) 

20 JULIO 2020 
(DECRETO 2021/1) 

No se tiene en cuenta al haberse 
indemnizado previamente de 

forma parcial, quedando pendiente 
de acreditación los gastos 

salariales 

13 NOVIEMBRE 2020 
(JGL 15/03/2021) 

08 MARZO 2020 
(DECRETO 2021/477) 

 Noviembre 18 días 
Diciembre 31 días 

Total 49 días 
(no se tiene en cuenta el periodo de 

suspensión del 1/01/2021 al 
07/03/2021) 

15 MARZO 2021 
(DECRETO 2021/570) 

04 DE MAYO 2021 
(JGL 18/05/2021) 

Marzo 17 días 
Abril 30 días 
Mayo 4 días 
Total 51 días 

28 JUNIO 2021 
(DECRETO 
2021/1704) 

20 SEPTIEMBRE 2021 
(JGL 28/12/2021) 

Junio  3 días 
Julio 31 días 

Agosto 31 días 
Septiembre 20 días  

Total 85 días 

18 DICIEMBRE 2021 
(JGL 28/12/2021) 

08/03/2022 (pendiente de 
adopción) 

Diciembre 18 días 
Enero 2022: 31 días 

Febrero 28 días 
Marzo: 7 días 
Total 84 días 

 
 
IV.- 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, atendiendo a que el objeto inicial del contrato incluía 
las siguientes prestaciones:  

 
 “La Estrella Mágica”, ubicada en La Carrera, de lunes a viernes. 
 “El Payaso Feliz”, y ubicada en la Calle Reyes Católicos, de lunes a viernes. 
 Ludoteca Palo Blanco, situada en el Centro Social de Palo Blanco, sito en c./ Palo 

Blanco, s/n, durante dos días en semana: martes y jueves. 
 Ludoteca en el barrio de La Montaña, en el Asociación de Vecinos de La Cruz 

Santa, durante dos días en semana miércoles y viernes. 
 Nueva ludoteca en Icod el Alto, situada en la planta baja de la Plaza Antonio Poeta 

Reyes,para su funcionamiento dos días en semana: lunes y miércoles. 
 
Dado que por en fecha 20 de julio de 2020, el servicio de Ludoteca El Payaso Feliz 

(junto con sus ludotecarias y usuarios del servicio) fue reubicado en las instalaciones anexas 
al Servicio de Ludoteca La Estrella Mágica, ubicado en La Carrera, habida cuenta la extinción 
del contrato de Arrendamiento del local en el que se ubicaba la Ludoteca El Payaso Feliz cita, 
hasta esa fecha, en la Calle Reyes Católicos. 

 
Teniendo previsto que el citado servicio del Ludoteca El Payaso Feliz se continúe 

prestando de forma provisional en las reseñadas instalaciones anexas a la Ludoteca La Estrella 
Mágica, citas en La Carrera, hasta que por parte de esta administración se disponga de un 
local en el que reubicar el servicio de Ludoteca El Payaso Feliz. 

 



 

 

El horario de trabajo del personal adscrito al servicio atenderá el servicio del siguiente 
modo: 

 
 Las cuatro (4) ludotecarios/as que se contratarán a razón de 25 horas 

semanales de lunes a viernes cada una de ellas, realizarán cinco horas diarias (de lunes 
a viernes) de trabajo distribuidas en la siguiente forma: 

- Cuatro (4) horas de atención al público: 
En período escolar se harán de 16:00 a 20:00 horas. 
En periodo de vacaciones escolares de 10.00 a 14.00 horas en vacaciones escolares. 
- Una hora (1) cada día para preparación de las actividades a realizar, atención a 

los padres y madres, recogida de las ludotecas que se distribuye de la siguiente manera: 
media hora antes y media hora después de la atención a los usuarios. 

 
 Una/o ludotecaria/o de apoyo que se contratará a razón de 20 horas semanales 

(de lunes a viernes) uno/a trabajará 4 horas diarias en horario de tarde, desde las 16.00 horas 
hasta las 20.00 horas, en horario escolar y de 10.00 a 14.00 horas durante las vacaciones 
escolares. 

 
 El ludotecario/a de apoyo que trabaje a razón de doce horas semanales trabajará 

4 horas diarias en horario de tarde, tres días en semana, desde las 16.00 horas hasta las 20.00 
horas, en horario escolar y de 10.00 a 14.00 horas durante las vacaciones escolares. 

A efectos de vacaciones escolares se entenderá los siguientes periodos: 
 Vacaciones de navidad 
 Vacaciones semana santa 
 Vacaciones de verano (finales de junio, julio y agosto) 
Estos periodos coincidirán con la finalización de la actividad escolar hasta su comienzo, 

según calendario escolar vigente cada año. 
 
Por lo tanto, siendo necesario reanudar y dar continuidad a la prestación del servicio, 

por lo expuesto se PROPONE iniciar los trámites para la aprobación de la reanudación y 
la segunda prórroga del contrato SERVICIO DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS 
LUDOTECAS MUNICIPALES, por un periodo de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE DÍAS 
(269 días) en las mismas condiciones por importe de adjudicación de SESENTA MIL 
DOSCIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (60.201,45 euros), IGIC 
no incluido, liquidado al 7%.” 

 
 V.- Mediante oficio de fecha 2022/3444, de fecha 22 de marzo se requiere a la 

empresa contratista la conformidad a la ampliación planteada por un plazo adicional de 269 
días. 

 
VI.- Mediante escrito con Registro TELE 2022/1014, de fecha 04/03/2022, manifestando 

la prórroga del contrato. 
 
VII.- Consta asimismo que mediante propuesta de la misma Concejalía de fecha 

29/03/2022 en la que se informa: 
 
“Con relación a las obras comprendidas en el Proyecto denominado Reforma Interior 

del Centro Social de Palo Blanco, y toda vez que en la planta baja se encuentra ubicada la 
Ludoteca de Palo Blanco. 

 
Consultada la cláusula 1 de los Pliegos de Prescripciones técnicas del “SERVICIO DE 

GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS LUDOTECAS MUNICPALES”, señala el párrafo 
segundo de la citada cláusula que “…... los posibles traslados de las mencionadas ludotecas a 
otros locales o dependencias municipales.” 

 
Se ha hablado con las familias para su traslado a la ludoteca de La Cruz Santa y se les 

ha ofrecido bonos sociales para el traslado a la ludoteca. 
 



 

 

Es por ello que desde esta concejalía se: 
 
PROPONE trasladar el Servicio de la ludoteca de Palo Blanco a la ludoteca de la Cruz 

Santa, de forma provisional mientras duren las obras del Centro Social de Palo Blanco.” 
 
VIII.- Asimismo, consta que con Registro TELE 2022/1093 de fecha 06/04/2022 en el 

que se manifiesta la renuncia a la indemnización que pudiera corresponderle como 
consecuencia de la suspensión por las medidas COVID-19 a partir del 21 de julio de 2020, y 
en escrito con Registro TELE 2022/0094, de igual fecha prestando conformidad al traslado de 
la ludoteca de Palo Blanco. 

 
IX.- Dado que durante el período de suspensión no se ha efectuado abono a favor del 

contratista por la ejecución del contrato, existe crédito disponible destinado al reconocimiento 
de las obligaciones que corresponda, previa verificación por los Servicios Económicos, con 
cargo a la aplicación BSO 231 22706 (220220003508). 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada 
como contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición 
legal dada en el art.º 5 y 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 
TRLCSP). En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; 
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, 
las normas de derecho privado (art.º 19.2 LCSP), aplicable de conformidad con la Disposición 
transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

Segunda.- Regula el artículo 23.2 de la TRLCSP lo siguiente “el contrato podrá prever 
una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el 
periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada 
teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse 
por consentimiento tácito de las partes”. 

 
Tercera.- Por otro lado, el artículo 303.1 del TRLCSP en cuanto a la duración del 

contrato de servicios establece que:  “Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de 
vigencia superior a cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las respectivas 
normas presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el mismo 
contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre 
que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las 
prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente. La celebración 
de contratos de servicios de duración superior a la señalada podrá ser autorizada 
excepcionalmente por el Consejo de Ministros o por el órgano autonómico competente de 
forma singular, para contratos determinados, o de forma genérica, para ciertas categorías.” 

 
Cuarta.- Teniendo en cuenta que, mediante Resolución de 24 de marzo de 2022, por 

la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se suspenden temporalmente 
las medidas limitativas para la protección de la salud y la prevención de la propagación 
de la COVID-19 aplicables en los distintos niveles de alerta sanitaria (BOC Nº 59. Jueves 
24 de marzo de 2022), se suspende  las medidas limitativas aplicables en los distintos niveles 
de alerta sanitaria fijadas por 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, por lo tanto, quedan suspendidas la obligatoriedad de las 



 

 

medidas específicas en materia de limpieza y desinfección, de aforo y distancia de seguridad 
recogidas en el Anexo II, pasando a tener el carácter de recomendaciones no obligatorias. 

 
Quinta.-  Conforme al artículo 220 del TRLCSP dispone “1. Si la Administración 

acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 216, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han 
motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 

2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste.” 

 
Debe tenerse en cuenta que las suspensiones del contrato han derivado de las medidas 

adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria por el COVID-19, conforme a los diferentes 
acuerdos del Gobierno de Canarias adoptados y de la última normativa en vigor contenida 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 que ha obligado al cierre del servicio cuando el nivel de las medidas de alerta 
determina el cierre de los servicios de atención a la infancia. 

 
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, establece lo 
siguiente: 

“1. Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes 
a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes al 
Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas 
adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para 
combatirlo, quedarán suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación de 
hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos 
efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las 
circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación 
notificara al contratista el fin de la suspensión”. 

 
Asimismo, hay que tener en cuenta que, conforme a lo establecido en la Disposición 

Final Décima del citado RD-ley 8/2020, «las medidas previstas en el presente real decreto-ley 
mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del 
estado de alarma. No obstante, lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley 
que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo». El estado de alarma al 
que se refiere esta Disposición Final Décima es el declarado mediante RD 463/2020, y cuya 
finalización fue fijada el día 21 de junio de 2020 por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, 
por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 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: “La prórroga establecida en este real decreto se 
extenderá desde las 00:00 horas del día 7 de junio de 2020 hasta las 00:00 horas del día 21 
de junio de 2020, y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, y en las disposiciones que lo modifican, aplican y desarrollan, sin 
perjuicio de lo que se establece en los artículos siguientes”. 

 
Por consiguiente, todas medidas contenidas en este RD-ley 8/2020 perdieron su 

vigencia el 21 de julio de 2020. 

Respecto al cómputo de la duración del contrato, y teniendo en cuenta el tiempo en el 
que su ejecución ha estado suspendida, lo cierto es que nada dispone al respecto ni la vigente  
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público ni el 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 (aplicable por la fecha de adjudicación del contrato) ni el citado RD-ley 



 

 

8/2020.  Sabido es que a lo efectos de la contratación administrativa, la pandemia sanitaria 
provocada por el COVID-19 no ha sido calificada como fuerza mayor. Ahora bien, el artículo 96 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Púbicas, aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP), establece lo siguiente: 

“1. Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto al 
iniciarse el expediente de contratación, suspensiones autorizadas, prórrogas de los plazos 
parciales o del total, modificaciones en el proyecto o por cualesquiera otras razones de 
interés público debidamente justificadas se produjese desajuste entre las anualidades 
establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares integrado en el 
contrato y las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los 
trabajos exija, el órgano de contratación procederá a reajustar las citadas 
anualidades siempre que lo permitan los remanentes de los créditos aplicables, y a fijar las 
compensaciones económicas que, en su caso, procedan. 

2. Para efectuar el reajuste de las anualidades será necesaria la conformidad del 
contratista, salvo que razones excepcionales de interés público determinen la suficiencia del 
trámite de audiencia del mismo y el informe de la Intervención. 

3. En los contratos que cuenten con programa de trabajo, cualquier reajuste de 
anualidades exigirá su revisión para adaptarlo a los nuevos importes anuales, debiendo ser 
aprobado por el órgano de contratación el nuevo programa de trabajo resultante” 

Considerando que las dos últimas prórrogas anuales acordadas del contrato (año 2020 
y 2021), el contratista no ha podido ejecutar el contrato en su totalidad por las suspensiones 
indicadas en el antecedente de hecho tercero, y que han impedido que no se ejecutará la 
prestación en su totalidad, y que el servicio fuera suspendido y reanudado por circunstancias 
externas impuestas por la normativa en diversas fechas, aplicando los preceptos expuestos, 
corresponde descontar de la duración establecida el tiempo durante el cual ha quedado 
suspendido el contrato, y que este pueda prestar por el tiempo correspondiente al período de 
la suspensión. 

Sexta.- Respecto al traslado de la Ludoteca Palo Blanco conforme a la propuesta de 
servicios sociales como consecuencia de la ejecución de las obras comprendidas en el 
Proyecto denominado Reforma Interior del Centro Social de Palo Blanco. 

La cláusula 1 del pliego de prescripciones técnicas señala el párrafo segundo de la 
citada cláusula que “El objeto del contrato incluirá en su caso, los posibles traslados de las 
mencionadas ludotecas a otros locales o dependencias municipales”  y consta la conformidad 
de la empresa contratista. 

 
El órgano competente para la aprobación es la Junta de Gobierno Local, competente 

en virtud de Decreto 2019/1217, de 17 de junio. No obstante, en el presente supuesto, dado 
que ya se precisa agilizar la reanudación del servicio, resulta preciso avocar la competencia 
delegada, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. 

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

vigente legislación le confiere, RESUELVE: 
 
"PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217, de fecha 17 de junio referida al 
reconocimiento de la reanudación de la prestación del contrato del “SERVICIO DE GESTIÓN 
Y DINAMIZACIÓN DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES”, debiendo mantenerse las medidas 
de prevención y contención del COVID-19, atendiendo de las recomendación de limpieza y 
desinfección, de aforo y distancia de seguridad recogidas en el Anexo II del 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. 

 
SEGUNDO.- Acordar la ampliación del plazo de prestación del contrato del “SERVICIO 

DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES”,  por un plazo de 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE DÍAS, siendo a fecha de finalización el 02 de diciembre 
de 2022, por importe de SESENTA MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO (60.201,45.-€) IGIC no incluido, como consecuencia del período de suspensión 
acordadas derivado de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria por el 
COVID-19, sin derecho de la empresa de solicitar indemnización de daños y perjuicios ni costes 
indirectos alguna. 

 
 
TERCERO.- Tomar conocimiento del traslado temporal de Ludoteca de Palo Blanco por 

el tiempo de ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto denominado Reforma Interior 
del Centro Social de Palo Blanco. 

 
CUARTO.- Autorizar el gasto SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE 

EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (64.415,55 euros), IGIC incluido, de los 
cuales 60.201,45 corresponde al precio y 4.214,10 al IGIC liquidado al 7% 

 
QUINTO.- Notificar al adjudicatario del contrato el presente acuerdo con expresa 

mención de los recursos procedentes. 
 
SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos a los 

efectos oportunos. 
 
SEPTIMO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local” 
 

Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de 
garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018). 
 
 

6.10. DESISTIMAR LA SOLICITUD DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, 
INTERESADA CON FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2021, Nº DE REGISTRO 2021/12050, POR 
DOÑA YASMINA ENEA PADRON HERNANDEZ. PR 218.Visto el expediente de 
responsabilidad patrimonial incoado a nombre de DOÑA YASMINA ENEA PADRON 
HERNANDEZ,  con DNI nº 78.621.702 C, y teniendo en cuenta los siguientes hechos 
consideraciones jurídicas:  

 
1º. Que con fecha 8 de Octubre de 2021, nº de registro 2021/12.050, se interpone acción 

de responsabilidad patrimonial por Doña Yasmina Enea Padrón Hernández, por una serie de 
daños y lesiones sufridas el día 5 de octubre de 2021, cuando según manifiesta, se cayó con 
la moto por el mal estado de la vía peatonal San Andrés cuando se dirigía a su puesto de 
trabajo, al sacar la motocicleta, matrícula HFP 1942 de su propiedad, del garaje, lesionándose 
en tobillo y rodilla y sufriendo desperfectos en su motocicleta, guantes y chaqueta, solicitándose 
por todo ello una indemnización  de 1.366,52 euros. 

 
2º.Que consta Informe de la Empresa Pública Realserv, de fecha 27 de Octubre de 

2021, en la que se pone de manifiesto, en la parte que aquí interesa, lo siguiente: 
“…Comunicamos que una vez realizada la inspección ocular se informa que se está llevando 
a cabo el proyecto de mejora del citado peatonal por parte de la Unidad de Proyectos y obras 
del Ayuntamiento de Los Realejos”. 

 
3º. Que mediante Oficio de fecha 29 de noviembre de 2021, nº de registro 2021/13406, 

se le otorga trámite de audiencia a la interesada, a los efectos de que examine el expediente y 
presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes y en particular la 
documentación interesada en el citado oficio. (Notificado el día 2 de diciembre de 2021). 



 

 

 
4º. Que con fecha 21 de diciembre de 2021, nº de registro 2021/14931, la reclamante, 

en el plazo legal conferido al efecto, presenta fotografías de los desperfectos ocasionado en la 
motocicleta y casco, además del resto de documentación ya aportados con anterioridad con la 
solicitud inicial. No obstante lo anterior, se aporta como nuevos documentos, informe médico 
del Centro Médico TUCAN (sin que se pueda acreditar la fecha de la copia presentada), 
declaración responsable de la compañía aseguradora Allianz SA (sin firma ni fecha) donde se 
manifiesta que la Sra. Padrón Hernández no ha recibido ningún tipo de indemnización por el 
siniestro ocurrido el día 5 de octubre de 2021 y poder general para pleitos nº 1.622 de fecha 2 
de septiembre de 2008, otorgada ante la Notaria Doña Maria Abia Rodríguez, del Ilustre Colegio 
de Canarias.   

 
5º. Que de la documentación aportada por la propia  interesada y que constan en el 

expediente administrativo de su razón, se hace necesario destaca el informe médico de 
FREMAP, de fecha 5 de octubre de 2021, en el que la Sra. Padrón Hernández, en la parte que 
aquí interesa declara y firma lo siguiente: “el 5/10/2021, saliendo de mi domicilio en San Agustín 
en Los Realejos, dirección a mi puesto de trabajo C/ Tomás Cerolo, 17 en la Orotava, al parar 
la moto en bajada, la moto se inclina demasiado, no soporto el peso y cae al suelo, tirándome 
también, sufro golpe en el interior de la rodilla derecha, interior rodilla izquierda y tobillo 
izquierdo. Vengo con problemas en el pie izquierdo con dos operaciones en el mismo. Ocurre 
en C/ J. Gordejuela en los Realejos”.  

 
6º. Que  consta informe de la Unidad de Proyectos y Obra de fecha 11 de abril de 2022 

en la que se informa lo siguiente: “Que con fecha 5 de octubre y con anterioridad, la vía se 
encontraba con el uso que tenía es decir, como peatonal y zona de aparcamiento público…. 
Que el 19 de octubre del presente año se firmó el acta de comprobación de replanteo donde 
se dio comienzo a la obra Reforma y Acondicionamiento del Peatonal San Andrés a través del 
Plan de Barrios 2021, consistente en una remodelación integral  con mejora estética urbana y 
valor ambiental, conservando su uso peatonal con nuevo recorrido que garantiza la 
accesibilidad, zonas verdes y renovación de redes de abastecimiento de agua y recogida de 
pluviales.  

 
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. 

En este sentido, la importante Sentencia de 13 de abril de 2005 de la Sala Tercera del 
T.S., enumeró los requisitos que deben concurrir para la procedencia de responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública: 

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

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



 

 

 Imputabilidad de la actividad dañosa a la Administración merced a la integración 
del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece. 

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

 

2º. Que, en relación al nexo causal, se puede afirmar en el presente supuesto de hecho, 
que no concurren los requisitos, legal y jurisprudencialmente previstos, para que se genere la 
responsabilidad patrimonial de la administración. Y es que, no toda lesión que un particular 
sufra genera responsabilidad patrimonial de la Administración y consecuentemente le 
da derecho a la indemnización solicitada.  

El Tribunal Supremo ha declarado, reiteradamente, que la responsabilidad patrimonial 
de la Administración se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en 
la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando 
para declararla que como consecuencia directa de aquella, se haya producido un daño 
efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Esta fundamental característica 
impone que no sólo no es menester demostrar para exigir aquella responsabilidad que los 
titulares o gestores de la actividad administrativa que ha generado un daño han actuado con 
dolo o culpa, sino que ni siquiera es necesario probar que el servicio público se ha desenvuelto 
de manera anómala, pues los preceptos constitucionales y legales que componen el régimen 
jurídico aplicable extienden la obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento normal 
de los servicios públicos. En el presente supuesto de hecho no se puede considerar 
suficientemente acreditado que los daños alegados por la reclamante son consecuencia del 
funcionamiento de los servicios público. 

Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1998: «… la prestación 
por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de 
aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema 
de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas 
en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier 
eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con 
independencia del actuar administrativo, porque, de lo contrario, se transformaría aquél en un 
sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico”. 

Consecuentemente, también debemos aclarar que es al reclamante al que 
le corresponde probar que los hechos que relata sucedieron tal y como él los expone, es decir 
la carga de la prueba corre a su cargo. Así el artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil (LEC), establece que incumbe al actor probar:  «... la certeza de los 
hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, 
el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda…». 

Es decir, al reclamante incumbe acreditar el hecho derivado del funcionamiento del 
servicio público y la existencia del exigible nexo causal entre tal hecho y la lesión denunciada. 
En este sentido no se ha podido acreditar la relación de causalidad entre el hecho producido y 
el funcionamiento del servicio público por lo que no concurren, en el presente supuesto de 
hecho, las causas objetivas que hagan nacer la responsabilidad patrimonial de la 
administración pública.  Y es que del relato de los hechos, respecto del cual en ningún 
momento se niega la existencia de la caída sufrida por la interesa, así como de las 
pruebas que constan en el expediente administrativo de su razón se comprueba, que tal 
y como señala la propia reclamante en el informe médico de FREMAP, la caída se 
produce cuando la motocicleta se encuentra parada, no pudiendo esta soportar el peso 
de la misma, precipitándose ambas al suelo.  En definitiva, en ningún caso el accidente 
se produce mientras se estaba circulando por la citada vía ni por la existencia de 
elementos que no debieran estar en la misma, sino cuando el vehículo de motor se 
encontraba parado.  



 

 

De la declaración escrita de Doña Maria del Carmen Melián Alvarez, aportada por 
la reclamante, se manifiesta que la caída se produce a la salida de la calle peatonal, San 
Andrés. En este sentido la fotografía nº 6 que consta en el informe técnico municipal de 
fecha 11 de abril de 2022 y que pertenece al denominado Proyecto de obra Reforma y 
Acondicionamiento del Peatonal San Andrés a través del Plan de Barrios 2021, no se 
observa ningún tipo de deterioro que haya podido ser el causante de la caída.  

Por tanto comprobada la realidad y certeza de los hechos alegados y la realidad 
formal de la petición, se llega a la conclusión de que no existe relación de causalidad 
entre el daño alegado y el funcionamiento del servicio público, requisito este 
indispensable para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial de la administración.  

Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldía-
presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019 modificado por Decreto del mismo órgano nº 
2022/1039, de 12 de abril de 2022, por los que se delegan facultades en la Junta de Gobierno 
Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- DESISTIMAR la solicitud de Responsabilidad Patrimonial, interesada con 

fecha 8 de Octubre de 2021, nº de registro 2021/12050, por DOÑA YASMINA ENEA PADRON 
HERNANDEZ, con DNI nº 78.621.702 C, conforme a los fundamentos de hecho y 
consideraciones jurídicas expuestas.  

 
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se adopte a la Sra. Padrón Hernández y a la 

aseguradora del Ayuntamiento, con expresa mención de los recursos que procedan.  
 
 

6.11. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR Dª KATRIN FRISCH. PR 208. 
Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se transcribe: 

Datos del Expediente 
Tipo: TESORERÍA – GESTIÓN TRIBUTARIA 
Asunto: PRESENTA RECURSO DE REPOSICION EN RELACION A PAGO PLUSVALIA 
Objeto 
Tributario: 

1916000109, 1916000110 

Interesado: Nombre FRISCH KATRIN DNI/CIF Y6818072N 
Representante: Nombre MENDEZ SCHRODER SONIA DNI/CIF 43772065Y 
Registro 
Entrada: 

Número 2019/7073 Fecha 15/05/2019 

 
Vista la solicitud presentada, solicitando la improcedencia de las liquidaciones 

1916000109 y 1916000110  en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, y considerando los siguientes:  

          
 ANTECEDENTES 

 
I.- Doña Sonia Méndez Schröder, con NIF: 43772065Y, en nombre y representación de 

Doña Katrin Frisch , NIE: Y6818072, con fecha 15 de mayo de 2019, número de registro de 
entrada 2019/7073, interpone recurso de reposición contra las liquidaciones por el Impuesto 
sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante IIVTNU), con nº 
1916000109 y 1916000110, cuyo importe asciende a la cantidad de 432,54 y 432,54 euros, 
respectivamente con fundamentación en la inexistencia de incremento patrimonial en el 
negocio jurídico llevado a término, y aportando como justificación los siguientes documentos: 

 
 - Copia de escritura de compraventa autorizada por la notaría de Don Juan Pablo 

Samaniego Loarte, el día 6 de julio de 2012, bajo el protocolo 678. 
 
 - Copia de escritura de donación autorizada por la notaría de Doña Sara Jimena Unceta 

De La Cruz, el día 29 de octubre de 2018, número de protocolo 1840. 
 



 

 

II- Vistos los antecedentes que obran en el servicio de gestión tributaria, las 
liquidaciones nº 1916000109 y 1916000110 por el concepto de Impuesto sobre Incremento de 
Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, fueron aprobadas por Resolución-Presidencia nº 
2019/746 de 16 de abril de 2019 y posteriormente notificadas el día 15 de abril de 2019. 

 
III.- De la documentación que obra en el expediente de su razón, se desprende que las 

mencionadas liquidaciones no han sido abonadas por el sujeto pasivo. 
 

 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
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 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, la cual,  ha sido recientemente, objeto de 
modificación en virtud del Real Decreto Legislativo 26/2021, de 8 de noviembre por el que se 
adapta el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional de 26 de octubre de 2021 que expulsó del ordenamiento jurídico los artículos 
107.1, párrafo segundo, 107.2 y 107.4 TRLRHL., en base a los cuales se procedía a la 
determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de 
Naturaleza Urbana, de forma que, al quedar desvirtuada su regulación, se convirtió la figura 
impositiva en la práctica, en inaplicable. 

 
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: 

 
 “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 
núms.1880/2017 y 4202/2017), de 5 de junio de 2018 ( RRCA núms. 1881/2017 y 2867/2017 ) 
y de 13 de junio de 2018 (RCA núm 2232/2017). (b) optar por una prueba pericial que confirme 
tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que 
ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente 
improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue 
la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la 
prueba tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir –sin 
oponer reparo alguno- que, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que 
planteó la cuestión de inconstitucionalidad, existía una minusvalía(…)”. 

 
La interesada aporta como medio probatorio, las siguientes escrituras públicas, en las 

que se consignan los valores que a continuación detallamos:  

- Escritura de donación, autorizada por la notaría de Doña Sara Jimena Unceta De La 
Cruz, el día 29 de octubre de 2018, número de protocolo 1840. En la que se atribuye a las 
fincas con número de referencia catastral 6233303CS4463S0196JZ y 
6233303CS4463S0197KX  el valor de 40.000 ,00 euros respectivamente.   

 
- Escritura  de compraventa autorizada por la notaría de Don Juan Pablo Samaniego 

Loarte, el día 6 de julio de 2012, bajo el protocolo 678. En su estipulación segunda, señala que 
el precio de la compraventa lo constituye la cantidad de ochenta mil euros (80.000,00 €), 
referido a las dos fincas registrales señaladas en el párrafo anterior. 

 



 

 

 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 adquisición en 
el año 2012 fue de 80.000 euros y el valor del negocio lucrativo de la donación en el año 2018 
fue de 80.000 euros. A la vista de lo anterior, esta Administración entiende que, se dan los 
requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a los efectos de considerar, al 
menos indiciariamente probada, la ausencia de incremento de valor, dado que el propio 
Tribunal Supremo en relación a las transmisiones a título lucrativo mantiene el mismo criterio 
a los efectos de demostrar la ausencia de incremento de valor que en aquellos supuestos de 
transmisiones onerosas, por todas la Sentencia 1286/2019, de 30 de septiembre de 2019, 
Sentencia 1122/2019, de 18 de julio de 2019 y sentencia 1123/2019, también de 18 de julio de 
2019. Por tanto, los datos consignados en las escrituras son prueba indiciaria suficiente. 

Octavo.- Adicionalmente, a mayor abundamiento, debemos acogernos al 
pronunciamiento último, emitido por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 182/2021 de 26 
de octubre de 2021, en virtud de la cual la situación jurídica en torno al IIVTNU se modificó 
sustancialmente, convirtiéndose la citada sentencia en el punto de inflexión en relación al 
tributo, al declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107. 
2) y 107.4 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por contravenir 
injustificadamente el principio de capacidad económica como criterio de imposición, 
(art.31.1CE), en los siguientes términos: 

 
“ A) Por un lado la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 

segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLRHL supone una expulsión del ordenamiento jurídico, 
dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la 
liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y por tanto su 
exigibilidad. Debe ser ahora el legislador  (y no este Tribunal) el que, en el ejercicio de su 
libertad de configuración normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes 
en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del art 31.1 CE (…). 

 
B) Por otro lado, no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con 

fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este 
impuesto que a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante 
fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, 
tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales 
o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (ii) las 
autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art.120.3LGT a dicha fecha”. 

 
 La liquidaciones número 1916000109 y 1916000110 en concepto de Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, fueron practicadas por esta 
Corporación e impugnadas por la interesada, con anterioridad al 26 de octubre de 2021, fecha 
de la Sentencia 182/ 2021 del Tribunal Constitucional, y por tanto, al no haber adquirido firmeza 
las liquidaciones giradas por esta Corporación  y en base a la propia Sentencia del Alto Tribunal 
que declara la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) 
y 107.4 TRLRHL , que originó un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible, 
que impedía la liquidación, comprobación, recaudación, así como la revisión de este tributo 
local y por tanto su exigibilidad; mientras la situación normativa no fuera subsanada, es por 
todo ello que podemos concluir, indicando que este pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional, constituye un argumento adicional del que en este caso resulta beneficiada la 
interesada. 

 
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 

Es por lo que de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, vistos los 
preceptos citados y demás de general aplicación, así como la documentación obrante en el 
expediente el servicio de Gestión Tributaria, se formula la siguiente: 



 

 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
Primero.- Estimar el recurso de reposición, interpuesto por Doña Sonia Méndez 

Shröder, NIF: 43772065Y en nombre y representación de Doña Katrin Frsch, NIE: Y681872N, 
en relación a las liquidaciones con número 1916000109 y 1916000110 en concepto de 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por los 
fundamentos jurídicos anteriormente expuestos. 

 
Segundo.- Anular las liquidaciones por el concepto de Impuesto sobre el Incremento 

de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, número: 1916000109 por importe de 432,54 euros 
y la liquidación número 1916000110 por importe de 432,54 euros. 

 
Tercero.- Notificar la presente Resolución a la interesada, y a los Servicios Económicos 

a los efectos que procedan.  
. 
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno 

Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 2019/1217, de 17 de junio, de 
delegación de facultades en este órgano.” 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del 
instructor. 
 
 

6.12. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR Dª CHRISTIANE 
BOETTCHER. PR 207.Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a 
continuación se transcribe: 

Datos del Expediente 
Tipo: TESORERÍA – GESTIÓN TRIBUTARIA 

Asunto: 
RECURSO DE REPOSICION RELATIVO A LIQUIDACION DE PLUSVALIA 
NUMERO RECIBO 1916000089 

Objeto 
Tributario: 

1916000089 

Interesado: Nombre 
CORNILS CHRISTIANE 
BOETTCHER 

DNI/CIF Y3508848M 

Representante: Nombre THOMAS DOERING DNI/CIF X06984825R 
Registro 
Entrada: 

Número 2019/6898 Fecha 13/05/2019 

 
Vista la solicitud presentada, solicitando la improcedencia de la liquidación 1916000089  

en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
y considerando los siguientes:  

          
 ANTECEDENTES 

 
I.- Don Thomas Doering, con NIE: X6984825R, en nombre y representación de Doña 

Christiane Böttcher, NIE: Y1455194K, con fecha 13 de mayo de 2019, número de registro de 
entrada 2019/6898 interpone recurso de reposición contra la liquidación por el Impuesto sobre 
Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante IIVTNU), con nº 
1916000089, cuyo importe asciende a la cantidad de 631,85 euros, con fundamentación en la 
inexistencia de incremento patrimonial en el negocio jurídico llevado a término, y aportando 
como justificación los siguientes documentos: 

 
 - Copia de escritura de compraventa autorizada por la notaría de Don Marcos 

Guimerá Ravina, el día 9 de noviembre de 2010, bajo el protocolo 1.165. 
 
 - Copia de escritura de donación autorizada por la notaría de Doña Jezabel 

Rodríguez Jato, el día 4 de julio de 2018, número de protocolo 1196. 



 

 

 
II- Vistos los antecedentes que obran en el servicio de gestión tributaria, la liquidación 

nº 1916000089 por el concepto de Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de 
Naturaleza Urbana, fue aprobada por Resolución-Presidencia nº 2019/600 de 26 de marzo de 
2019 y posteriormente notificada el día 1525 de abril de 2019. 

 
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. 
 

 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 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, la cual,  ha sido recientemente, objeto de 
modificación en virtud del Real Decreto Legislativo 26/2021, de 8 de noviembre por el que se 
adapta el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional de 26 de octubre de 2021 que expulsó del ordenamiento jurídico los artículos 
107.1, párrafo segundo, 107.2 y 107.4 TRLRHL., en base a los cuales se procedía a la 
determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de 
Naturaleza Urbana, de forma que, al quedar desvirtuada su regulación, se convirtió la figura 
impositiva en la práctica, en inaplicable. 

 
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: 

 
 “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 
núms.1880/2017 y 4202/2017), de 5 de junio de 2018 ( RRCA núms. 1881/2017 y 2867/2017 ) 
y de 13 de junio de 2018 (RCA núm 2232/2017). (b) optar por una prueba pericial que confirme 
tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que 
ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente 
improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue 
la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la 
prueba tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir –sin 
oponer reparo alguno- que, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que 
planteó la cuestión de inconstitucionalidad, existía una minusvalía(…)”. 

 
La persona interesada aporta como medio probatorio, las siguientes escrituras públicas, 

en las que se consignan los valores que a continuación detallamos:  

- Escritura de compraventa autorizada por la notaría de Don Marcos Guimerá Ravina, 
el día 9 de noviembre de 2010, bajo el protocolo 1.165. En su estipulación segunda señala que 
el precio global y alzado de la compraventa es de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL EUROS ( 
165.000,00 €), referido a las dos fincas registrales señaladas en el párrafo anterior. 

 
- Escritura de donación, autorizada por la notaría de Doña Jezabel Rodríguez Jato, el 

día 4 de julio de 2018, número de protocolo 1.196. En la que se atribuye a la finca con número 
de referencia catastral 4123936CS4441N0003BJ el valor a efectos fiscales de 160.000,00 
euros.   

 



 

 

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 adquisición en 
el año 2010 fue de 165.000,00 euros y el valor del negocio lucrativo de la donación en el año 
2018 fue de 160.000,00 euros. A la vista de lo anterior, esta Administración entiende que, se 
dan los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a los efectos de 
considerar, al menos indiciariamente probada, la ausencia de incremento de valor, dado que el 
propio Tribunal Supremo en relación a las transmisiones a título lucrativo mantiene el mismo 
criterio a los efectos de demostrar la ausencia de incremento de valor que en aquellos 
supuestos de transmisiones onerosas, por todas la Sentencia 1286/2019, de 30 de septiembre 
de 2019, Sentencia 1122/2019, de 18 de julio de 2019 y sentencia 1123/2019, también de 18 
de julio de 2019. Por tanto, los datos consignados en las escrituras son prueba indiciaria 
suficiente para apreciar el decremento patrimonial. 

Octavo.- Adicionalmente, a mayor abundamiento, debemos acogernos al 
pronunciamiento último emitido por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 182/2021, de 26 
de octubre de 2021, en virtud de la cual la situación jurídica en torno al IIVTNU se modificó 
sustancialmente, convirtiéndose la citada sentencia en el punto de inflexión en relación al 
tributo, al declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107. 
2) y 107.4 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por contravenir 
injustificadamente el principio de capacidad económica como criterio de imposición, 
(art.31.1CE), en los siguientes términos: 

 
“ A) Por un lado, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 

segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLRHL supone una expulsión del ordenamiento jurídico, 
dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la 
liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y por tanto su 
exigibilidad. Debe ser ahora el legislador  (y no este Tribunal) el que, en el ejercicio de su 
libertad de configuración normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes 
en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del art 31.1 CE (…). 

 
B) Por otro lado, no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con 

fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este 
impuesto que a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante 
fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, 
tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales 
o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (ii) las 
autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art.120.3LGT a dicha fecha”. 

 
 La liquidación número 1916000089 en concepto de Impuesto sobre el Incremento 

de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, fue practicada por esta Corporación e impugnada 
por la interesada, con anterioridad al 26 de octubre de 2021, fecha de la Sentencia 182/ 2021 
del Tribunal Constitucional, y por tanto, al no haber adquirido firmeza la liquidación giradas por 
esta Corporación  y en base a la propia Sentencia del Alto Tribunal que declara la 
inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 
TRLRHL, que originó un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible, que 
impedía la liquidación, comprobación, recaudación, así como la revisión de este tributo local y 
por tanto su exigibilidad; mientras la situación normativa no fuera subsanada, es por todo ello 
que podemos concluir, indicando que este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, 
constituye un argumento adicional del que en este caso resulta beneficiada la interesada. 

 
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. 

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, formula la siguiente: 



 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
Primero.- Estimar el recurso de reposición, interpuesto por Don Thomas Doering, NIE: 

X6984825R en nombre y representación de Doña Christiane Böttcher, NIE: Y1455194K, en 
relación a la liquidación con número 1916000089 en concepto de Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por los fundamentos jurídicos expuestos. 

 
Segundo.- Anular la liquidación por el concepto de Impuesto sobre el Incremento de 

Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, número: 1916000089  por importe de 631,85 euros. 
 
Tercero.- Notificar la presente Resolución a la interesada, y a los Servicios Económicos 

a los efectos que procedan.  
 
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno 

Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 2019/1217, de 17 de junio, de 
delegación de facultades en este órgano.” 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del 
instructor. 
 
 

6.13. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADA POR Dª MARÍA AUXILIADORA 
CHÁVEZ HERNÁNDEZ. PR 209.Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, 
que a continuación se transcribe: 

 
Datos del Expediente 
Tipo: TESORERÍA – GESTIÓN TRIBUTARIA 

Asunto: 
RECURSO DE REPOSICION EN RELACION A LIQUIDACION DEL IMPUESTO 
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA NUMERO DE REFERENCIA 2000008583321.- 

Objeto 
Tributario: 

 

Interesado: Nombre 
CHAVEZ HERNANDEZ MARIA 
AUXILIADORA 

DNI/CIF 43824501W 

Representante: Nombre  DNI/CIF  

Registro 
Entrada: 

Número  Fecha  

 
Vista la solicitud presentada, interesando la improcedencia de la liquidación número 

2016000226 en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de la Terrenos de 
Naturaleza Urbana y considerando los siguientes:  

          
ANTECEDENTES 

 
I.- Doña María Auxiliadora Chavez Hernández, NIF: 43824501W, con fecha  de  6 de 

julio de 2020, número de Registro de Entrada 2020/6182, interpone recurso de reposición 
contra la liquidación practicada por este Ayuntamiento con nº 2016000226, por importe total de 
5.724,55, en concepto de Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza 
Urbana, alegando la inexistencia de un incremento patrimonial en el negocio jurídico de 
donación llevado a término. 

  
II.- Vistos los antecedentes que obran en el servicio de gestión tributaria, la liquidación 

nº 2016000226 por el concepto de Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de 
Naturaleza Urbana en adelante IIVTNU, fue aprobada por Resolución de Alcaldía-Presidencia 
2020/514 de 9 de abril de 2020 y posteriormente notificada el día 21 de mayo de 2020. 

 



 

 

III.- De la documentación que obra en el expediente de su razón, se desprende que la 
mencionada liquidación, no ha sido abonada, por la persona interesada dentro del periodo de 
pago 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.”  

 
La notificación de la liquidación nº 2016000226 tuvo lugar el día 21 de mayo de 2020, 

fecha a partir de la cual la interesada disponía del plazo de un mes para recurrirla, 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 la liquidación practicada ha adquirido 
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: 

 
 “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.” 

 
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 con anterioridad a dicha publicación, 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 las 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.” 

 
 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. 

Cuarto.-. Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que si el acto administrativo de 
liquidación es firme, resulta de aplicación lo dispuesto en el 216 de Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, Ley General Tributaria (en adelante LGT) que dispone lo siguiente: 

“Son procedimientos especiales de revisión los de: 

a) Revisión de actos nulos de pleno derecho. 

b) Declaración de lesividad de actos anulables. 

c) Revocación. 

d) Rectificación de errores. 

e) Devolución de ingresos indebidos. 

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 la declaración de inconstitucionalidad de la norma tributaria, motivo en el  que 
fundamenta su solicitud la interesada. Por tanto, estos procedimientos, previstos en el art. 216 
y siguientes de la LGT, son vías excepcionales susceptibles de aplicación, solo cuando se den 
las causas tasadas en ellos previstas.  

 En este sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia, por todas, la reciente sentencia 
de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de 
18 de mayo de 2020 nº 436/ 2020, que dictamina la imposibilidad de invocar la nulidad de pleno 
derecho en base a la declaración de inconstitucionalidad de las normas, bajo nulidad de pleno 
derecho amparada en la declaración de inconstitucionalidad de las normas que se alegan. En 
este sentido el Alto Tribunal enseña:  

“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 art 110.4 del mismo texto legal no 
determina que las liquidaciones firmes del Impuesto sobre el Incremento de 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) 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 mero 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.” 

En tal situación, han quedado por tanto precluidos los plazos y trámites que la 
legislación tributaria concede al efecto para instar la nulidad del acto, constituyendo pues, un 
acto firme y consentido, que elimina la posibilidad de intentar introducir ahora, ex novo y de 
forma extemporánea, cualquier duda o potencial vulnerabilidad respecto de la firmeza de la 
liquidación tributaria. 

Sexto.- En última instancia, Sentencia del Tribunal Constitucional,  STC 182/ 2021 de 
26 de octubre, publicada en el BOE el día 25 de noviembre de 2021, 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, vulneraban 
el principio de capacidad económica como criterio de imposición, recogido en el artículo 
31.1CE. Dicha situación de vacío normativo, ha sido subsanada a fecha del presente, en virtud 
del Real Decreto Legislativo 26/2021, de 8 de noviembre por el que se adapta el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

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. 

Séptimo.- 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. 

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 formula la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
Primero. Inadmitir a trámite el recurso de reposición presentado por Doña María 

Auxiliadora Chavez Hernández con NIF: 43824501W, en relación a la liquidación número 
2016000226, en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, por los fundamentos jurídicos expuestos. 

 
Segundo. Notificar la presente Resolución a la interesada y a los Servicios Económicos, 

a los efectos que procedan. 
 
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno 

Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 2019/1217, de 17 de junio, de 
delegación de facultades en este órgano.” 

 



 

 

La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del 
instructor. 
 
 

7 ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.  
 
ÚNICO. Por unanimidad de todos los miembros presentes se asiste favorablemente a 

la Alcaldía para solicitar al Área de Carreteras, Movilidad e Innovación del Cabildo Insular de 
Tenerife, la cesión del trazo de vía identificada en el plano adjunto que quedó sobrante de la 
ejecución de la Carretera Comarcal TF- 820 (El Castillo). 

 
 
 

8 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. 39 DE 1 DE ABRIL  DE 2022, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE PÚBLICO: 



 

 

Delegaciones específicas en el Primer Teniente de Alcalde Adolfo González Pérez-Siverio. Comisiones 
Informativas, Junta de Gobierno Local y Pleno los días 21,22 y 31 de marzo de 2022. 
 
NÚM. 40 DE 4 DE ABRIL  DE 2022, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE PÚBLICO: 
Aprobación definitiva del expediente de Modificación de Créditos nº MC01.2022.GMU, de Concesión de 
Crédito Extraordinario. 
 
Aprobación definitiva de los expedientes de Modificación de Créditos nº MC04.2022 de Suplemento de 
Créditos y nº MC05.2022, de Concesión de Crédito Extraordinario 
 
NÚM. 41  DE 6 DE ABRIL  DE 2022, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE PÚBLICO: 
Resultados de las pruebas de aptitud para la obtención del permiso municipal de conducción de 
vehículos autotaxi en este municipio 2022 
 
Aprobación inicial del expediente de Modificación de Créditos número MC11.2022 
 
Aprobación inicial del expediente de Modificación de Créditos número MC13.2022 
 
Bases y Convocatoria de Subvención para la mejora de las explotaciones ganaderas en este municipio, 
ejercicio 2022 
 
 

9 RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por 

terminada la sesión, siendo las 14:30 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy 
fe. 
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Página 10: [15] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto 
 

Página 10: [15] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto 
 

Página 10: [16] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto, Negrita, Subrayado 
 

Página 10: [16] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto, Negrita, Subrayado 
 

Página 10: [16] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto, Negrita, Subrayado 
 

Página 10: [16] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto, Negrita, Subrayado 
 

Página 10: [16] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto, Negrita, Subrayado 
 

Página 10: [16] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto, Negrita, Subrayado 
 

Página 10: [16] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto, Negrita, Subrayado 
 

Página 10: [16] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto, Negrita, Subrayado 
 

Página 10: [16] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto, Negrita, Subrayado 
 

Página 10: [16] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto, Negrita, Subrayado 
 

Página 10: [17] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto, Subrayado 
 

Página 10: [17] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto, Subrayado 
 

Página 10: [17] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto, Subrayado 
 

Página 10: [17] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto, Subrayado 
 

Página 10: [18] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 10: [18] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 10: [19] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 10: [19] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 10: [19] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 



Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 10: [19] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 10: [19] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 10: [20] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 10: [20] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 10: [20] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 10: [20] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 10: [20] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 10: [20] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 10: [20] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 10: [20] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 10: [20] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 10: [21] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 10: [21] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 10: [22] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 10: [22] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 10: [22] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 10: [22] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 10: [22] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 10: [22] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 10: [23] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 



Página 10: [23] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 10: [24] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 10: [24] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 10: [24] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 10: [25] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 10: [25] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 10: [25] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 11: [26] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 11: [27] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 11: [28] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 11: [29] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 11: [30] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 11: [31] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 11: [32] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 11: [33] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 11: [34] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 11: [35] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 11: [36] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 11: [37] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 11: [38] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 11: [39] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 



Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 11: [40] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 11: [41] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 11: [42] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 11: [43] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 11: [44] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 11: [45] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 11: [46] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 11: [47] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 11: [48] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 11: [49] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 11: [50] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 11: [51] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 11: [52] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 12: [53] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 12: [54] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 12: [55] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 12: [56] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 12: [57] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 12: [58] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 12: [59] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 



Página 12: [60] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 12: [61] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 13: [62] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 13: [63] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 13: [64] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 13: [65] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 13: [66] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 13: [67] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 13: [68] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 13: [69] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 13: [70] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 13: [71] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 13: [72] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 13: [73] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 13: [74] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Negrita, Sin Cursiva 
 

Página 13: [75] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:23:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 10 pto, Sin Cursiva 
 

Página 15: [76] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto, Subrayado 
 

Página 15: [77] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto, Sin Negrita 
 

Página 15: [78] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto, Subrayado 
 

Página 15: [79] Con formato   María Alejandra Hernández Álvarez   19/04/2022 8:21:00 

Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto, Sin Negrita 
 

 


