SESIÓN Nº 3/2014
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS EL DÍA 27 DE MARZO DEL AÑO
2014.
Asistentes:
Sr. Alcalde-Presidente:
Don Manuel Domínguez González
Sres/as. Concejales/as:
Don Adolfo González Pérez-Siverio
D. Francisco José González Morales
Dª. María Sandra Pérez Martín
Dª María Noelia González Daza
D. Domingo García Ruiz
D. Manuel Rodríguez Quintero
Dª Blancanieves Llanos González
Dª Isabel Elena Socorro González
D. José Benito Dévora Hernández
D. Juan Carlos Yanes Abrante
D. Oswaldo Amaro Luis
D. José María González de Chaves Rojo
D. José Enrique García García
D. José Vicente Díaz Reyes
Dª Carmen Luisa Salazar Rodríguez
Dª Jania Reyes Rodríguez
D. Miguel Ángel Regalado García,
Dª María Candelaria Pérez Toste
D. Alejandro Herrera Rodríguez
D. Jonás Hernández Hernández

En la Histórica Villa de Los Realejos, Provincia
de Santa Cruz de Tenerife, siendo las diecinueve
horas y quince minutos, del día veintisiete de
marzo del dos mil catorce, se reúne, en el Salón
de Sesiones de estas Casas Consistoriales, el
Pleno del Ayuntamiento, bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde-Presidente, concurriendo los Sres.
Concejales/as relacionados al margen, todos ellos
asistidos de la Sra. Secretaria Accidental al objeto
de celebrar la sesión ordinaria previamente
convocada con arreglo al siguiente:

Sra. Secretaria Accidental:
Dª María José González Hernández
Sr. Interventor de Fondos Acctal:
Don Francisco Rodríguez Pérez
Con carácter previo al inicio de la sesión se procede a realizar un minuto de silencio con
motivo del fallecimiento de D. Adolfo Suárez, Ex -Presidente del Gobierno Español.
ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2014.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y FIESTAS
2. PROPUESTA DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DE HONORES
O DISTINCIONES EN FAVOR DE D. EDUARDO IVÁN RODRÍGUEZ RAMALLO.- Vista la
propuesta de incoación de expediente para la concesión de honores o distinciones a D.
Eduardo Iván Rodríguez Ramallo, formulada por el Concejal Delegado de Deportes, que es
del tenor siguiente:
"José Benito Dévora Hernández, Concejal del Área de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud del artº 15 del Reglamento de Honores y
Distinciones de esta Corporación, propone la incoación de expediente para concesión de
honores o distinciones a D. Eduardo Iván Rodríguez Ramallo, como deportista de élite nacido
en nuestro municipio, por los logros alcanzados en la modalidad de atletismo tanto a nivel
nacional como internacional, poniendo el nombre del deporte de Los Realejos muy alto.
Por todo ello, propongo la incoación de expediente de honores y distinciones en favor
del gran deportista citado, para su debate y aprobación en el próximo Pleno a celebrar."
CONSIDERANDO que el artº 15 del Reglamento Municipal para la concesión de
honores y distinciones requiere la formación del oportuno expediente justificativo que habrá
de iniciarse por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno por mayoría simple, debiendo
designarse, entre los concejales, al encargado de instruir el expediente con arreglo al artº 16
del mentado Reglamento.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente y dictamen de la Comisión Informativa
de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Fiestas
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.-Incoar expediente de honores y distinciones a D. Eduardo Iván Rodríguez
Ramallo.
SEGUNDO.-Nombrar instructor del expediente al Concejal Delegado de Deportes.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D.ª Mª Candelaria Pérez Toste, Concejala del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que como no podía ser de otra manera el grupo municipal socialista va a
votar a favor tanto de la incoación del expediente para la concesión de honores y distinciones
tanto para Iván como para Basilio. Lo que sí tiene que lamentar hoy es que en comisión
comentó que lamentaba que en prensa saliera ante de llevar a pleno la propuesta de
incoación. Los 3 o 4 concejales del grupo de gobierno que estaban en ese momento,
incluido el concejal delegado que le corresponde por ser de deportes, le dijeron que en ningún
momento habían hecho ninguna declaración al respecto. Hoy tiene que lamentar que han

faltado a la verdad cuando tiene en su poder una nota de prensa del 4 de marzo y la
comisión se celebro el jueves 20 de marzo. En el Diario de avisos hay incluso declaraciones
del concejal D. Benito Dévora al respecto y si le gustaría que en ocasiones primero no se
faltara a la verdad. Ella en ningún momento lo dijo con mala intención sino todo lo contrario
porque pueden tener incluso algún disgusto si esto no saliera adelante así que por favor para
la próxima vez tengan cuidado con este tipo de declaraciones.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez - Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que él estaba en esa comisión e intervino en la misma y con lo cual le tiene
que decir que lo que se dijo en la comisión fue que en ningún momento desde el grupo de
gobierno se había dicho que instalaciones eran las referidas a las que se les iba a poner el
nombre. En ningún caso se dijo que no se habían hecho declaraciones en prensa porque es
este grupo de gobierno quien decide cuando y cuando no emite sus comunicados con lo cual
lo que le asegura que la pregunta que se formuló en comisión fue que si se había dicho qué
instalaciones en concreto a lo que respondieron que no se había concretado pero en ningún
momento se negó que se había comunicado porque lo habían trasmitido a la prensa.
Toma la palabra D.ª Mª Candelaria Pérez Toste, Concejala del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que eso no es cierto, eso es mentira, vamos a ver: Aquí dice dos centros
deportivos del municipio llevaran el nombre de Basilio Labrador y Ivan Ramallo y hay
declaraciones del concejal Benito Dévora, que dice que ambos atesoran sobrados meritos
deportivos y han llevado el nombre de los Realejos por diferentes lugares del mundo y con
destacadas intervenciones y premios en diversas competiciones. Ella a lo que se refería es
que no se puede lanzar en prensa cuando están haciendo una propuesta de incoación de
expediente a dos personas muy importantes, si esta incoación por lo que fuera no saliera que
pasaría, como quedaría esta Corporación si esto no sale adelante. Ella cree que primero
tienen que ser un poquito prudentes. El grupo de gobierno puede lanzar notas y
evidentemente no será ella pero que hay que tener cuidadito con estas cosas. Que fue
primero el huevo o la gallina, pues tener cuidado y si es cierto que todos los concejales
dijeron que no había salido en prensa y aquí esta la prueba de que sí salio en prensa y por lo
tanto mintieron.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez - Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que se reitera en sus palabras. No acepta que se diga que es mentira
cuando efectivamente la noticia salió en prensa. Lo que se debatió en la comisión fue, que
puede ser que la Concejala tenga mala memoria, en este sentido es que sí se había dicho
públicamente que dos instalaciones deportivas eran las que se llevaba la propuesta por lo
tanto no le admite que diga que eso es mentira porque ahí tienen la prueba, en la prueba que
tiene usted en la mano le dice qué instalaciones son. En segundo lugar, será este grupo de
gobierno quien decida cuándo, cómo y de qué manera efectúa sus notas de prensas. Su
grupo municipal también trae propuestas a este pleno que ya ha sacado en prensa por lo cual
cree que a cada uno le corresponde medir sus acciones. Hay un expediente de honores y
distinciones que se propone que puede salir aprobado en mayoría absoluta del pleno. Él cree
que la mayoría absoluta está claramente representada en este pleno.
El Sr. Alcalde Presidente, expone que no le encuentra sentido a este debate. Como si hoy la
mociones que se presentan con respecto al curso formativo o el pabellón de deporte no salen
adelante y sin embargo ya salieron en prensa. Cada uno tiene el derecho y él apoya los
aspavientos incluso para que eso pueda llevarse a la prensa. Es decir, depende del momento
en que salga la foto sale uno con el pelo mas o menos pero no lleva a que en definitiva,
pueda salir en un momento o pueda salir en otro. Pero es que no tienen sentido que debatan
esto. Otra cosa es si se dice "oye no salio pero luego si". Eso es otra cuestión.

3. PROPUESTA DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DE HONORES
O DISTINCIONES EN FAVOR DE D. BASILIO JESÚS LABRADOR SANABRIA.- Vista la
propuesta de incoación de expediente para la concesión de honores o distinciones a D. Basilio
Jesús Labrador Sanabria, formulada por el Concejal Delegado de Deportes, que es del tenor
siguiente:
"José Benito Dévora Hernández, Concejal del Área de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud del artº 15 del Reglamento de Honores y
Distinciones de esta Corporación, propone la incoación de expediente para concesión de
honores o distinciones a D. Basilio Jesús Labrador Sanabria, como deportista de élite nacido
en nuestro municipio, por los logros alcanzados en la modalidad de atletismo tanto a nivel
nacional como internacional, poniendo el nombre del deporte de Los Realejos muy alto.
Por todo ello, propongo la incoación de expediente de honores y distinciones en favor
del gran deportista citado, para su debate y aprobación en el próximo Pleno a celebrar."
CONSIDERANDO que el artº 15 del Reglamento Municipal para la concesión de
honores y distinciones requiere la formación del oportuno expediente justificativo que habrá
de iniciarse por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno por mayoría simple, debiendo
designarse, entre los concejales, al encargado de instruir el expediente con arreglo al artº 16
del mentado Reglamento.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente y dictamen de la Comisión Informativa de
Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Fiestas
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.-Incoar expediente de honores y distinciones a D. Basilio Jesús Labrador
Sanabria.
SEGUNDO.-Nombrar instructor del expediente al Concejal Delegado de Deportes.

4. RATIFICACIÓN DE DECRETO DE LA ALCALDÍA SOBRE DENUNCIA DE CONVENIO
SUSCRITO CON IDECO S.A. REFERENTE A LA INSTALACIÓN EN EL PABELLÓN
MUNICIPAL DE DEPORTES DE UNA COLUMNA DE RESCATE CARDIACO.- Se dio cuenta
de Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de marzo de 2014 que es del tenor siguiente:
"Visto el expediente relativo al Convenio de Colaboración formalizado entre este
Ayuntamiento y la entidad mercantil de titularidad insular "Gestión Insular para el Deporte, la
Cultura y el Ocio, Sociedad Anónima"(Unipersonal) IDECO S.A., sobre la instalación de una
columna de rescate cardíaco en el Pabellón Municipal de Deportes.
RESULTANDO que con fecha 30 de abril de 2010 se suscribió un Convenio de
Colaboración por este Ayuntamiento con la entidad mercantil de titularidad Insular "Gestión

Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, Sociedad Anónima"(Unipersonal) IDECO S.A.,al
objeto de fijar las condiciones a las que se sujeta la instalación de una columna de rescate
cardíaco en el Pabellón Municipal de Deportes.
RESULTANDO que el período de vigencia de dicho Convenio, según reza en el
mismo, es de un año a contar desde su formalización, prorrogándose automáticamente por
iguales períodos de tiempo, a no ser que se denuncie expresamente por cualquiera de las
partes con un mes de antelación.
RESULTANDO que con fecha 26 de febrero del presente año por el Concejal
Delegado de Deportes se propone tramitar la denuncia del citado Convenio, a fin de que el
mismo no se prorrogue automáticamente después del 30 de abril de 2014, dado que este
Ayuntamiento pretende adquirir para el Pabellón Municipal de Deportes un desfibrilador
semiautomático que no precisa conexión telefónica para su funcionamiento.
CONSIDERANDO que el repetido Convenio de Colaboración se concertó al amparo de
lo dispuesto en el artº 88.1 de la Ley 30/1992 de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en base al
artº 15 de la Ley 14/1990 de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas Canarias.
CONSIDERANDO que este Ayuntamiento está legitimado para denunciar el Convenio
suscrito, impidiendo que el mismo se prorrogue automáticamente más allá del 30 de abril de
2014, conforme se recoge expresamente en la cláusula tercera del propio Convenio.
CONSIDERANDO que al haber sido el Ayuntamiento Pleno el órgano competente para
aprobar el susodicho Convenio, al amparo del artº 16.3 de la precitada ley 14/90 de 26 de
julio, debe ser el mismo quién se pronuncie sobre la denuncia del Convenio.
CONSIDERANDO que, no obstante, con arreglo a lo dispuesto en el vigente artº 21.1 k)
de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, esta Alcaldía es
competente por razones de urgencia, a fin de cumplir con el plazo establecido en el Convenio,
para denunciar el mismo, dando cuenta a la primera sesión que celebre el Pleno para su
ratificación.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente.
En su virtud, esta Alcaldía tiene a bien resolver lo siguiente:
PRIMERO.- Denunciar expresamente el Convenio de Colaboración suscrito el 30 de abril
de 2010 entre el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad mercantil de titularidad Insular
"Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, Sociedad Anónima"(Unipersonal)
IDECO S.A., por el que se fijaron las condiciones a las que se sujetaba la instalación de una
columna de rescate cardíaco en el Pabellón Municipal de Deportes; no procediendo por tanto
la prórroga de dicho Convenio despuès del 30 de abril de 2014.
SEGUNDO.-Dar cuenta del presente Decreto a la primera sesión que celebre el
Ayuntamiento Pleno para su ratificación.
TERCERO.-Dar traslado de esta Resolución a la Entidad mercantil de titularidad Insular
antedicha."
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO. Ratificar el decreto anteriormente transcrito.
Abierto turno de intervenciones:
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que él antes que nada la verdad es que le gusta que se ratifique este
convenio sobre una denuncia de un convenio suscrito para el tema del pabellón municipal de
deporte del rescate cardiaco y le gusta tanto que venden una cosa que creen que es suya
siendo de la oposición y no tienen la poca vergüenza de decir que esto lo propuso en su
momento el Partido socialista. Recuerden que se hablaba de instalaciones móviles y no fijas.

Hoy lo denuncian, cuanto se alegra y además se alegra despeinado y todo, se alegra. A él es
que las gominas nunca le han gustado.

5. RATIFICACIÓN DE DECRETO DE LA ALCALDÍA SOBRE DENUNCIA DE CONVENIO
SUSCRITO CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR NO SUBVENCIONADO DEL CEIP
TOSCAL-LONGUERA..-Visto el Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de marzo de 2014 cuya
ratificación ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes,
Juventud y Fiestas y que es del tenor siguiente:
" Visto el expediente relativo al Convenio de Colaboración suscrito con fecha 8 de
febrero de 2013 entre este Ayuntamiento y la Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias para el establecimiento de las condiciones de la
puesta en funcionamiento del comedor escolar no subvencionado del CEIP Toscal-Longuera.
RESULTANDO que el periodo de vigencia de dicho Convenio, según reza en el
mismo, era hasta la finalización del curso escolar 2012-2013, habiéndose prorrogado
tácitamente para el curso académico actual 2013-2014, al no haber sido objeto de denuncia
previa en el plazo convenido.
RESULTANDO que en virtud de dicho Convenio este Ayuntamiento viene
asumiendo la financiación parcial de los gastos de funcionamiento del servicio,
complementario a la educación, de comedor escolar en el CEIP Toscal-Longuera.
CONSIDERANDO que el repetido Convenio de Colaboración se fundamentó en el
artº 25. 2 n) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que
recogía como competencia municipal propia la de cooperar con la Administración educativa
en el sostenimiento de los centros docentes públicos.
CONSIDERANDO que la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local modifica, entre otros, el artº 25 de la antedicha Ley
7/1985 de 2 de abril suprimiendo ya como competencia municipal propia la de cooperar con la
Administración educativa en el sostenimiento de los centros docentes públicos.
CONSIDERANDO que de conformidad con la Disposición adicional novena de la
citada Ley 27/2013 , el Convenio suscrito con la Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad deberá adaptarse necesariamente a lo previsto en la referida Ley a 31 de
diciembre de 2014, so pena de quedar sin efecto.
CONSIDERANDO que este Ayuntamiento está legitimado para denunciar el Convenio
suscrito, impidiendo que el mismo se prorrogue tácitamente para el curso escolar 2014-2015
conforme se recoge en la cláusula cuarta del propio Convenio.
CONSIDERANDO que al haber sido el Ayuntamiento Pleno el órgano competente
para aprobar el susodicho Convenio, al amparo del artº 16.3 de la Ley Canaria 14/90 de 26 de
julio, debe ser el mismo quien se pronuncie sobre la denuncia del Convenio.
CONSIDERANDO que, no obstante, con arreglo a lo dispuesto en el vigente artº 21.1
k) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, esta Alcaldía
es competente por razones de urgencia, a fin de cumplir con el plazo establecido en el
Convenio, para denunciar el mismo, dando cuenta a la primera sesión que celebre el Pleno
para su ratificación.

Visto el informe jurídico y la fiscalización de Intervención , obrantes en el expediente.
En su virtud, esta Alcaldía resuelve lo siguiente:
PRIMERO.-Denunciar expresamente el Convenio de Colaboración suscrito el 8 de
febrero de 2013 entre el Ayuntamiento de Los Realejos y la Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias para el establecimiento de las
condiciones de la puesta en funcionamiento del comedor escolar no subvencionado del CEIP
Toscal-Longuera; no procediendo por tanto la prórroga de dicho Convenio para el curso
escolar 2014-2015.
SEGUNDO.-Dar cuenta del presente Decreto a la primera sesión que celebre el
Ayuntamiento Pleno para su ratificación.
TERCERO.-Dar traslado de esta Resolución a la Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias".
Tras una previa deliberación, esta Comisión Informativa propone al Ayuntamiento
Pleno adopte acuerdo ratificando el transcrito Decreto de la Alcaldía en todos sus términos
El precedente dictamen de la Comisión Informativa fue emitido con el voto de 5
concejales a favor (Grupo PP), 2 abstenciones (los concejales de los grupos socialista y CC) y
el voto en contra del concejal de IUC.
D. Jonás Hernández Hernández pide que constara en acta que el voto en contra era
exclusivamente por coherencia con su oposición a la nueva Ley de reforma de la
Administración Local y respecto a este asunto,
que para la cooperación de este
Ayuntamiento en el sostenimiento del servicio de comedor escolar se exija ahora el informe
previo vinculante del Ministerio de Hacienda, cuando antes era una competencia municipal
propia.
Continúa Adolfo González Pérez Siverio indicando que si bien se hace referencia a la Ley de
Racionalización, lo cierto es que las competencias en materia de Educación siguen
correspondiendo a la Comunidad Autónoma, y dicha Ley no hace modificación alguna en
cuanto a la titularidad de la competencia, por lo que recomienda que haga una estudio más
exhaustivo del texto para que se hagan las aportaciones que estime convenientes. Destaca
que lo que se está haciendo es denunciar el convenio, con el fin de apoyar a los niños y niñas
del Toscal Longuera.
Don Jonás Hernández Hernández, portavoz del Grupo Municipal Mixto señala que a la
vista de los informes obrantes en el expediente, se puede extraer que el convenio se
fundamentó en el artículo 25.2 de la LBRL, que recogía como competencia municipal
cooperar con la Administración competente en materia de educación en el sostenimiento de
los centros docentes públicos, y con la nueva Ley de Racionalización, ha desaparecido dicha
competencia.
Don Adolfo González Pérez Siverio portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular
señala que la competencia municipal se centra en el mantenimiento de los centros educativos
y no en los servicios educativos. Los Ayuntamientos llevan las obras de mantenimiento de los
centros educativos, pero la competencia para el mantenimiento del servicio de comedor no
corresponde al Ayuntamiento sino a la Comunidad Autónoma.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (11), UN VOTO EN
CONTRA, correspondiente al miembro del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife) y
NUEVE ABSTENCIONES , correspondientes a los miembros del Grupo Municipal CC (6) y
del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO. Ratificar el decreto anteriormente transcrito.

6. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO
2014.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal,
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuyo parte expositiva a continuación se
transcribe:
"ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 21 de noviembre del 2013 del presente se aprobó la Relación de Puestos
de Trabajo para el ejercicio 2014 publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia nº 170 de
27 de diciembre de 2013.
II.- Con fecha 14 de marzo del presente se ha declarado la jubilación de D Isidro
Hernández Hernández en el puesto de trabajo TES-F-09 (Auxiliar Administrativo).
III.- Se ha reunido la Mesa General de Negociación en sesión celebrada el 14 de marzo
del presente.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- A la luz de la legislación vigente, Ley 7/2007, de 13 de marzo, del Estatuto del
Empleado Público, la regulación de estos intrumentos de ordenación se contiene en el artículo
74 en el que se dispone: “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a
través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación
profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de
provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.”.
Asimismo fija el propio texto normativo que los instrumentos de planificación de los
Recursos Humanos deben ser objeto de negociación.
Así, el artículo 34 del EBEP dispone que “son competencias propias de las Mesas
Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a
los funcionarios de su ámbito.
4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas
podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo
de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos
de funcionarios públicos y a su número.
5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los
funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General
respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue”.
Por su parte, es el artículo 37 el que va a concretar las materias objeto de negociación
indicando que Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las

competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en
cada caso, las materias siguientes:
a.
La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las
Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado y de las Comunidades Autónomas.
b.
La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los
funcionarios.
c.
Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera,
provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de
planificación de recursos humanos.
d.
Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de
evaluación del desempeño.
e.

Los planes de Previsión Social Complementaria.

f. Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción
interna.
g.
Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y
pensiones de clases pasivas.
h.

Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

i. Los criterios generales de acción social.
j. Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.
k.
Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los
funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de Ley.
l. Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
m.
Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos,
movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación
estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de
trabajo de los empleados públicos.
Este artículo, al introducir una serie de materias dentro de la obligación sustancial de
negociar lo que hace es realizar una sustracción de materias del poder unilateral de la
Administración para su regulación. Ahora bien, a la hora de delimitar el area de
desenvolvimiento de la actividad negocial de las Mesas deben tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones:
1.- La inclusión de estas materias en el ámbito de la negociación colectiva está
condicionada al reparto de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades locales. Así, aquéllos que queden comprendidos en la esfera de la competencia
normativa del Estado habrán de negociarse en el seno de las Mesas de negociación
estatales, y así sucesivamente.
2.- La inclusión de una materia en el ámbito de la negociación propiamente dicha no
quiere decir que la misma pueda abordar todas y cada una de las cuestiones, sino tan sólo
aquéllas que entren dentro del ámbito de disponibilidad de la Administración.
La nombrada potestad de autoorganización y discrecionalidad de los entes locales se
concreta en el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, que reconoce a los entes locales la potestad de organización, señalándose al

efecto:”En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera
de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas:
a.

Las potestades reglamentaria y de autoorganización.”

Esta potestad de la Administración Pública le atribuye la facultad de organizar los
servicios en la forma que estime más conveniente para su mayor eficacia, a lo que le compele
el mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución, lo que no quiere decir que ésta
no tenga límites. Asimismo, cuando las consecuencias de las decisiones de las
Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión
sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado
anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales
El Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
en el artículo 126.4 dice que: “Las Relaciones de Puestos de Trabajo, que tendrán en todo
caso, el contenido previsto en la legislación básica sobre función pública estatal, se
confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local....”
Por su parte, el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, que establece el régimen de
retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, establece en su artículo 3, que el
Pleno de la Corporación, en la relación de puestos de trabajo, determinará el nivel de
complemento de destino correspondiente a cada puesto dentro de los límites máximos y
mínimos (límites que han sido fijados por el Real Decreto 158/1996,de 2 de febrero, que
dispone que los intervalos de niveles de los puestos de trabajo de los funcionarios de la
Administración Local serán los que en cada momento se establezcan para los del Estado).
Respecto del procedimiento a seguir para la aprobación se encuentra el sometimiento a
la negociación sindical, además de la emisión del correspondiente Dictamen de la Comisión
Informativa conforme previene el artículo 82.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre. A continuación deberá ser sometida al órgano competente,
el Excmo. Ayuntamiento Pleno a tenor del artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local:.

Artículo
22.
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones:
(…9
i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la
fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los
funcionarios y el número y régimen del personal eventual

Finalmente, el instrumento organizativo deberá ser objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia. Asimismo, deberá remitirse copia de la misma a la Administración
General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Canarias en cumplimiento de las
prescripciones del artículo 127 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local.
La finalidad de la presente modificación obedece al cumplimiento del acuerdo plenario
de veinticuatro de abril de dos mil ocho por el que se aprobó la valoración y descripción de
puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y de su Organismo Autónomo,
según el cual “ los puestos de trabajo en situación de vacantes y aquellos que devenguen
vacantes, se consignarán con el nivel mínimo de complemento de destino y el complemento
específico resultante de la aplicación de los puntos de valoración”.
Durante el tratamiento del asunto se produjeron las siguientes intervenciones:
Toma la palabra don Jonás Hernández Hernández, portavoz del Grupo Municipal
Mixto, quien justifica su abstención en que esta modificación, no corrige ni modifica ninguno
de los puntos que ha llevado a su grupo a votar en contra de la relación de puesto de trabajo,
sino que solo se trata de la modificación de una plaza. Añade que los representantes de los
trabajadores de este Ayuntamiento, han mostrado su disconformidad con esta medida pues
se fundamenta en un acuerdo, que entiende que se debería modificar, ya que hoy en día los
sindicatos no comparten este acuerdo que se adoptó en el año 2009. Además considera que
esta medida pone de manifiesto el distinto rasero en la forma de actuar del actual Grupo de
Gobierno, puesto que hay una plaza como la de subcomisario, a la que no se le ha bajado el
complemento. Considera que la persona que ocupe la plaza de subcomisario en el futuro será
retribuida con unas suculentas retribuciones, y estará muy agradecida al Grupo de Gobierno.
Toma la palabra don Adolfo González Pérez Siverio, portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular, quien señala que lo que se está haciendo es aplicar un acuerdo que se
alcanzó con los sindicatos hace ya algunos años, y por tanto no se está aplicando ninguna
vara de medir diferente con respecto como se ha actuado en las mismas circunstancias en
otros momentos. Por ello considera que se trata de aplicar un acuerdo que se alcanzó en su
momento, y que sólo afectaba a las plazas que resultaran vacantes y no a las de nueva
creación.
Don Jonás Hernández Hernández, portavoz del Grupo Municipal Mixto, señala que
ésto proviene de un acuerdo alcanzado en el año 2009, pero considera que este acuerdo ha
de revisarse porque esta no es la misma Corporación que la del año 2009, y los sindicatos ya
han manifestado que no comparten dicho acuerdo, y se remite al acta de la mesa de
negociación celebrada para esta medida. Además comparte la visión de los representantes de
los trabajadores en este sentido.
Don Adolfo González Pérez Siverio señala que se trata de un acuerdo vigente, que
obligatoriamente se ha de revisar el año que viene, y así viene recogido en el propio
convenio. Señala que efectivamente se reúne con los representantes de los trabajadores de
manera asidua, y poco a poco se está trabajando para alcanzar unas mejores condiciones de
los trabajadores, y entiende que el año que viene se sentarán todos los trabajadores con el fin
de alcanzar los acuerdos que se estimen oportunos.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por VEINTE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (11), del Grupo Municipal

CC (6) y del Grupo Municipal PSC-PSOE (3), y UNA ABSTENCIÓN, correspondiente al
miembro del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de este
Ayuntamiento para el ejercicio 2014 que a continuación se transcriben:
Código puesto
TES-F-09

Denominación
Auxiliar
Administrativo

Nivel CD
9

Importe CE
8.308,58

Observaciones
Jornada flexible

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a los Servicios Económicos de la Entidad
así como a la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias,
para su conocimiento y efectos sin perjuicio de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de
la Provincia.

7. EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA INCAUTACIÓN DE GARANTÍA DEPOSITADA POR
LA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL Nº 3 SITO EN
EL SUBSUELO DE LA PLAZA DE SAN AGUSTÍN, ASÍ COMO REQUERIMIENTO DE
DEUDA CONTRAÍDA CON ESTA ENTIDAD.Se hace constar que el Sr. Concejal D. José Enrique García García no participa en el debate y
votación de este asunto por concurrir causa de abstención.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación,
Patrimonio y Promoción Económica, cuyo parte expositiva a continuación se transcribe:
"Dada cuenta por el Sr. Presidente del Informe emitido por la Jefe de Servicio de Servicios
Generales, y según los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Mediante Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de marzo de 2007
se resolvió adjudicar a favor de Dª Susana Esther Martínez Quintero con NIE X6881271Q el
arrendamiento del local nº 3 de la Plaza de San Agustín de este término municipal, por un
plazo de Cuatro Años formalizándose el oportuno contrato de arrendamiento con fecha 27 de
mayo de 2007.
II.- Según resulta, consta depositada garantía definitiva por importe de 660,00€ en la
Tesorería Municipal constituida con fecha 10 de mayo de 2007.
III.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2100/08 de 28 de julio, se determinó
la resolución del contrato de arrendamiento del citado local con efectos del 31 de julio del

mismo año, por falta de pago de la renta, sin que conste la entrega por parte del titular de las
llaves del referido inmueble.
IV.- Con fechas 7 de octubre de 2008, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia
Anuncio de la notificación por la que fue formalmente requerida de pago de las cantidades
pendientes sin que haya procedido a su satisfacción.
V.- Consta informe de la Tesorería Municipal por el que se indica la existencia de una
deuda total acumulada de 2.310,00 €.
VI.- Con fecha 13 de diciembre de 2013 se publicó Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia por la que se le confirió trámite de audiencia respecto de la incautación de la
garantía definitiva depositada así como el requerimiento de la cantidad, sin que transcurrido el
plazo concedido se haya presentado alegación alguna.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1º.- El contrato de arrendamiento de bienes municipales calificados como patrimoniales
se inscribe en la cesión del uso de los bienes propios distinguiéndose entre la fase de
preparación y adjudicación del contrato y en cuanto a su contenido, efectos y extinción, por el
derecho privado. Así lo establece el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de régimen local y el artículo 92 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
2º.- La legislación que ha de regir el contrato de arrendamiento de este local municipal
es la Ley 29/1994, de Arrendamientos urbanos que en su artículo 1 establece que la presente
Ley regula el régimen jurídico aplicable a los arrendamientos de fincas urbanas que se
destinen a vivienda o a usos distintos del de vivienda.
3º.- El artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos señala que se considera
arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel arrendamiento que, recayendo sobre
una edificación, no tenga como destino primordial satisfacer la necesidad permanente de
vivienda del arrendatario; en especial, tendrán la consideración de arrendamiento para uso
distinto del de vivienda los arrendamientos de fincas urbanas celebrados para ejercer en la
finca una actividad comercial, entre otras.
4º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos se sujetarán a lo dispuesto en los Títulos I, IV, V y por voluntad de las partes; en su
defecto, por lo dispuesto en el título III de la presente Ley, y, supletoriamente, por lo dispuesto
en el Código Civil.
5º.- Considerando que a tenor del Pliego de Condiciones de su razón la garantía
definitiva será equivalente a dos mensualidades de la renta pactada y en todo caso se
constituirá en metálico. Y el saldo de la fianza en metálico será restituido al arrendatario al
finalizar el contrato de arrendamiento. No obstante, dado que según informe de la Tesorería
Municipal consta la existencia de una deuda total acumulada de 2.310,00 €, resulta preciso
afectar dicha fianza al importe total de la deuda exigiendo el importe restante para su abono.
6º.- Respecto al órgano competente, resulta ser el Excmo. Ayuntamiento Pleno al ser el
órgano que adjudicó el referido arrendamiento.

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Incautar la fianza definitiva depositada por Dª Susana Esther Martínez
Quintero con fecha 10 de mayo de 2007 por importe de SEISCIENTOS SESENTA EUROS
(660,00 €), en el procedimiento para la adjudicación del local nº 3 de la Plaza de San Agustín
de este término municipal.
SEGUNDO.- Requerir a Dª Susana Esther Martínez Quintero para que en los plazos que
a continuación se relacionan proceda a abonar a esta entidad el importe de MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (1.650,00 €) procedente de la diferencia entre la fianza
incautada y la deuda pendiente.
La cantidad habrá de ser satisfecha, de conformidad con los artículos 33 y siguientes del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación, en relación con los artículos 60 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en los siguientes PLAZOS DE INGRESO:
a)
b)

Si la notificación de la presente Resolución se produce entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes
posterior.
Si la notificación se produce entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.

Si el vencimiento de cualquier plazo coincide con un sábado o un día inhábil,
quedará trasladado al primer día hábil siguiente (Artículo 11.2 del Reglamento General de
Recaudación). En todo caso deberá ser abonada antes de que expire la fecha límite
consignada en el documento cobratorio.
Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas resultantes
serán exigidas por el procedimiento administrativo de apremio, devengándose los
intereses, recargos y costas que se produzcan. Los recargos del periodo ejecutivo, cuando se
satisfaga la deuda no ingresada en período voluntario, serán:
a) Recargo ejecutivo del 5% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la
notificación de la providencia de apremio.
b) Recargo de apremio reducido del 10 por 100 cuando se satisfaga la totalidad de la
deuda y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el art. 62.5 L.G.T. para
las deudas apremiadas
c) Recargo de apremio ordinario del 20 por 100 cuando no concurran las circunstancias
de los apartados a) y b) anteriores
Lugar de ingreso: La deuda tributaria podrá ingresarse en cualquiera de las
entidades colaboradoras de recaudación siguientes (artículo 9.1 del Reglamento General de
Recaudación) indicando el concepto por el cual efectúa el ingreso.

- Caixa Bank (Cajacanarias) – Pago por ventanilla, Banca Electrónica o Cajeros automáticos
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Pago por ventanilla
- Banco Santander Central Hispano (BSCH) – Pago por ventanilla o Internet
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada así como a los Servicios
Económicos Municipales"

8. EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA INCAUTACIÓN DE GARANTÍA DEPOSITADA POR
LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL Nº
2 SITO EN EL SUBSUELO DE LA PLAZA DE SAN AGUSTÍN, ASÍ COMO
REQUERIMIENTO DE DEUDA CONTRAÍDA CON ESTA ENTIDAD.Se hace constar que el Sr. Concejal D. José Enrique García García no participa en el debate y
votación de este asunto por concurrir causa de abstención.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación,
Patrimonio y Promoción Económica, cuyo parte expositiva a continuación se transcribe:
"ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Mediante Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de marzo de
2007 se resolvió adjudicar a favor de la empresa "OMANA IMPORT S.L" con CIF B38862728
el arrendamiento del local nº 2 de la Plaza de San Agustín de este término municipal, por un
plazo de Cuatro Años formalizándose el oportuno contrato de arrendamiento con fecha 27 de
mayo de 2007.
II.- Según resulta, consta depositada garantía definitiva por importe de 800,00€ en
la Tesorería Municipal constituida con fecha 22 de mayo de 2007.
III.- Con fecha 29 de octubre de 2008 por la empresa se hizo entrega de las llaves
del referido inmueble.
IV.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2099/08 de fecha 28 de julio,
notificado el 12 de agosto, el Sr. García Ramos ha sido formalmente requerido de pago de las
cantidades pendientes sin que haya procedido a su satisfacción.
V.- Consta informe de la Tesorería Municipal por el que se indica la existencia de
una deuda total acumulada de 2.800,00 €.
VI.- Con fecha 13 de diciembre de 2013 se publicó Anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de la notificación por la que se le confirió trámite de audiencia respecto de la
incautación de la garantía definitiva depositada así como el requerimiento de la cantidad, sin
que transcurrido el plazo concedido se haya presentado alegación alguna.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1º.- El contrato de arrendamiento de bienes municipales calificados como
patrimoniales se inscribe en la cesión del uso de los bienes propios distinguiéndose entre la
fase de preparación y adjudicación del contrato y en cuanto a su contenido, efectos y
extinción, por el derecho privado. Así lo establece el artículo 83 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de régimen local y el artículo 92 del Real Decreto 1372/1986, de
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
2º.- La legislación que ha de regir el contrato de arrendamiento de este local
municipal es la Ley 29/1994, de Arrendamientos urbanos que en su artículo 1 establece que
la presente Ley regula el régimen jurídico aplicable a los arrendamientos de fincas urbanas
que se destinen a vivienda o a usos distintos del de vivienda.
3º.- El artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos señala que se considera
arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel arrendamiento que, recayendo sobre
una edificación, no tenga como destino primordial satisfacer la necesidad permanente de
vivienda del arrendatario; en especial, tendrán la consideración de arrendamiento para uso
distinto del de vivienda los arrendamientos de fincas urbanas celebrados para ejercer en la
finca una actividad comercial, entre otras.
4º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos se sujetarán a lo dispuesto en los Títulos I, IV, V y por voluntad de las partes; en su
defecto, por lo dispuesto en el título III de la presente Ley, y, supletoriamente, por lo
dispuesto en el Código Civil.
5º.- Considerando que a tenor del Pliego de Condiciones de su razón la garantía
definitiva será equivalente a dos mensualidades de la renta pactada y en todo caso se
constituirá en metálico. Y el saldo de la fianza en metálico será restituido al arrendatario al
finalizar el contrato de arrendamiento. No obstante, dado que según informe de la Tesorería
Municipal consta la existencia de una deuda total acumulada de 2.800,00 €, resulta preciso
afectar dicha fianza al importe total de la deuda exigiendo el importe restante para su abono.
6º.- Respecto al órgano competente, resulta ser el Excmo. Ayuntamiento Pleno al
ser el órgano que adjudicó el referido arrendamiento.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Incautar la fianza definitiva depositada por D. Bryan García Ramos en
representación de la empresa "OMANA IMPORT S.L" con fecha 22 de mayo de 2007 por
importe de OCHOCIENTOS EUROS (800,00 €), en el procedimiento para la adjudicación del
local nº 2 de la Plaza de San Agustín de este término municipal.
SEGUNDO.- Requerir a la entidad mercantil OMANA IMPORT S.L. para que en los
plazos que a continuación se relacionan proceda a abonar a esta entidad el importe de DOS

MIL EUROS (2.000,00 €) procedente de la diferencia entre la fianza incautada y la deuda
pendiente.
La cantidad habrá de ser satisfecha, de conformidad con los artículos 33 y
siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación, en relación con los artículos 60 y siguientes de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, en los siguientes PLAZOS DE INGRESO:
a)
Si la notificación de la presente Resolución se produce entre los días 1 y
15 de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes
posterior.
b)
Si la notificación se produce entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.
Si el vencimiento de cualquier plazo coincide con un sábado o un día inhábil,
quedará trasladado al primer día hábil siguiente (Artículo 11.2 del Reglamento General de
Recaudación). En todo caso deberá ser abonada antes de que expire la fecha límite
consignada en el documento cobratorio.
Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas resultantes serán
exigidas por el procedimiento administrativo de apremio, devengándose los intereses,
recargos y costas que se produzcan. Los recargos del periodo ejecutivo, cuando se satisfaga
la deuda no ingresada en período voluntario, serán:
a) Recargo ejecutivo del 5% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la
notificación de la providencia de apremio.
b) Recargo de apremio reducido del 10 por 100 cuando se satisfaga la totalidad de
la deuda y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el art. 62.5 L.G.T.
para las deudas apremiadas
c) Recargo de apremio ordinario del 20 por 100 cuando no concurran las
circunstancias de los apartados a) y b) anteriores
Lugar de ingreso: La deuda tributaria podrá ingresarse en cualquiera de las
entidades colaboradoras de recaudación siguientes (artículo 9.1 del Reglamento General de
Recaudación) indicando el concepto por el cual efectúa el ingreso.
- Caixa Bank (Cajacanarias) – Pago por ventanilla, Banca Electrónica o Cajeros
automáticos
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Pago por ventanilla
- Banco Santander Central Hispano (BSCH) – Pago por ventanilla o Internet
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado así como a los Servicios
Económicos Municipales.

9. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL BANCO
DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE LOS REALEJOS Y DE CREACIÓN DEL
FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CORRESPONDIENTE.- Visto el dictamen
de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y
Promoción Económica, cuyo parte expositiva a continuación se transcribe:

"ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Por parte de una Comisión multidisciplinar se han efectuado trabajos tendentes a la
elaboración de una Ordenanza Municipal reguladora de un banco de viviendas en régimen de
alquiler al objeto de animar a los propietarios de inmuebles vacíos a la puesta a disposición
en favor de terceros a través del oportuno mecanismo de arrendamiento con la garantía de
intermediación municipal así como a los terceros en búsqueda de vivienda. Todo ello con la
finalidad de buscar el necesario equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler y las
garantías que deben ofrecerse a los arrendadores para la puesta a disposición en el mercado
arrendaticio.
II.- Simultáneamente, es necesaria la creación del fichero automatizado de datos de
carácter personal al objeto de su inscripción en la Agencia de Protección de Datos.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El Artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios:
a.

Ordenanzas y bandos”

II.- Por su parte, el artículo 6 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de
Canarias indica que "1. Los ayuntamientos canarios, en el marco de la legislación
autonómica, son titulares de las siguientes competencias:
• a) Control sanitario de viviendas.
• b) Promoción y gestión de viviendas.
• c) Gestión, administración y conservación del parque público de viviendas de

titularidad municipal".
III.- Considerando lo dispuesto asimismo en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal cuyo Artículo 20 indica que “1.
La creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo
podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario oficial correspondiente.
2. Las disposiciones de creación o de modificación de ficheros deberán indicar:

a.
La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
b.
Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter
personal o que resulten obligados a suministrarlos.
c.
El procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
d.
La estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de
carácter personal incluidos en el mismo.
e.
Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de
datos que se prevean a países terceros.
f. Los órganos de las Administraciones responsables del fichero.
g.
Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición.
h.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible
IV.- Respecto al procedimiento para la aprobación del Reglamento, se ha de acomodar
a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL) en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, según la
cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría simple;
sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de los interesados por el plazo
de treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente aprobado
el acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, se resolverán las reclamaciones y
sugerencias por el Pleno también por mayoría simple aprobando el texto de la Ordenanza de
forma definitiva.
Durante el tratamiento del asunto se produjeron las siguientes intervenciones:
Toma la palabra don Oswaldo Amaro Luis, portavoz del Grupo Municipal de Coalición
Canaria, para manifestar que va a cambiar su voto a favor del acuerdo, y va a dar un voto de
confianza, y esperará a la exposición pública para hacer las observaciones que estime
oportunas. Considera que aprobar ahora la ordenanza es una buena medida, dentro de las
políticas que se llevan a cabo para que los vecinos tengan mayor facilidad en el acceso a una
vivienda, poniendo en alquiler viviendas vacías existentes en el municipio, poniendo en
contacto a propietarios con personas interesadas en el alquiler. Considera que cuando las
personas van a alquilar una vivienda dudan de la persona a la que alquilar, y ese miedo ha
hecho que muchas veces no se alquilen viviendas. Por tanto el que el Ayuntamiento se
encuentre como mediador, da mas garantías a las partes en un arrendamiento, con lo cual le
parece una buena idea el que se adopte esta medida, que refuerza la línea seguida en este
Ayuntamiento para facilitar el acceso a viviendas a los vecinos. Lo que lamenta es que no se
haya contado con la oposición para la aprobación de la ordenanza, por lo que solicita a la
Concejalía responsable que se cuente con los grupos de la oposición.
Don Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Socialista, señala
que su grupo apoya y ve con buenos ojos la iniciativa, pero se van a abstener para aportar
nuevas cuestiones a este reglamento en el periodo de información pública, puesto que hay
determinadas cuestiones con las que no se está de acuerdo. Añade que tampoco se está de
acuerdo con que no se haya contado con la oposición.
Don Jonás Hernández Hernández, portavoz del Grupo Municipal Mixto, señala que en
marzo de 2013, ya había presentado una iniciativa para que se crease un banco de viviendas
en alquiler, y solicitaba además que se dotase una partida presupuestaria para fomentar la
emancipación de los jóvenes, y luego se solicitó que se ampliara a todos los vecinos. Por
tanto, solicita al Grupo de Gobierno que repasen sus intervenciones en aquel Pleno, en el que
consideraban inviable llevar a cabo dicha medida. Sin embargo hoy el Grupo de Gobierno,

trae parte de aquella propuesta al Pleno, lo cual le agrada pues lo verdaderamente importante
es la consecución del fin que se persigue, pero lamenta por otra parte, que no se haya
contado con la oposición para la redacción del reglamento, al contrario de como se había
realizado en otros momentos, sobre todo teniendo en cuenta la importancia del asunto de que
se trata. Por tanto considera que participarán de manera constructiva durante el periodo de
exposición pública. Quiere por otra parte, que este tipo de ordenanzas, necesitan algo más
que ponerlas sobre el papel, y es el esfuerzo y el sacrificio de los concejales y los empleados
públicos para llevarla a cabo.
Don Adolfo González Pérez Siverio, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular,
señala que ésta es una ordenanza en la que se lleva trabajando bastante tiempo, y con esta
iniciativa se trata de intermediar entre la oferta y la demanda de viviendas en alquiler. Además
no solo se va adoptar esta medida, sino que también se van a poner en marcha unas ayudas
económicas para facilitar el acceso a la vivienda a aquellas familias que carecen de recursos
para ello, y en los próximos meses traerán esa otra iniciativa.
Don Jonás Hernández Hernández señala que le sorprende la perspectiva del Grupo de
Gobierno en esta materia, y comparte al cien por cien la línea a seguir a la que ha hecho
referencia el portavoz del Grupo Popular, con la implementación de otras medidas en esta
materia.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DIECISIETE VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (11), del Grupo
Municipal CC (6) y CUATRO ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del Banco de
viviendas en régimen de alquiler de Los Realejos y de creación del fichero de datos de
carácter personal correspondiente con el siguiente tenor literal:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL BANCO DE VIVIENDAS EN REGIMEN DE
ALQUILER DE LOS REALEJOS Y DE CREACIÓN DEL FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL CORRESPONDIENTE

EXPOSICION DE MOTIVOS.
El Banco de Viviendas de Los Realejos es una iniciativa encaminada a coadyuvar en la consecución
del derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada a la vez que servir de vehículo de
comunicación con aquellos titulares de inmuebles vacíos que en el momento actual precisen de su
ocupación.
La creación de este instrumento puede animar a los propietarios de inmuebles vacíos a la puesta a
disposición en favor de terceros a través del oportuno mecanismo de arrendamiento con la garantía de
intermediación municipal así como a los terceros en búsqueda de vivienda.

En el marco económico actual, las implicaciones negativas que tiene esta característica del mercado de
la vivienda sobre la economía y la sociedad españolas son patentes y afectan, tanto a la movilidad de
los trabajadores como a la existencia de un elevado número de viviendas en propiedad, vacías y sin
ningún uso.
La realidad, por tanto, es que el mercado de alquiler no es una alternativa eficaz al mercado de la
propiedad en España, puesto que, o bien la oferta de viviendas en alquiler es insuficiente, o bien no es
competitiva por estar sujeta a rentas muy elevadas. Además, nuestro mercado arrendaticio se
caracteriza fundamentalmente por las relaciones personales entre arrendador y arrendatario,
situándonos aún lejos de un verdadero mercado profesionalizado de alquiler. De ahí que la búsqueda
de mecanismos de flexibilización y dinamización de este mercado deba moverse en un marco que
consiga atraer al mismo, al mayor número posible de las viviendas actualmente vacías y sin ningún
uso, en manos de propietarios privados
Se trata de buscar el necesario equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler y las garantías
que deben ofrecerse a los arrendadores para la puesta a disposición en el mercado arrendaticio.
Art. 1.- OBJETO.
Constituye el objeto de la presente ordenanza municipal la creación y regulación de un Banco de
viviendas, de régimen libre y de titularidad privada, que estén en buenas condiciones de habitabilidad y
con una adecuada relación calidad-precio.
Art. 2.- NATURALEZA JURÍDICA DEL BANCO DE VIVIENDAS DE LOS REALEJOS.
1.- El Banco de Viviendas de Los Realejos es un registro administrativo de carácter público que está
formado por viviendas aptas para ser puestas en arrendamiento cuyos propietarios hayan solicitado
voluntariamente su inscripción en el mismo. Este registro funcionará como un instrumento de puesta en
contacto entre la oferta y la demanda de viviendas ubicadas en este término municipal.
2.- El registro del Banco de Viviendas tendrá únicamente carácter informativo, sin que produzca ningún
efecto sobre el régimen jurídico de las viviendas incluidas, ni sobre el derecho de propiedad ni demás
derechos reales o gravámenes sobre las mismas y sin que constituya prueba del derecho de propiedad
u otros derechos sobre las fincas.
Art. 3.- FINALIDAD.
Con la creación del Banco de Viviendas, el Ayuntamiento de Los Realejos, pretende informar y facilitar
el contacto entre propietarios de viviendas ubicadas en Los Realejos y futuros arrendatarios. No
obstante, serán exclusivamente las partes interesadas quienes fijen los términos de un posible
acuerdo, sin que se pueda predeterminar, valorar ni condicionar el negocio jurídico que, en su caso,
celebren libremente las partes bajo su responsabilidad y que se regirá por la legislación aplicable.
Los datos existentes en el listado de viviendas dadas de alta en el banco de podrán ser consultados a
través de la página web del Ayuntamiento mediante consulta directa al fichero creado en el Anexo de
esta Ordenanza.
Art. 4. REQUISITOS DE LAS VIVIENDAS PARA SER INCLUIDAS EN EL BANCO
Los requisitos que debe tener toda vivienda para ser incluida en el Banco son los siguientes:
a) Que la vivienda cuente con condiciones de habitabilidad.
b) Que se trate de una vivienda de titularidad privada, y que se encuentre desocupada a libre
disposición del arrendatario en el momento del arrendamiento.
c) Que no esté sometida a ningún régimen de protección oficial, ni contar con cargas que impidan su
alquiler.
d) Que tenga uso residencial

e) Estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las cuotas por Comunidad
de Propietarios.
f) Que la vivienda tenga los suministros básicos de la vivienda, tales como agua, electricidad y basura,
contratados y dados de alta.
g) Que el precio de renta de la vivienda no supere los 350 euros mensuales, incluyendo garaje,
trastero y anejos, si los hubiere
h) Que el propietario se encuentre al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad social.
Art. 5. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES DE VIVIENDAS PARA SER INCLUIDOS EN EL
BANCO Los requisitos que debe cumplir toda solicitante de vivienda en alquiler para ser incluido en el
Banco son los siguientes:
a)
Ser mayor de edad.
b)
Tener nacionalidad española o permiso de residencia.
c) Acreditar que ningún miembro de la unidad familiar dispone de vivienda habitual o, en el supuesto
de que fueran titulares de una vivienda, acreditar que el derecho de uso le corresponde a un tercero.
d) Que el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de la unidad familiar no supere el 1,5
del Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)
e) Que se encuentre en alguno de los supuestos que se detallan a continuación:
1.- Unidad familiar de la que forme parte, al menos, un menor de edad.
2.- Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad igual o superior al
33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una
actividad laboral.
3.- Unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género.
Art. 6. DOCUMENTACION NECESARIA DE LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS
1.- Los propietarios de viviendas que deseen ser incluidos en el Banco deberán presentar la siguiente
documentación:
a) DNI o NIE del titular de la vivienda y, en caso de que actúe a través de representante,
documentación acreditativa de dicha representación, conforme a los medios legalmente establecidos.
b) Escritura pública acreditativa de la propiedad de la vivienda y Nota simple del Registro de la
Propiedad actualizada.
c) Último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), o en su defecto, certificación del Catastro en
el que conste la referencia catastral de la vivienda que es objeto de arrendamiento.
d) Certificado de Eficiencia Energética.
e) Último recibo de los suministros con que cuente la vivienda objeto de arrendamiento o, en su
defecto, los correspondientes contratos de alta.
f)

En su caso, Estatutos de la Comunidad de Propietarios.

g) Plano de detalle de la vivienda
h) Documento suscrito por técnico competente que acredite las condiciones de habitabilidad de la
vivienda o, en su caso, cédula de habitabilidad.

g) Autorización expresa del propietario para ceder sus datos personales básicos (Nombre y apellidos,
DNI, dirección, teléfono y correo electrónico) a los terceros interesados en el arrendamiento cuando
soliciten expresamente su consulta a través del formulario correspondiente.
h) Inventario de enseres de la vivienda y dossier de fotografías digitales que acompañará al contrato de
arrendamiento que en su día se suscriba como parte inseparable del mismo y que deberá ser suscrito
por ambas partes.
i) Autorización expresa al Ayuntamiento de Los Realejos para que pueda comprobar el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad social del propietario.
2.- En caso de que se produzca alguna variación en la documentación aportada durante todo el tiempo
de inclusión en el Banco, su propietario se obliga a ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento en el
plazo de 30 días desde que se produzca la variación.
Art. 7. DOCUMENTACION NECESARIA DE LOS FUTUROS ARRENDATARIOS DE VIVIENDAS
INCLUIDAS EN EL BANCO
1.- Los solicitantes de viviendas en régimen de alquiler que deseen ser incluidos en el Banco deberán
presentar la siguiente documentación:
a) DNI o NIE.
b) Informe emitido por el Área de Bienestar Social acreditativo del cumplimiento de los requisitos
contenidos en el articulo 5 de la presente Ordenanza
c) Declaración responsable suscrita por todos los miembros de la Unidad familiar acreditativa de la no
titularidad de vivienda alguna. o, en el caso de ser titulares de alguna vivienda, acreditación de que el
derecho de uso le corresponde a un tercero.
d) Autorización expresa para que puedan ser consultados las bases de datos catastrales al objeto de
comprobar la no titularidad de vivienda.
Art. 8. SERVICIOS PRESTADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL A LOS INCLUIDOS EN
EL BANCO DE VIVIENDAS
Los solicitantes de vivienda en alquiler así como los propietarios de viviendas que se inscriban en el
Banco se beneficiarán de los siguientes servicios gratuitos:
a) Búsqueda de vivienda según zona y precio requerido.
b) Servicio de orientación sobre el mercado de alquiler: información sobre zonas, transportes, servicios,
etc.
c) Suscripción de un seguro de impago de la renta a favor del propietario, a cargo del Ayuntamiento. El
tiempo de cobertura de la póliza lo será por el plazo máximo de los dos primeros años de vigencia del
contrato de arrendamiento, y mientras la vivienda se encuentre alquilada a través del Banco. Dicho
seguro será suscrito hasta el límite previsto en cada anualidad presupuestaria para tal fin.
Art. 9.- FUNCIONAMIENTO
1.- El Banco de Viviendas de Los Realejos tendrá su sede en la Avenida de Canarias nº 6 (sede del
Ayuntamiento de Los Realejos) y, específicamente, en las instalaciones de la Empresa Pública de
Viviendas teniendo carácter indefinido desde su constitución.
La consulta de los datos del registro del Banco de Viviendas Los Realejos podrá ser solicitada por
aquellas personas interesadas en las mismas y tendrá como única finalidad facilitar el contacto entre
propietario y futuro inquilino.
El Ayuntamiento de Los Realejos, sin perjuicio de su función mediadora, se abstendrá de intervenir,
orientar o asesorar acerca de los negocios jurídicos que, en su caso, puedan llegar a celebrar los
interesados que se hayan puesto en contacto a través del banco de viviendas. No obstante, pondrá a

disposición modelos con finalidad únicamente orientativa sin que suponga imposición alguna de
utilización para cualquiera de las partes.
2.- Solicitud de consulta del Banco de Viviendas
Cualquier persona interesada podrá consultar el listado de viviendas que hayan sido dadas de alta en
el Banco.
Una vez consultado dicho listado, las personas interesadas en contactar con los titulares de
determinadas viviendas incluidas en el Banco s deberán presentar en el registro del Ayuntamiento una
solicitud de consulta en la que constará su nombre y apellidos, dirección, teléfono y dirección de correo
electrónico, así como la vivienda o viviendas concretas con cuyos titulares deseen ponerse en
contacto.
La presentación de esta solicitud únicamente dará derecho a la consulta de los datos personales
básicos de los propietarios de las viviendas en cuyo arrendamiento están interesados los solicitantes
de la consulta, y cuya cesión a terceras personas interesadas habrá sido expresamente autorizada por
aquellos.
3.- Solicitud de baja de viviendas incluidas en el Banco
El propietario que haya celebrado cualquier negocio jurídico válido en derecho relativo a una vivienda
incluida en el Banco, deberá comunicarlo de inmediato al Ayuntamiento a través del formulario
correspondiente, con la finalidad de dar de baja misma durante el tiempo de vigencia del
arrendamiento.
Igualmente deberá solicitar la baja de la vivienda si, por cualquier motivo, ya no desea ofrecer su
arrendamiento a terceras personas.
Art. 10. CREACIÓN DE UN FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL DENOMINADO "BANCO DE VIVIENDAS EN REGIMEN DE ALQUILER
DE LOS REALEJOS".
1.- El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece
que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá
hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín del Estado o Diario Oficial
correspondiente.
2.- El Ayuntamiento, como entidad local con personalidad jurídica propia, está incluido, respecto a los
ficheros de datos de carácter personal, en el ámbito de aplicación de la mencionada Ley.
3.- De conformidad con los preceptos de las mencionadas normas, se establece como Anexo a la
presente ordenanza municipal, la creación del fichero de datos de carácter personal del Banco de
Viviendas de Los Realejos.
4.- Asimismo, se pondrán a disposición de los solicitantes de inclusión en el Banco de documentos
normalizados para su cumplimentación presencial o telemática.
Art. 11. CONFLICTOS DERIVADOS DE LOS NEGOCIOS JURIDICOS DERIVADOS DE LA
APLICACIÓN DEL BANCO DE VIVIENDAS.-

Sin perjuicio de la función mediadora de este Ayuntamiento en caso de conflictos entre propietarios de
las viviendas y sus inquilinos, la póliza que se suscriba comprenderá incluida los gastos de defensa
jurídica derivados de las posibles controversias por impago del arrendamiento.
DISPOSICIÓN FINAL
La entrada en vigor de la presente ordenanza se producirá al día siguiente de su publicación íntegra en
el Boletín Oficial de la Provincia, siempre que se hayan cumplido el resto de requisitos exigidos por la
legislación reguladora del régimen local y haya transcurrido el plazo previsto en el articulo 65.2 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ANEXO I
Primero. Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto la creación de un fichero de datos de carácter personal del
Ayuntamiento de Los Realejos correspondiente al Banco de Viviendas en alquiler de Los Realejos que
se regula igualmente en esta norma.
Segundo. Medidas de seguridad.
El fichero que se crea por la presente ordenanza cumple las medidas de seguridad establecidas en el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Tercero.

Derechos

de

acceso,

rectificación,

oposición

y

cancelación

de

datos.

Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos de carácter personal del
fichero de titularidad del Ayuntamiento que son objeto de creación en virtud de la presente ordenanza
se ejercerán ante la Secretaría de esta Entidad Local, Avenida de Canarias nº 6
Cuarto. Publicación.
La presente ordenanza será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Quinto. Inscripción de la creación del fichero en el Registro General de Protección de Datos.
El fichero relacionado en esta ordenanza será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos
para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, mediante el traslado, a través del
modelo normalizado elaborado a tal efecto por la Agencia, de una copia de la presente disposición.
Sexto.- Identificación del fichero o tratamiento.
Banco
de
Viviendas
en
alquiler
de
Los
Realejos.
Denominación:
Finalidad y usos previstos.
- Finalidad: Gestión del registro de Viviendas en alquiler como herramienta dirigida a promover el
alquiler de viviendas en el término municipal y el necesario equilibrio entre las necesidades de
vivienda en alquiler y las garantías que deben ofrecerse a los arrendadores para la puesta a
disposición en el mercado arrendaticio.
- Usos previstos: Promoción de vivienda en alquiler.
Origen de los datos.
Colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos: propietarios de viviendas aptas para
ser objeto de arrendamiento, que estén interesados en incluir las mismas en el Banco.

Procedimiento de recogida: Los datos serán facilitados por los propietarios interesados en incluir sus
viviendas en el Banco, quienes autorizarán expresamente al Ayuntamiento a ceder sus datos
personales básicos a terceros interesados en su arrendamiento de las mismas.
Procedencia: el propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero.
Descripción detallada de los datos: nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono y correo electrónico.
Cesiones previstas: personas interesadas en el arrendamiento de viviendas incluidas en el Banco y que
soliciten, mediante instancia, la consulta del mismo.
La cesión de datos personales de los propietarios que soliciten la inclusión de viviendas en el Banco
será autorizada expresamente por aquéllos en la solicitud de alta que llevará adjunta la autorización al
Ayuntamiento para ceder los datos incluidos a terceros interesados.
Los datos personales incluidos en el registro del Banco de Viviendas lo serán con finalidad
exclusivamente administrativa y estarán sometidos al régimen jurídico establecido por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de
desarrollo
Transferencias internacionales de datos previstas: no se prevén.
Órgano responsable del fichero:
- Nombre del órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Los Realejos
Denominación
del
ente:
Excmo.
Ayuntamiento
de
- Administración a la que pertenece: Administración local.
- CIF: P-3803100A
- Domicilio: Avenida de Canarias nº 6 38410 Los Realejos
- Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
- País: España
- Teléfono: 922340234
- Fax: 922341783

Los

Realejos.

Servicio o Unidad ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: Secretaría General del Ayuntamiento.
Nivel de seguridad: básico.
Encargado del tratamiento: Empresa pública de Viviendas del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos
como medio propio del mismo.
Sistema de tratamiento: mixto.
Anexo II
Primero. Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto la creación asimismo de de un fichero de datos de carácter
personal del Ayuntamiento de Los Realejos correspondiente al Censo de interesados en el
arrendamiento de Viviendas de Los Realejos que se regula igualmente en esta norma.

Segundo. Medidas de seguridad.
El fichero que se crea por la presente ordenanza cumple las medidas de seguridad establecidas en el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Tercero.

Derechos

de

acceso,

rectificación,

oposición

y

cancelación

de

datos.

Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos de carácter personal del
fichero de titularidad del Ayuntamiento que son objeto de creación en virtud de la presente ordenanza
se ejercerán ante la Secretaría de esta Entidad Local, Avenida de Canarias nº 6
Cuarto. Publicación.
La presente ordenanza será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Quinto. Inscripción de la creación del fichero en el Registro General de Protección de Datos.
El fichero relacionado en esta ordenanza será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos
para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, mediante el traslado, a través del
modelo normalizado elaborado a tal efecto por la Agencia, de una copia de la presente disposición.
Sexto.- Identificación del fichero o tratamiento.
Denominación: Censo de interesados en el arrendamiento de viviendas en Los Realejos.
Finalidad y usos previstos.
- Finalidad: Gestión del censo de demandantes de viviendas en alquiler al objeto de su puesta
en contacto con los propietarios inscritos en el Banco
-

Usos previstos: Promoción de vivienda en alquiler

Origen de los datos.
Colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos: demandantes de viviendas aptas para
arrendamiento.
Procedimiento de recogida: Los datos serán facilitados por los ciudadanos interesados en contactar
con
propietarios
de
viviendas
incluidas
en
el
mismo.
Procedencia: el propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero.
Descripción detallada de los datos: nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono y correo electrónico.
Cesiones previstas: Ninguna.
Los datos personales incluidos en este fichero lo serán con finalidad exclusivamente administrativa y
estarán sometidos al régimen jurídico establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo
Transferencias internacionales de datos previstas: no se prevén.
Órgano responsable del fichero:

- Nombre del órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Los Realejos
Denominación
del
ente:
Excmo.
Ayuntamiento
de
- Administración a la que pertenece: Administración local.
- CIF: P-3803100A
- Domicilio: Avenida de Canarias nº 6 38410 Los Realejos
- Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
- País: España
- Teléfono: 922340234
- Fax: 922341783

Los

Realejos.

Servicio o Unidad ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: Secretaría General del Ayuntamiento.
Nivel de seguridad: básico.
Encargado del tratamiento: Encargado del tratamiento: Empresa Pública de viviendas del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos como medio propio del mismo.
Sistema de tratamiento: mixto.

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los
interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de máxima
difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado reclamación o
sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado.

10. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL BANCO
DE LOCALES COMERCIALES DE LOS REALEJOS Y DE CREACIÓN DEL FICHERO DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CORRESPONDIENTE.- Visto el dictamen de la
Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción
Económica, cuyo parte expositiva a continuación se transcribe:
"ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Por parte de una Comisión multidisciplinar se han efectuado trabajos tendentes a la
elaboración de una Ordenanza Municipal reguladora de un banco de locales comerciales para
facilitar a los propietarios de locales comerciales a la puesta a disposición en favor de terceros
a través del oportuno mecanismo de arrendamiento con la garantía de intermediación
municipal así como a los terceros en búsqueda de locales, mejorando la eficacia de las
políticas de apoyo institucional al emprendimiento, que abarquen todas aquellas iniciativas
públicas que ofrecen servicios de asistencia, información, asesoramiento y fomento de la
cultura emprendedora o impulsan la prestación de estos servicios con carácter privado a
través de esquemas de colaboración o de la concesión de ayudas o financiación.

II.- Simultáneamente, es necesaria la creación del fichero automatizado de datos de
carácter personal al objeto de su inscripción en la Agencia de Protección de Datos.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El Artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios:
a.

Ordenanzas y bandos”

II.- A tenor del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y
reguladora de la licencia comercial "La actividad comercial debe realizarse en el marco de la
economía de mercado, de acuerdo con las exigencias de la economía general, de la
planificación, en su caso, y conforme a la legislación vigente en la materia".
III.- Vista, asimismo, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización
IV.- Considerando lo dispuesto asimismo en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal cuyo Artículo 20 indica que “1.
La creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo
podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario oficial correspondiente.
2. Las disposiciones de creación o de modificación de ficheros deberán indicar:
a.
La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
b.
Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter
personal o que resulten obligados a suministrarlos.
c.
El procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
d.
La estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de
carácter personal incluidos en el mismo.
e.
Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de
datos que se prevean a países terceros.
f. Los órganos de las Administraciones responsables del fichero.
g.
Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición.
h.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible
IV.- Respecto al procedimiento para la aprobación del Reglamento, se ha de acomodar a
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL) en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, según la
cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría simple;
sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de los interesados por el plazo de

treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente aprobado el
acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, se resolverán las reclamaciones y
sugerencias por el Pleno también por mayoría simple aprobando el texto de la Ordenanza de
forma definitiva."
Durante el tratamiento del asunto se produjeron las siguientes intervenciones:
Toma la palabra don Oswaldo Amaro Luis, portavoz del Grupo Municipal de Coalición
Canaria, para señalar que va a votar a favor de esta medida, puesto que considera que se
trata de una buena medida, el establecer este banco de locales comerciales vacíos, para
favorecer que puedan ser alquilados o comprados, pero al igual que en el punto anterior
critica que no se haya contado con la oposición para redactar esta ordenanza.
Don Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Socialista, toma la
palabra para pronunciarse en los mismos términos que en el punto anterior, añadiendo que
ésta es una propuesta realizada en los mismos términos que otra presentada por su grupo
municipal en el pleno de mayo de 2013, donde fue rechazada de plano. Por otra parte señala
que esta medida requiere de una modificación de créditos que se va a votar más adelante y
que pone de manifiesto, la falta de planificación del actual Grupo de Gobierno. Con todo,
comparte del fondo del asunto, pero no las formas con las que se trata de alcanzar el mismo.
Además manifiesta determinadas dudas en relación al articulado de la ordenanza, poniendo
como ejemplo el articulo 6, donde se solicita copia de la escritura y nota simple actualizada, lo
que supondría duplicar la misma documentación, se solicita el último recibo del IBI pero sin
embargo no se exige que acredite que esté al corriente en el pago con las tasas municipales,
etc, y por otro lado se exige el certificado de eficiencia energética, lo cual podría dar lugar a
muchas dificultades para muchos locales. Por todo ello, apoya el fondo de esta iniciativa, pero
dado que quiere hacer aportaciones, van a abstenerse.
Don Jonás Hernández Hernández, portavoz del Grupo Municipal Mixto, señala que se
va a abstener, por cuanto que comparten el fondo del asunto, pero no han podido estudiar en
profundidad el articulado de la ordenanza, y le gustaría hacer las correspondientes
aportaciones durante el periodo de exposición pública, dado que no se contó con la oposición
durante la redacción de la misma.
Toma la palabra don Adolfo González Pérez Siverio, portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular, señala que ésta es una medida muy parecida a la anterior, pero enfocada a
las zonas comerciales abiertas, poniendo en contacto a los emprendedores y a los
propietarios de los locales, fomentando de esa manera las zonas comerciales abiertas y el
autoempleo, evitando por otra parte la existencia de locales comerciales abiertas. De la
misma manera se trae a este pleno una modificación de créditos para establecer una línea de
ayudas para el alquiler de estos locales comerciales, y que se va a denominar Alquiler Cero,
para subvencionar el alquiler de locales comerciales a coste cero durante unos seis meses.
Por tanto, desde este Grupo de Gobierno se están adoptando medidas para fomentar el
autoempleo, como el cheque emprendedor, esta medidas de fomento del alquiler de locales
comerciales, etc. A todo ello hay que añadir que en breve va a abrir la Casa del Emprendedor,
por lo que considera que se ha estado trabajando de una manera ardua y dura en este

sentido. Añade que es verdad que en determinados momentos se han presentado iniciativas
que fueros rechazadas, pero las mismas han de madurarse, y han de contar con el
correspondiente trabajo técnico, por lo que si bien no se pudieron aprobar en su momento,
ahora sí se puede.
Don Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Socialista, señala
que es verdad que en materia de emprendeduría se ha estado trabajando, pero no acepta las
explicaciones de los motivos por los que la propuesta presentado por su grupo en el mes de
mayo del año pasado fue rechazada y este año, la trae el pleno el Grupo de Gobierno.
Aprovecha la ocasión para que se cuente con los grupos de la oposición para la elaboración
del reglamento que regule este tipo de medidas, y considera que igual habría que modificar
los plazos y las cuantías, para que ese estímulo sea atractivo a los emprendedores, y por
otra parte, luchar igualmente contra el desempleo juvenil. Con todo reitera su apoyo a la
propuesta presentada pues la considera bastante interesante, si bien solicita que se extienda
a otras zonas del municipio que no se encuentren en las zonas comerciales abiertas.
Don Adolfo González Pérez Siverio señala que en los Realejos, las posibilidades que
tiene cualquier emprendedor es bastante más atractivo que en otro municipio, y además
indica que muchos de los emprendedores son jóvenes del municipio, y para ello elaboramos
estas bases que no solo están pensadas para los jóvenes. Lo mismo ocurre con los
alquileres, que están abiertos al público en general, pero entiende que serán muchos los
jóvenes que se acojan a este tipo de medidas.
El Alcalde señala que hay que cumplir dos requisitos para ser beneficiarios de este
tipo de ayudas, y que pasan por no hacer competencia directa a los comerciantes de la zona
donde se vayan a implantar, y ese requisito va a ser supervisado por los técnicos municipales.
Por otra parte se intenta que la dotación presupuestaria alcance al mayor número de
beneficiarios, y añade que además que también podrían beneficiarse aquellos comerciantes
que ya establecidos en una zona, quisieran abrir nuevo establecimiento en otra zona
comercial abierta del municipio porque en definitiva que se persigue es la dinamización de las
zonas comerciales e igualmente el fomento del empleo. Coincide con don Miguel Ángel
Regalado García en que en el municipio hay unos índices de paro excesivos, especialmente
en los jóvenes, y hay que incidir en medidas para ayudarles. Coincide con el portavoz del
Partido Popular en que hoy Los Realejos, brinda una oportunidad distinta y única para que se
implanten nuevos emprendedores en el municipio, y ya hay ejemplos de ello. Por tanto cree
que se han de llevar a cabo las políticas complementarias oportunas para hacer más atractivo
invertir en el municipio.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DIECISIETE VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (11), del Grupo
Municipal CC (6) y CUATRO ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del banco de
locales comerciales de Los Realejos y de creación del fichero de datos de carácter personal
correspondiente con el siguiente tenor literal:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL BANCO DE LOCALES COMERCIALES LOS
REALEJOS Y DE CREACIÓN DEL FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
CORRESPONDIENTE

EXPOSICION DE MOTIVOS.
El Banco de locales comerciales de Los Realejos es una iniciativa encaminada a coadyuvar en la
consecución del acceso a las actividades económicas y su ejercicio actualmente sometidos al
cumplimiento de un complejo marco jurídico formado por normativa mercantil, sectorial y local, dispersa
en normativa europea, leyes y reglamentos nacionales, autonómicos y locales a la vez que servir de
vehículo de comunicación con aquellos titulares de inmuebles vacíos que en el momento actual
precisen de su ocupación.
La creación de este instrumento puede animar a los propietarios de locales comerciales a la puesta a
disposición en favor de terceros a través del oportuno mecanismo de arrendamiento con la garantía de
intermediación municipal así como a los terceros en búsqueda de locales, mejorando la eficacia de las
políticas de apoyo institucional al emprendimiento, que abarquen todas aquellas iniciativas públicas que
ofrecen servicios de asistencia, información, asesoramiento y fomento de la cultura emprendedora o
impulsan la prestación de estos servicios con carácter privado a través de esquemas de colaboración o
de la concesión de ayudas o financiación.
La realidad, por tanto, es que desde hace un largo período de tiempo, la Agencia de Desarrollo Local
ha servido de intermediación en la búsqueda de locales sin que exista el necesario instrumento
normativo que regule dicho servicio y que además prevea las suficientes garantías jurídicas sobre los
datos suministrados para ambas partes (arrendador y arrendatario).
Art. 1.- OBJETO.
Constituye el objeto de la presente ordenanza municipal la creación y regulación de un Banco de
locales comerciales que estén en condiciones para el ejercicio de una actividad profesional o comercial
con destino a emprendedores.
Art. 2.- NATURALEZA JURÍDICA DEL BANCO DE LOCALES COMERCIALES DE LOS REALEJOS.
1.- El Banco de Locales comerciales de Los Realejos es un registro administrativo de carácter público
que está formado por Locales comerciales aptos para ser puestas en arrendamiento cuyos
propietarios hayan solicitado voluntariamente su inscripción en el mismo. Este registro funcionará como
un instrumento de puesta en contacto entre la oferta y la demanda de Locales comerciales ubicados en
este término municipal.
2.- El registro del Banco de Locales comerciales tendrá únicamente carácter informativo, sin que
produzca ningún efecto sobre el régimen jurídico de los Locales comerciales incluidas, ni sobre el
derecho de propiedad ni demás derechos reales o gravámenes sobre los mismos y sin que constituya
prueba del derecho de propiedad u otros derechos sobre las fincas.
Art. 3.- FINALIDAD.
Con la creación del Banco de Locales comerciales, el Ayuntamiento de Los Realejos, pretende informar
y facilitar el contacto entre propietarios de Locales comerciales ubicadas en Los Realejos y futuros
arrendatarios. No obstante, serán exclusivamente las partes interesadas quienes fijen los términos de
un posible acuerdo, sin que se pueda predeterminar, valorar ni condicionar el negocio jurídico que, en

su caso, celebren libremente las partes bajo su responsabilidad y que se regirá por la legislación
aplicable.
Los datos existentes en el listado de Locales comerciales dados de alta en el banco podrán ser
consultados a través de la página web del Ayuntamiento mediante consulta directa al fichero creado en
el Anexo de esta Ordenanza.
Art. 4. REQUISITOS DE LOS LOCALES COMERCIALES PARA SER INCLUIDAS EN EL BANCO
1.- Los requisitos que debe tener todo local para ser incluido en el Banco son los siguientes:
a) Que el local disponga de condiciones suficientes para albergar una actividad profesional o comercial
conforme a la normativa urbanística en vigor.
b) Que se trate de un local de titularidad privada, y que se encuentre desocupado a libre disposición
del arrendatario en el momento del arrendamiento.
c) Que tenga uso comercial, profesional o industrial.
e) Estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las cuotas por Comunidad
de Propietarios.
d) Que el local tenga los suministros básicos, tales como agua, electricidad y basura, contratados y
dados de alta.
e) Que el propietario se encuentre al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad social.
2.- No cabe la inclusión en este registro administrativo de locales pendientes de traspaso de negocio o
locales donde se estén llevando a cabo actividades profesionales o mercantiles hasta que se produzca
el cese de éstas.
Art. 5. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES DE LOCALES COMERCIALES PARA SER
INCLUIDOS EN EL BANCO Los requisitos que debe cumplir toda solicitante de local comercial en
alquiler para ser incluido en el Banco son los siguientes:
a)

Ser persona física o jurídica, entidades sin personalidad jurídica o empresarios individuales.

b)

Tener nacionalidad española o permiso de residencia.

c) Tener la condición de empresario y/o emprendedor entendiéndose como tal aquellas personas,
independientemente de su condición de persona física o jurídica, que desarrollen una actividad
económica empresarial o profesional, en los términos establecidos en la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
d) Tener nacionalidad española o permiso de residencia. En caso de tratarse de personas jurídicas
extranjeras deberán tener capacidad para actuar en territorio español conforme a la normativa vigente.
Art. 6. DOCUMENTACION NECESARIA DE LOS PROPIETARIOS DE LOCALES COMERCIALES
1.- Los propietarios de Locales comerciales que deseen ser incluidos en el Banco deberán presentar la
siguiente documentación:
a) DNI o NIE del titular del local y, en caso de que actúe a través de representante, documentación
acreditativa de dicha representación, conforme a los medios legalmente establecidos.
b)
Escritura pública acreditativa de la titularidad del local y Nota simple del Registro de la
Propiedad actualizada.
c)
Último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), o en su defecto, certificación del
Catastro en el que conste la referencia catastral del local que es objeto de arrendamiento.
d)

Certificado de Eficiencia Energética.

e)
Último recibo de los suministros con que cuente el local objeto de arrendamiento o, en su
defecto, los correspondientes contratos de alta.

f)

En su caso, Estatutos de la Comunidad de Propietarios.

g) Plano de detalle del local.
h) informe urbanístico sobre el uso admitido para el local según la normativa urbanística ó Informe
técnico comprensivo de los siguientes datos: zona de ubicación, metros cuadrados de superficie
(construida y últil), metros cuadrados de fachada de la edificación donde se encuentra, disponibilidad
de aseos (especificándose si se encuentran adaptados a personal con discapacidad o no), condiciones
de climatización y en caso de que cuente con varias plantas, indicación de la existencia de ascensor o
no.
g) Autorización expresa del propietario para ceder sus datos personales básicos (Nombre y apellidos,
DNI, dirección, teléfono y correo electrónico) a los terceros interesados en el arrendamiento teniéndose
en cuenta que dichos datos se publicarán en el fichero automatizado de libre acceso.
h) Dossier de fotografías digitales del local.
i) Autorización expresa al Ayuntamiento de Los Realejos para que pueda comprobar el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad social del propietario o, en su caso, declaración
responsable de estar al corriente de ambas.
j) Indicación orientativa del precio del local así como actividades preferentes a desarrollar en el mismo.
2.- En caso de que se produzca alguna variación en la documentación aportada durante todo el tiempo
de inclusión en el Banco, su propietario se obliga a ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento en el
plazo de 30 días desde que se produzca la variación.
Art. 7. DOCUMENTACION NECESARIA DE LOS FUTUROS ARRENDATARIOS DE LOCALES
COMERCIALES INCLUIDAS EN EL BANCO
1.- Los solicitantes de Locales comerciales en régimen de alquiler que deseen ser incluidos en el
Banco deberán presentar la siguiente documentación:
a) DNI o NIE.
b) En caso de extranjeros, permiso de residencia. En caso de tratarse de personas jurídicas extranjeras
acreditarán su capacidad de obrar por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada
o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su
capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa
c) Informe emitido por el Área de Empleo del cumplimiento, en su caso, de las condiciones de
emprendedor según la vigente normativa y lo dispuesto en esta Ordenanza.
d) Alta en el IAE y en el RETA.
Art. 8. SERVICIOS PRESTADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL A LOS INCLUIDOS EN
EL BANCO DE LOCALES COMERCIALES
Los solicitantes de local comercial en alquiler así como los propietarios de Locales comerciales que se
inscriban en el Banco se beneficiarán de los siguientes servicios gratuitos:
a) Búsqueda de local según zona y precio requerido.

b) Servicio de orientación sobre la demanda de actividades comerciales en la zona.
Art. 9.- FUNCIONAMIENTO
1.- El Banco de Locales comerciales de Los Realejos tendrá su sede en la Avenida de Canarias nº 6
(sede del Ayuntamiento de Los Realejos) y, específicamente, en las instalaciones de la Agencia de
Desarrollo Local teniendo carácter indefinido desde su constitución.
La consulta de los datos del registro del Banco de Locales comerciales Los Realejos podrá ser
solicitada por aquellas personas interesadas en las mismas y tendrá como única finalidad facilitar el
contacto entre propietario y futuro inquilino.
El Ayuntamiento de Los Realejos, sin perjuicio de su función mediadora, se abstendrá de intervenir,
orientar o asesorar acerca de los negocios jurídicos que, en su caso, puedan llegar a celebrar los
interesados que se hayan puesto en contacto a través del banco de Locales comerciales. No obstante,
pondrá a disposición modelos con finalidad únicamente orientativa sin que suponga imposición alguna
de utilización para cualquiera de las partes.
2.- Solicitud de baja de Locales comerciales incluidas en el Banco
El propietario que haya celebrado cualquier negocio jurídico válido en derecho relativo a un local
comercial incluido en el Banco, deberá comunicarlo de inmediato al Ayuntamiento a través del
formulario correspondiente, con la finalidad de dar de baja el mismo durante el tiempo de vigencia del
arrendamiento.
Igualmente deberá solicitar la baja del local comercial si, por cualquier motivo, ya no desea ofrecer su
arrendamiento a terceras personas.
Art. 10. CREACIÓN DE UN FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL DENOMINADO "BANCO DE LOCALES COMERCIALES EN REGIMEN
DE ALQUILER DE LOS REALEJOS".
1.- El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece
que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá
hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín del Estado o Diario Oficial
correspondiente.
2.- El Ayuntamiento, como entidad local con personalidad jurídica propia, está incluido, respecto a los
ficheros de datos de carácter personal, en el ámbito de aplicación de la mencionada Ley.
3.- De conformidad con los preceptos de las mencionadas normas, se establece como Anexo a la
presente ordenanza municipal, la creación del fichero de datos de carácter personal del Banco de
Locales comerciales de Los Realejos.
4.- Asimismo, se pondrán a disposición de los solicitantes de inclusión en el Banco de documentos
normalizados para su cumplimentación presencial o telemática
.
DISPOSICIÓN FINAL
La entrada en vigor de la presente ordenanza se producirá al día siguiente de su publicación íntegra en
el Boletín Oficial de la Provincia, siempre que se hayan cumplido el resto de requisitos exigidos por la
legislación reguladora del régimen local y haya transcurrido el plazo previsto en el articulo 65.2 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ANEXO I
Primero. Objeto.

La presente ordenanza tiene por objeto la creación de un fichero de datos de carácter personal del
Ayuntamiento de Los Realejos correspondiente al Banco de Locales comerciales en alquiler de Los
Realejos que se regula igualmente en esta norma.
Segundo. Medidas de seguridad.
El fichero que se crea por la presente ordenanza cumple las medidas de seguridad establecidas en el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Tercero.

Derechos

de

acceso,

rectificación,

oposición

y

cancelación

de

datos.

Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos de carácter personal del
fichero de titularidad del Ayuntamiento que son objeto de creación en virtud de la presente ordenanza
se ejercerán ante la Secretaría de esta Entidad Local, Avenida de Canarias nº 6
Cuarto. Publicación.
La presente ordenanza será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Quinto. Inscripción de la creación del fichero en el Registro General de Protección de Datos.
El fichero relacionado en esta ordenanza será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos
para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, mediante el traslado, a través del
modelo normalizado elaborado a tal efecto por la Agencia, de una copia de la presente disposición.
Sexto.- Identificación del fichero o tratamiento.
Banco
de
Locales
comerciales
en
alquiler
de
Los
Realejos.
Denominación:
Finalidad y usos previstos.
- Finalidad: Gestión del registro de Locales comerciales en alquiler como herramienta dirigida a
promover el alquiler de Locales comerciales en el término municipal y el necesario apoyo a los
emprendedores.
-

- Usos previstos: Promoción de local comercial en alquiler y de ejercicio de nuevas actividades
comerciales en emprendeduría.
Origen de los datos.

Colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos: propietarios de Locales comerciales
aptos para ser objeto de arrendamiento, que estén interesados en incluir los mismos en el Banco.
Procedimiento de recogida: Los datos serán facilitados por los propietarios interesados en incluir sus
locales en el Banco, quienes autorizarán expresamente al Ayuntamiento a ceder sus datos personales
básicos a terceros interesados en su arrendamiento de los mismas.
Procedencia: el propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero.

Descripción detallada de los datos: nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono y correo electrónico.
Cesiones previstas: personas interesadas en el arrendamiento de Locales comerciales incluidos en el
Banco y que soliciten, mediante instancia, la consulta del mismo.
La cesión de datos personales de los propietarios que soliciten la inclusión de Locales comerciales en
el Banco será autorizada expresamente por aquéllos en la solicitud de alta que llevará adjunta la
autorización al Ayuntamiento para ceder los datos incluidos a terceros interesados.
Los datos personales incluidos en el registro del Banco de Locales comerciales lo serán con finalidad
exclusivamente administrativa y estarán sometidos al régimen jurídico establecido por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de
desarrollo
Transferencias internacionales de datos previstas: No se prevén.
Órgano responsable del fichero:
- Nombre del órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Los Realejos
Denominación
del
ente:
Excmo.
Ayuntamiento
de
- Administración a la que pertenece: Administración local.
- CIF: P-3803100A
- Domicilio: Avenida de Canarias nº 6 38410 Los Realejos
- Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
- País: España
- Teléfono: 922340234
- Fax: 922341783

Los

Realejos.

Servicio o Unidad ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: Secretaría General del Ayuntamiento.
Nivel de seguridad: básico.
Encargado del tratamiento: Agencia de Desarrollo Local del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
Sistema de tratamiento: mixto.
Anexo II
Primero. Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto la creación asimismo de de un fichero de datos de carácter
personal del Ayuntamiento de Los Realejos correspondiente al Censo de interesados en el
arrendamiento de Locales comerciales de Los Realejos que se regula igualmente en esta norma.
Segundo. Medidas de seguridad.
El fichero que se crea por la presente ordenanza cumple las medidas de seguridad establecidas en el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Tercero.

Derechos

de

acceso,

rectificación,

oposición

y

cancelación

de

datos.

Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos de carácter personal del
fichero de titularidad del Ayuntamiento que son objeto de creación en virtud de la presente ordenanza
se ejercerán ante la Secretaría de esta Entidad Local, Avenida de Canarias nº 6
Cuarto. Publicación.

La presente ordenanza será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Quinto. Inscripción de la creación del fichero en el Registro General de Protección de Datos.
El fichero relacionado en esta ordenanza será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos
para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, mediante el traslado, a través del
modelo normalizado elaborado a tal efecto por la Agencia, de una copia de la presente disposición.
Sexto.- Identificación del fichero o tratamiento.
Denominación: Censo de interesados en el arrendamiento de Locales comerciales en Los Realejos.
Finalidad y usos previstos.
- Finalidad: Gestión del censo de demandantes de Locales comerciales en alquiler al objeto de
su puesta en contacto con los propietarios inscritos en el Banco
-

Usos previstos: Promoción de local comercial en alquiler y de ejercicio de nuevas actividades
comerciales en emprendeduría.

Origen de los datos.
Colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos: demandantes de Locales comerciales
aptas para arrendamiento.
Procedimiento de recogida: Los datos serán facilitados por los ciudadanos interesados en contactar
con propietarios de Locales comerciales incluidas en el mismo.
Procedencia: el propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero.
Descripción detallada de los datos: nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono y correo electrónico.
Cesiones previstas: Ninguna.
Los datos personales incluidos en este fichero lo serán con finalidad exclusivamente administrativa y
estarán sometidos al régimen jurídico establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo
Transferencias internacionales de datos previstas: no se prevén.
Órgano responsable del fichero:
- Nombre del órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Los Realejos
Denominación
del
ente:
Excmo.
Ayuntamiento
de
- Administración a la que pertenece: Administración local.
- CIF: P-3803100A
- Domicilio: Avenida de Canarias nº 6 38410 Los Realejos
- Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
- País: España

Los

Realejos.

- Teléfono: 922340234
- Fax: 922341783
Servicio o Unidad ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: Secretaría General del Ayuntamiento.
Nivel de seguridad: básico.
Encargado del tratamiento: Encargado del tratamiento: Agencia de Desarrollo local del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos.
Sistema de tratamiento: mixto.

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los
interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de máxima
difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado reclamación o
sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado.

11. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN
DE SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE CONCESIÓN, DEL SERVICIO DE GESTIÓN
INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE
LOS REALEJOS.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuyo parte expositiva a
continuación se transcribe:
"ANTECEDENTES
I.- La Empresa Pública de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos ha
venido prestando desde el ejercicio 2004 el servicio de alumbrado público en régimen de
gestión directa según acuerdo plenario de fecha 23 de enero de 2004.
II.- Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 150/2013 se resolvió adjudicar a D.
Enrique Yanes Díaz el contrato denominado “Servicio de auditoría de la instalación de
alumbrado público en las zonas no auditadas del Municipio”, presentándose el documento
redactado y emitiéndose acta de conformidad con su contenido con fecha 26 de julio de 2013.
III.- Con fecha 21 de agosto de 2013, por la Alcaldía-Presidencia y una vez analizado
el anterior documento, se emite Providencia para la incoación de expediente para el cambio
de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público solicitándose que por la Jefe de
Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria se emita estudio sobre la conveniencia y
oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público.
Asimismo, se solicita que se emita informe jurídico sobre el procedimiento a seguir en el
citado expediente.
IV.- Con fecha 15 de octubre de 2013 se recibe el Estudio sobre la conveniencia y
oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público.
V.- Con fecha cinco de noviembre de dos mil trece se aprobó inicialmente el cambio de
modo de gestión del servicio de alumbrado publico, exponiéndose al público mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 8 de noviembre de 2013
durante treinta días naturales durante las cuales no se ha presentado alegación alguna según

informe emitido por el Punto de Información y Atención Ciudadana de esta Entidad con fecha
11 de diciembre de 2013.
VI.- Con fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece se emitió Decreto por la
Alcaldía-Presidencia nº 2540/13 de 18 de noviembre por el que se resolvió adjudicar a favor
de la entidad MEDANO INGENIEROS S.L. el servicio para la redacción del anteproyecto y
pliegos técnicos que han de regir en la contratación de la empresa de servicios energéticos
para la gestión integral de las instalaciones del alumbrado exterior de este Municipio,
entregándose dichos documentos con fecha 5 de diciembre de 2013.
VII.- Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil trece por acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno se aprobó inicialmente el anteproyecto de explotación
publicándose anuncio de exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia nº 2 de 3 de
enero de 2014 y periódico Diario de avisos de fecha 9 de enero. Transcurrido el plazo
conferido, no se ha presentado alegación alguna según resulta del informe emitido por el
Punto de Información y Atención Ciudadana (PIAC) de fecha 5 de febrero de 2014.
VIII.- Con fecha 27 de febrero de dos mil catorce se aprobó definitivamente el
anteproyecto de explotación.
IX.- Se han elaborado los respectivos Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas
que han de regir en la expresada licitación.
En función de lo anterior, se emiten las siguientes

CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- La legislación de régimen local (actualmente artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local), permite a los municipios promover toda clase de
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, entre las cuales el municipio debe ejercer, según la letra b) del citado artículo,
la “protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas"
Asimismo, el Artículo 26 de mismo texto legal indica que 1. Los Municipios por sí o
asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
•

a) En todos los Municipios:
Alumbrado público, (…)

De entrada, hay que partir de que la categoría de servicios públicos admite varias
gradaciones y es en la esfera local donde se aprecia de forma más nítida: así, hay una serie
de actividades que constituyen servicios públicos y que los entes locales pueden prestar o no

prestar y en todo caso en régimen de concurrencia con los particulares; en segundo lugar,
hay otro conjunto de actividades que constituyen también servicios públicos pero que aquellos
están obligados por ley a prestarlos, si bien en concurrencia con los particulares; y finalmente,
hay una tercera categoría constituida por aquellas actividades que constituyen servicios
públicos que estas Administraciones Públicas pueden prestar en régimen de monopolio,
previo al cumplimiento de determinados trámites previstos en la Ley.
Dada la configuración, por tanto, del servicio de alumbrado público como servicio
público obligatorio, ha de recordarse que tanto la doctrina como la jurisprudencia predican de
estos servicios las siguientes notas:
1.- Es una actividad material u objetiva de naturaleza económica.
2.- La actividad ha de ser considerada de utilidad pública o de interés público
por ser indispensable para la vida humana, en su doble vertiente y social.
3.- Requiere de un acto expreso del poder de atribución de la actividad a la
Administración.
4.- Se produce la exclusividad de la actividad de la Administración.
5.- Es una actividad organizada.
La esencia, por tanto, del servicio público atribuida a una Administración Pública es
“satisfacer necesidades indispensables”..
Así, en la Sentencia núm. 185/1995 de 14 diciembre del Tribunal Constitucional,
que enjuició la constitucionalidad de la normativa en materia de tasas, se nos ofrece una
aproximación de lo que pueda considerarse como servicio esencial indicándose que el
servicio requerido es objetivamente indispensable para poder satisfacer las
necesidades básicas de la vida personal o social de los particulares de acuerdo con las
circunstancias sociales de cada momento y lugar o, dicho, con otras palabras, cuando
la renuncia a estos bienes, servicios o actividades priva al particular de aspectos
esenciales de su vida privada o social. La dilucidación de cuándo concurren estas
circunstancias deberá atender a las características de cada caso concreto.
Ahora bien, la forma o modo de gestionar los servicios públicos vigente desde el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955 fue modificada por la
derogada Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (hoy
sustituida por el RDL 3/2011 de 14 de noviembre) cuya Disposición Final primera dio una
nueva redacción al artículo 85 de la Ley de Bases anteriormente citada cuyo tenor literal
quedó como a continuación se transcribe:
Artículo 85
1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus
competencias.
2. Los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse mediante alguna de las
siguientes formas:

•

•

A. Gestión directa:
o a) Gestión por la propia entidad local.
o b) Organismo autónomo local.
o c) Entidad pública empresarial local.
o d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
B. Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de
gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector Público

De la lectura de este precepto se deduce con claridad que la gestión de los servicios
públicos locales mediante sociedad mercantil puede articularse bajo cualquiera de las dos
modalidades de gestión, directa o indirecta, que contempla el precepto. Se tratará de una
gestión directa cuando el capital de la sociedad mercantil sea íntegramente de titularidad
pública (artículo 85.2 A d) de la LBRL), mientras que se tratará de gestión indirecta cuando el
capital de la sociedad gestora del servicio público no sea íntegramente de titularidad pública
(artículo 85.2 B de la LBRL), en cuyo caso la gestión del servicio se realizará mediante alguna
de las formas previstas en el TRLCSP.
Así, cuando se gestiona a través de sujetos privados, se entra de lleno en el objeto
del contrato de gestión de servicio público de conformidad con los términos del vigente
artículo 8.1 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 cuyo tenor literal
indica que “el contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud una
Administración Pública o una Mutua de accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social encomienda a una persona natural o jurídica la gestión de un servicio
cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia para la Administración o
mútua encomendante”.
En este sentido, la Administración puede gestionar indirectamente los servicios de
su competencia que cumplan determinados requisitos, pero indudablemente lo primero que
es necesario analizar es la propia existencia de un servicio público. A este respecto son tres
las notas de una actividad para que sea considerado como servicio público:
a) Esencialidad de la prestación a la comunidad.
b) Publicatio, es decir que exista la correspondiente declaración que establezca la
asunción del servicio por parte de la Administración así como el contenido de las
prestaciones. En este sentido, en el caso del servicio de alumbrado público es la propia
norma la que atribuye su prestación a las respectivas Entidades Locales.
c) La continuidad y regularidad del servicio: Esta nota es fundamental porque no
puede haber servicio público sin prestación regular y continuada.
Además de lo anterior, el servicio público ha de cumplir las siguientes notas:

a)

En primer lugar, tener contenido económico que les haga susceptibles de
explotación. No se refiere este requisito a que tenga que haber en todo
caso contraprestación por parte de los usuarios sino que el servicio sea
susceptible de valoración económica, esto es que su prestación por la
Administración no sea neutra para el gasto público, porque esa valoración
económica es la que servirá de base para la contraprestación que
obtendrá el contratista.

b)

Tener como límite el fijado en el artículo 275 del citado TRLCSP al indicar
que “la Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato,
los servicios de su competencia, siempre que sean susceptibles de
explotación por particulares. En ningún caso podrán prestarse por gestión
indirecta los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherentes a
los poderes públicos”.

.
En este último sentido, como indica el Informe 2/06, de 24 de marzo de 2006 de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, las opiniones doctrinales que se han
enfrentado a este artículo han puesto de relieve la dificultad de concretar tal expresión ante la
falta de una tipología legal de servicios que implican el ejercicio de la autoridad inherente a los
poderes públicos, si bien se señalan como ejemplos de materias vedadas a la contratación
indirecta la potestad sancionadora, la defensa nacional, la seguridad ciudadana, y el sistema
penitenciario en su núcleo fundamental.
En este sentido, y con mayor desarrollo, el Informe 8/2009, de 3 de julio, de la
Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
Generalitat de Cataluña indica que “sin entrar en un análisis exhaustivo de la diferente
casuística sobre la cuestión, se puede considerar que un criterio que puede contribuir a
determinar el alcance de estos conceptos es el que contrapone los "actos de
autoridad" a aquellos otros actos que consisten propiamente en la prestación de
servicios públicos; expresión ésta última que abarcaría tanto los servicios públicos en
sentido propio como los servicios que tienen carácter económico por ser susceptibles
de explotación por empresarios particulares. Este planteamiento se puede considerar que
tiene su origen en el hecho que el Estado, en general, y la Administración, en particular, han
ido asumiendo, cada vez más, nuevas actividades sociales y servicios públicos que han
ampliado notablemente la actividad administrativa más allá de la estrictamente jurídica,
incrementando de esta manera la actividad de carácter técnico y económico de servicio
público. Lo que tiene que permanecer en manos de la Administración y que, en
definitiva, constituye ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos, es la
actividad jurídica, la toma de decisiones vinculantes o las funciones decisorias con
indiscutibles efectos sobre la esfera de los ciudadanos que implican el ejercicio de
prerrogativas por parte de los poderes públicos. Específicamente, el ejercicio de la
autoridad se referiría a potestades administrativas que se caracterizan porque suponen el
ejercicio de decidir unilateralmente de forma abstracta (disposiciones) o, de forma específica
(resoluciones), de manera que esta decisión produce efectos jurídicos obligatorios”.
De todo lo anterior, resulta que a priori el servicio de alumbrado público no se
encuentra incluido en dicho límite y por tanto es susceptible de ser prestado por
particulares a través de la figura del denominado contrato de gestión de servicio público
el cual se regula en los artículos 275 y siguientes del TRLCSP de los que extraemos las
siguientes notas fundamentales:

a) Régimen jurídico: Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de gestión de
servicios públicos se regularán por el TRLCSP, excluidos los artículos 212, apartados 2 a
7, ambos inclusive, 213, 220 y 222, y por las disposiciones especiales del respectivo
servicio, en cuanto no se opongan a ella.
b) La contratación de la gestión de los servicios públicos podrá adoptar las siguientes
modalidades:
1) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y
ventura.
2) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario participarán
en los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca
en el contrato.
3) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones
análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate.
4) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí o por
medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas.
c) Duración: No podrá tener carácter perpetuo o indefinido, fijándose necesariamente en el
pliego de cláusulas administrativas particulares su duración y la de las prórrogas de que
pueda ser objeto, sin que pueda exceder el plazo total, incluidas las prórrogas, de los
siguientes períodos:
- Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la
explotación de servicio público, salvo que éste sea de mercado o lonja central
mayorista de artículos alimenticios gestionados por sociedad de economía mixta
municipal, en cuyo caso podrá ser hasta 60 años.
- Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio
público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.
- Diez años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio
público cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que
no estén comprendidos en la letra a).

d) Ejecución del contrato: El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con
estricta sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos
señalados en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras conforme al proyecto
aprobado por el órgano de contratación. En todo caso, la Administración conservará los
poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se
trate.

e) Obligaciones generales del contratista: El contratista estará sujeto al cumplimiento de las
siguientes obligaciones:
1) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el
derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono,
en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas.
2) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin
perjuicio de los poderes de policía a los que se refiere el artículo anterior.
3) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas
imputables a la Administración.
4) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las
empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de
suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos.
f)

Derechos del contratista: El contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas
previstas en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la
explotación del servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá
directamente de los usuarios o de la propia Administración. Las mismas serán revisadas,
en su caso, en la forma establecida en el contrato.

Pues bien, en cuanto a la elección sobre las diferentes figuras de gestión indirecta
contenidas en el art. 277 citado, resulta de especial interés el Real Decreto 1890/2008, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA01 a EA-07 (dictado en el marco de la Directiva Europea 2006/32/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios
energéticos) como un nuevo marco legal conveniente y necesario para abordar la
problemática de la eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado mediante la
regulación de los niveles máximos de iluminación de los espacios en función de la actividad
que se realiza en ellos, de la incidencia de la iluminación hacia otros espacios y por la
exigencia de un nivel mínimo de eficiencia energética para los puntos de luz. En este sentido,
a tenor del propio artículo 1 de dicha norma, el mismo tiene por objeto establecer las
condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones
de alumbrado exterior, con la finalidad de:
•
•

a) Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones
de gases de efecto invernadero.
b) Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz
intrusa o molesta.

En este sentido, el citado Real Decreto prevé que el mismo se aplicará a las
instalaciones, de más de 1 kW de potencia instalada siguientes:
1) Las de alumbrado exterior.
2) Las de fuentes.

3) Las de alumbrados festivos y navideños.

Dicha norma, a su vez, ha de verse complementada con el Real Decreto-ley
6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el
empleo cuyo artículo 19 regula las empresas de servicios energéticos como aquella
persona física o jurídica que pueda proporcionar servicios energéticos en las instalaciones o
locales de un usuario y afronte cierto grado de riesgo económico al hacerlo. Todo ello,
siempre que el pago de los servicios prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en la
obtención de ahorros de energía por introducción de mejoras de la eficiencia energética y en
el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos.
Así, el citado Real Decreto indica que el servicio energético prestado por la empresa
de servicios energéticos consistirá en un conjunto de prestaciones incluyendo la realización
de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para optimizar la calidad y
la reducción de los costes energéticos. Esta actuación podrá comprender además de la
construcción, instalación o transformación de obras, equipos y sistemas, su mantenimiento,
actualización o renovación, su explotación o su gestión derivados de la incorporación de
tecnologías eficientes. El servicio energético así definido deberá prestarse basándose en un
contrato que deberá llevar asociado un ahorro de energía verificable, medible o estimable.
Más aún, ha de tenerse en cuenta, para remarcar la importancia que la normativa
atribuye a este tipo de entidades que como desarrollo del mencionado Real Decreto-Ley
6/2010, el propio Consejo de Ministros, en su sesión de 11 de diciembre de 2009 aprobó un
plan específico de impulso a las empresas de servicios energéticos en el ámbito de la propia
Administración.
Dicha normativa, a su vez, ha de verse complementada con las directrices de la Ley
2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible cuyo artículo 35 e) y con carácter
imperativo establece para las empresas del sector público que adaptarán sus planes
estratégicos para optimizar el consumo energético de sus sedes e instalaciones celebrando
contratos de servicios energéticos que permitan reducir el consumo de energía, retribuyendo
a la empresa contratista con ahorros obtenidos en la factura energética.
De todo lo anterior se aprecia que es la propia normativa la que dirige a las
Administraciones Públicas hacia la elección de la concreta forma, dentro de la gestión
indirecta, de gestionar el servicio de alumbrado regulando y promoviendo la figura de las
empresas de servicios energéticos. En este sentido, es llamativo el propio informe emitido
por la Comisión Nacional de Energía sobre la consulta de una sociedad sobre el marco
regulatorio de las empresas de servicios energéticos emitido el 24 de marzo de 2011 al
indicar que podrá utilizarse cualquier fórmula de contratación siento relevante para la elección
de la tipología de los contratos la duración de los mismos.
Por ello, acudir a una u otra forma de las descritas en el artículo 277 requiere
conocer las particularidades y características de cada una de ellas resultando lo siguiente:

a) Concesión es la figura por la que el empresario gestiona el servicio a su propio riesgo
y ventura. Es la forma paradigmática de la gestión indirecta de los servicios públicos. Y
consiste en la transferencia al gestor indirecto (sujeto privado) de facultades
originariamente administrativas. El concesionario puede, incluso, dictar, por delegación de
la Administración titular del servicio, actos administrativos, impugnables en recurso de
reposición ante la Administración de cobertura.
b) Gestión interesada. En su virtud, la Administración y el empresario participan en los
resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato.
(ingresos brutos, beneficio neto, etc.).
c) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas a
las que constituyen el servicio público de que se trate. El concierto presupone la
existencia de una empresa que realiza actividades análogas al servicio público de que se
trate y que suple la "incapacidad" transitoria de la Administración para la prestación de un
servicio, por lo que, por definición, esta figura se caracteriza por la nota de interinidad o
transitoriedad.
d) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participa, por sí o por medio
de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas. Esta figura
implica que la Administración participa parcialmente en el capital. Esta participación ha de
ser minoritaria pero ha de ir acompañada de los medios precisos para que la
Administración tenga un cierto control de la sociedad. Entre estos medios de control cabe
destacar la posibilidad de nombramiento de un delegado de la Administración en la
sociedad, con facultades de inspección, de suspensión o, incluso, de veto de
determinados acuerdos sociales que pueden ser lesivos para el interés público, en la
forma que determinen los Estatutos.
Así, analizadas las distintas figuras del art. 277 resulta enmarcable la figura de la
contratación con una empresa de servicios energéticos en los términos de la concesión
administrativa procediéndose, en el momento de los pliegos, a una adecuada asignación del
riesgo de explotación al concesionario. Así, es relevante el fallo del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas de 10 de noviembre de 2011 (Asunto C-348/10) el que ha
desarrollado el término “riesgo de explotación” y su asignación al concesionario para la debida
calificación del negocio jurídico como concesional, indicando lo siguientes riesgos:
a)

Riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado: Este riesgo
implica que el concesionario se exponga a las incertidumbres del
mercado y a la competencia de otros operadores.

b)

Riesgo de un desajuste entre la oferta y la demanda: Supone que el
concesionario ha de poder reajustar su explotación a la demanda de
los servicios.

c)

Riesgo de insolvencia de los deudores de los precios por los servicios
prestados si bien ha de tenerse en cuenta que aquí la posición de
deudora, en su caso, la ocupa la propia Administración.

d)

Riesgo de que los ingresos no cubran íntegramente los gastos de
explotación: Dado que la retribución parte del previsible ahorro que
pudiera tener la propia Corporación, podría ocurrir que al no alcanzarse
determinados resultados, exista diferencia entre éstos y aquéllos.

De lo anterior, resulta que analizada la figura de la Empresa de Servicios energéticos
tal y como se configura normativamente y correlacionándola con la definición de la concesión
en la normativa vigente tal y como se ha expuesto, resulta que ha de entenderse adecuado la
utilización de esta forma de gestión indirecta para la prestación del servicio de alumbrado
público.
En este sentido, habrá de tenerse en cuenta que el futuro contrato que se realice
exigirá la concurrencia de los siguientes actuaciones preparatorias:
•

•

Elaboración y aprobación de un anteproyecto de explotación que contendrá los
correspondientes estudios económico-financieros, un programa de explotación y, en
su caso, un proyecto de obras con toda la documentación que los integra.
Determinación del régimen jurídico básico de la gestión del servicio público, lo cual fue
determinado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha cinco de
noviembre.

En el momento de la redacción del presente informe no consta el reglamento de
gestión del servicio, aunque dentro de los condicionantes técnicos detallados en el
anteproyecto y dada la propia naturaleza del servicio donde no se va a prestar a terceros, se
considera ya implícito la reglamentación técnica específica en los documentos que obran en
el expediente de su razón.
En cuanto a su contenido, la actuación global e integrada que es objeto del Contrato
futuro tiene como finalidad ceder el uso y explotación de las instalaciones de alumbrado
público exterior del Ayuntamiento de Los Realejos a una Empresa de Servicios Energéticos
para cubrir las siguientes prestaciones:
•

Prestación P1 - Gestión Energética: gestión energética y de explotación, incluida la
gestión del suministro energético para el funcionamiento de las instalaciones objeto del
contrato. Esta prestación incluye el pago de los costes de la energía consumida por las
instalaciones objeto del contrato, la gestión de facturas, el control y la gestión del
funcionamiento, así como la contratación de la empresa comercializadora de energía
eléctrica que ofrezca las mejores condiciones económicas con tal de favorecer y
garantizar la mejora económica del proyecto.

•

Prestación P2 - Mantenimiento: mantenimiento preventivo para conseguir el perfecto
funcionamiento y rendimiento de la instalación de alumbrado exterior y de todos sus
componentes, incluida la limpieza periódica de éstas de acuerdo con las prescripciones
de la ITC-AE-06 del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior.

•

Prestación P3 - Garantía Total: rreparación con sustitución de todos los elementos
deteriorados por el uso y envejecimiento de las instalaciones, así como localización y
reparación de todas las averías que se produzcan en las instalaciones de alumbrado
exterior, así como las reparaciones necesarias por actos vandálicos y/o

malintencionados, y los producidos por fenómenos de la naturaleza, o causas ajenas a
la instalación, incluyendo mano de obra, medios y materiales, según se regula en el
Pliego de Condiciones Técnicas.
•

Prestación P4 - Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones
consumidoras de energía e Inversiones en ahorro energético: realización y
financiación de obras de mejora y renovación de las instalaciones, que fomenten el
ahorro de energía y la eficiencia energética. Las obras contempladas serán ejecutadas
en base a los preceptos del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior aprobado por el Real Decreto 1890/2008, de 14 de Noviembre, y los
criterios del IAC, y serán estudiadas, propuestas, ejecutadas y financiadas por el
Adjudicatario, mediante los ahorros conseguidos dentro del periodo de vigencia del
contrato, y no tendrán repercusión económica sobre el presupuesto de este contrato.

•

Prestación P5 - Actuaciones Complementarias: en este apartado el licitador
ofertará los precios unitarios a aplicar para otros trabajos contractuales que serán
ejecutados por el contratista: ampliaciones, remodelaciones y modificación de
instalaciones, que no se encuentran incluidos dentro del presupuesto de licitación y que
se facturarán de forma independiente. Atendiendo al carácter contractual del cuadro de
precios, el Ayuntamiento podrá encargar, en su caso, estas operaciones al contratista
del acuerdo con el marco presupuestario aprobado y siempre que exista crédito
adecuado y suficiente, quedando obligado a aceptar su ejecución. Los licitadores
tendrán que ofertar una baja que afectará linealmente a todas las partidas del cuadro de
precios unitarios establecidos en el Anexo 3 a este Pliego.

Así, el presente contrato se configura como una concesión administrativa que tiene
prestaciones tanto de contrato de servicios, de suministros, de gestión de servicios públicos y
obras considerándose en cuanto a su adjudicación la aplicación de la normativa prevista en el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para la gestión de servicios
públicos, pues se considera como la prestación económica mayor la gestión del servicio
público del alumbrado público exterior del municipio. En cuanto a sus efectos y extinción, se
aplicaran las normas que correspondan según la prestación de que se trate de conformidad
con lo previsto en el Art. 12 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.
Es preciso tener en cuenta que el TRLCSP cambia el criterio tradicional y declara ser
su objeto regular la actividad contractual del sector público; en consecuencia, la Ley define su
ámbito de aplicación a los contratos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren
los entes, organismos y entidades que la Ley enumera como integrantes del sector público.
En consecuencia, el contrato de gestión de servicio público mediante la modalidad de
concesión administrativa que se plantea en este expediente está plenamente amparado por
el Texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público, y a sensu contrario también está
sometido a las disposiciones previstas en la misma. Así, la citada norma se aplica a todos los
contratos, cualquiera que sea su naturaleza, que celebren los sujetos integrados en el sector
público. Así, el Contrato se regirá por la legislación Básica del Estado en materia de contratos
Públicos: R.D.L 3/2011, de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la LCSP por el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/ 2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, supletoriamente, se
aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las
restantes normas de Derecho Administrativo y en su defecto, las de Derecho Privado.

En este sentido, ha de tenerse en cuenta que la plena y total disponibilidad de las
instalaciones de alumbrado exterior es precisa para poder cumplirse con los requisitos de
libre concurrencia e igualdad de los licitadores, y en concreto este fin último queda amparado
por el art. 1 del TRLCSP ( R.D.Leg 3/2011), que establece: “La presente ley tienen por objeto
regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los
principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y trasparencia de los
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de
asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto..., la
salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más
ventajosa.
Estos principios inspiradores del TRLCSP deben exigirse en todas las licitaciones
públicas, y por parte de las Administraciones Públicas debe de prestarse todos los medios y
trámites que sean necesarios para alcanzar los mismos.
Por lo señalado anteriormente, la firma del acta de inicio de la explotación supondrá
la puesta a disposición del contratista de las instalaciones necesarios para la ejecución de
este contrato, sin que en ningún caso se ceda la propiedad de los mismos. La firma de este
acta, y por tanto, la puesta a disposición de las instalaciones queda supeditada a la
finalización del expediente de licitación.
En cuanto a las actuaciones preparatorias del contrato de gestión de servicios
públicos, de conformidad a lo establecido en el art. 132 TRLCSP, antes de proceder a la
contratación de un servicio público, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que
declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración
respectiva como propia de la misma, atribuya las competencias administrativas, determine el
alcance de las prestaciones a favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter
jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.
En cuanto al contenido mínimo del anteproyecto de explotación deberá ajustarse a
lo establecido en el art. 129.2 TRLCSP, a saber (teniéndose en cuenta que en todo lo que no
comprenda obras, como es el presente supuesto, no contendrá aquellos documentos relativos
a las mismas):
a) Una memoria en la que se expondrán las necesidades a satisfacer, los factores
sociales, técnicos, económicos, medioambientales y administrativos considerados
para atender al objetivo final y la justificación de la solución que se propone. La
memoria se acompañará de los datos y cálculos básicos correspondientes.
b) Los planos de situación generales y de conjunto necesarios para la definición de la
obra, en su caso.
c) Un presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de la obra, incluido el
coste de las expropiaciones que hubiese que llevar a cabo, partiendo de las
correspondientes mediaciones aproximadas y valoraciones. Para el cálculo del
coste de las expropiaciones se tendrá en cuenta el sistema legal de valoraciones
vigente.

d) Un estudio relativo al régimen de utilización y explotación, con indicación de su
forma de financiación y del régimen tarifario que regirá en la concesión (en el caso
que nos ocupa no procede tarifa para el Ayuntamiento de Los Realejos),
incluyendo, en su caso, la incidencia o contribución en éstas de los rendimientos
que pudieran corresponder a la zona de explotación comercial, (no es el caso).
Más aún, la exigencia de elaborar un anteproyecto o proyecto de explotación se
reitera también para todos los contratos de gestión de servicios públicos, en cualquiera de sus
modalidades, y aunque no existan obras, por el artículo 183.1 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RC), aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, según el cual, los citados proyectos de explotación,
además de estar referidos a servicios públicos susceptibles de ser organizados con unidad e
independencia funcional, deberán incluir entre su contenido un estudio económicoadministrativo del servicio, de su régimen de utilización y de las particularidades técnicas que
resulten precisas para su definición. Todo lo cual deberá incorporarse por el órgano de
contratación al expediente de contratación antes de su aprobación
Así, en este sentido se pronuncia la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 5 de las Palmas de Gran Canaria de fecha 13 de febrero de 2012,
ratificada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en sentencia de
fecha 27 de diciembre del mismo año, indicando que “Conforme a la importancia del
proyecto técnico en la contratación administrativa, recuerda la STS de 12 de julio de 2004 que
se había pronunciado en las sentencias de 30 de junio de 1980 y 30 de junio de 1990 así
como en la más reciente de 30 de mayo de 2004 en la que se fija la siguiente doctrinal “el
proyecto técnico es un elemento clave en el sistema del concurso porque ofrece a los
interesados en participar en él la información imprescindible para elaborar las ofertas (…) la
previa elaboración de ese documento es un requisito necesario que ha de ser cumplido por la
Corporación cuyo incumplimiento es determinante de la nulidad a que se refiere el artículo
116 RSCL. Así resulta de los artículos 118 RSCL y 210 RGCE (Reglamento General de
Contratos del Estado) sin que del artículo 119 RSCL se desprenda lo contrario”. Afirmándose
en la primera de las sentencias citadas que “la denominación como proyecto técnico puede
ser una exigencia formal pero la existencia de un documento elaborado y aprobado con
anterioridad a la licitación encaminada a la adjudicación contractual del servicio que señale
los aspectos económicos-administrativos del servicio, su régimen de utilización y las
particularidades técnicas precisas, es según la indicada jurisprudencia una exigencia
procedimental sustancial cuando se trata de la concesión de un servicio municipal al amparo
de los artículos 115 y ss RSCL. El proyecto de explotación que se refiere a servicios
susceptibles de ser organizados con unidad de independencia funcional ha de incluir cuando
menos un estudio económico administrativo de dicho servicio, de su régimen de explotación,
utilización y taridas y de las particularidades técnicas que resulten precisas para su definición.
Añadiendo más adelante que la omisión del proyecto técnico impide que la adjudicación
cumpla plenamente la finalidad con que está concebida , que es garantizar la igualdad y
concurrencia de los licitadores con el debido conocimiento de las características del servicio a
elaborar las correspondientes ofertas. No se trata, en cualquier caso, de una mera
irregularidad formal sino de la completa ausencia de un documento necesario para proceder
válidamente a la adjudicación de la concesión a través del correspondiente procedimiento de
licitación”
En cuanto a su tramitación posterior, el anteproyecto, una vez aprobado
definitivamente forma parte de la licitación como documento esencial además de la auditoría
elaborada en su día presentada en esta Entidad con fecha 26/07/13.

II.- Desde el punto de vista material, se informa que el contrato de servicio tiene
naturaleza administrativa en lo que se refiere al contrato a celebrar con el Ayuntamiento de
Los Realejos, por lo que sus efectos y extinción se regirán por el TRLCSP y sus disposiciones
de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y,
en su defecto, las normas de derecho privado.
III.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del TRLCSP 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 22 del TRLCSP.
El artículo 22 del LCSP prescribe que los entes, organismos y entidades del sector
público no podrán celebrar otros contratos que aquéllos 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, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el
procedimiento encaminado a su adjudicación.
IV.- Respecto a la existencia de crédito presupuestario, existe crédito para el presente
ejercicio con cargo a la aplicación presupuestaria CSG/920/227.06. Asimismo, dado el plazo de
duración de este contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, y en el artículo 174 del Real Decreto 2/2004, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el gasto que se pretende
realizar tiene el carácter de plurianual, cumpliendo las limitaciones de anualidades y
porcentajes previstas en los artículos 81 y 82 del Real decreto 500/1990, de conformidad con
el régimen financiero indicado en el apartado segundo del presente informe. Por ello, con el
carácter plurianual de la inversión y los compromisos de gasto para ejercicios futuros, la
Corporación deberá asumir el compromiso de incluir en los Presupuestos de los ejercicios
siguientes los importes correspondientes a la anualidad prevista, salvo que se anticipase la
financiación prevista, en cuyo caso se incorporaría al Presupuesto del año correspondiente
mediante la oportuna modificación presupuestaria y reajuste de anualidades
V.- 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 de la Intervención, así como el informe de la Secretaría Municipal.
La Disposición Adicional 3ª del TRLCSP señala específicamente para las Entidades
Locales que la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, irá precedida
de los informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga atribuida la
función de asesoramiento jurídico de la Corporación y, del Interventor.
VI.- Asimismo, ha de tenerse en cuenta en cuanto al órgano competente que dicha
materia es competencia del Excmo. Ayuntamiento Pleno en atención a la Disposición
Transitoria Segunda del TRLCSP en atención a la duración de la futura contratación.

VII.- Deberán aprobarse, previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre
antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los pliegos de
cláusulas administrativas particulares que incluirán los pactos y condiciones definidoras de los
derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato (artº. 115 del TRLCSP), cuyo
contenido es el siguiente:
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION,
DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
ANTECEDENTES
Por Real Decreto 1890/2008, de 14 de Noviembre, se aprobó el reglamento de Eficiencia
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior como un nuevo marco legal conveniente y
necesario para abordar la problemática de la eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado
mediante la regulación de los niveles máximos de iluminación de los espacios en función de la
actividad que se realiza en ellos, de la incidencia de la iluminación hacia otros espacios y por la
exigencia de un nivel mínimo de eficiencia energética para los puntos de luz. A esto se suma que el
T.M. de Los Realejos se encuentra afectado por la Ley sobre Protección de la Calidad Astronómica de
los Observatorios del IAC.
Las consecuencias energéticas, lumínicas y económicas que la aplicación de este Reglamento
podrá representar sobre el actual sistema de alumbrado exterior del municipio de Los Realejos han
llevado a este Ayuntamiento a considerar necesario abordar un programa para la adecuación del
alumbrado del municipio a este nuevo Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y las recomendaciones del I.A.C.
Para abordar las actuaciones de reforma y adecuación de las instalaciones de alumbrado
exterior del municipio al Reglamento de eficiencia energética se convoca este procedimiento dirigido
hacia la figura de la Empresa de Servicios Energéticos, definida como aquella persona física o jurídica
que proporciona servicios energéticos en las instalaciones de un usuario y afronta cierto grado de
riesgo económico, al hacerlo mediante el abono de los servicios prestados en base a la obtención de
ahorros de energía por la implantación de mejoras de eficiencia energética.
La contratación de esta figura de Empresa de Servicios Energéticos en la gestión y explotación
de las instalaciones del alumbrado exterior del municipio permitirá acometer y acelerar la puesta en
marcha de las soluciones técnicas idóneas en relación con la eficiencia energética, gracias a la
capacidad de financiación de las inversiones y su posterior amortización por los ahorros que esta
nueva actividad conlleva.
En este sentido los datos obtenidos por la auditoria energética del alumbrado exterior del
Ayuntamiento de Los Realejos, determinan que tiene un inventario de 6.149 puntos de luz instalados,
con un consumo facturado de 2.877.345 KWh en el último año (Mayo 2012/ Mayo 2013).
Con este procedimiento, el Ayuntamiento obtendrá, a través de la ESE, un ahorro económico de
gastos energéticos. Con el diferencial obtenido de la reducción del coste energético (con la reducción
de consumo) y en un plazo de 12 años, se consigue financiar la inversión necesaria para la mejora de
la eficiencia energética de las instalaciones y la adaptación a normativas.

CLAUSULAS
1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del Contrato es la ejecución de la prestación de servicios y suministros energéticos
sobre las instalaciones del alumbrado exterior del Ayuntamiento de Los Realejos, mediante una

actuación global e integrada, y de conformidad con los documentos que forman parte del expediente,
los cuales a su vez formarán parte del contrato a firmar por el adjudicatario.
El presente contrato se trata de una concesión administrativa, que tiene prestaciones tanto de
contrato de servicios, de suministros, de gestión de servicios públicos. Se considera, en cuanto a su
adjudicación, aplicación la normativa prevista en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público para la gestión de servicios públicos, pues se considera como la prestación económica mayor
la gestión del servicio público del alumbrado público exterior del municipio. En cuanto a sus efectos y
extinción, se aplicaran las normas que correspondan según la prestación de que se trate de
conformidad con lo previsto en el Art. 12 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.
Para lo no previsto en los Pliegos, el Contrato se regirá por la legislación Básica del Estado en
materia de contratos Públicos: R.D.L 3/2011, de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP por el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/ 2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, supletoriamente, se aplicarán las
normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de
Derecho Administrativo y en su defecto, las de Derecho Privado.
En concreto, la actuación global e integrada que es objeto del presente Contrato tiene como
finalidad ceder la gestión, el uso y explotación de las instalaciones de alumbrado público exterior del
Ayuntamiento de Los Realejos a una Empresa de Servicios Energéticos para cubrir las siguientes
prestaciones:
•

Prestación P1 - Gestión Energética: gestión energética y de explotación, incluida la gestión
del suministro energético para el funcionamiento de las instalaciones objeto del contrato. Esta
prestación incluye el pago de los costes de la energía consumida por las instalaciones objeto del
contrato, la gestión de facturas, el control y la gestión del funcionamiento, así como la
contratación de la empresa comercializadora de energía eléctrica que ofrezca las mejores
condiciones económicas con tal de favorecer y garantizar la mejora económica del proyecto.

•

Prestación P2 - Mantenimiento: mantenimiento preventivo para conseguir el perfecto
funcionamiento y rendimiento de la instalación de alumbrado exterior y de todos sus
componentes, incluida la limpieza periódica de éstas de acuerdo con las prescripciones de la
ITC-AE-06 del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.

•

Prestación P3 - Garantía Total: reparación con sustitución de todos los elementos
deteriorados por el uso y envejecimiento de las instalaciones, así como localización y reparación
de todas las averías que se produzcan en las instalaciones de alumbrado exterior, así como las
reparaciones necesarias por actos vandálicos y/o malintencionados, y los producidos por
fenómenos de la naturaleza, o causas ajenas a la instalación, incluyendo mano de obra, medios
y materiales, según se regula en el Pliego de Condiciones Técnicas.

•

Prestación P4 - Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones consumidoras de
energía e Inversiones en ahorro energético: realización y financiación de obras de mejora y
renovación de las instalaciones, que fomenten el ahorro de energía y la eficiencia energética. Las
obras contempladas serán ejecutadas en base a los preceptos del Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior aprobado por el Real Decreto 1890/2008, de

14 de Noviembre, y los criterios del IAC, y serán estudiadas, propuestas, ejecutadas y
financiadas por el Adjudicatario, mediante los ahorros conseguidos dentro del periodo de
vigencia del contrato, y no tendrán repercusión económica sobre el presupuesto de este contrato.
•

Prestación P5 - Actuaciones Complementarias: en este apartado el licitador ofertará los
precios unitarios a aplicar para otros trabajos contractuales que serán ejecutados por el
contratista: ampliaciones, remodelaciones y modificación de instalaciones, que no se encuentran
incluidos dentro del presupuesto de licitación y que se facturarán de forma independiente.
Atendiendo al carácter contractual del cuadro de precios, el Ayuntamiento podrá encargar, en su
caso, estas operaciones al contratista del acuerdo con el marco presupuestario aprobado y
siempre que exista crédito adecuado y suficiente, quedando obligado a aceptar su ejecución. Los
licitadores tendrán que ofertar una baja que afectará linealmente a todas las partidas del cuadro
de precios unitarios establecidos en el Anexo 3 a este Pliego.

En este sentido y según la codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común
de Contratos (CPV), contenida en el Reglamento (CE) nº. 213/2008 de la Comisión, de 28 de
noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), los códigos CPV
para la adjudicación del contrato son los siguientes:
34928500-3 Equipo de alumbrado de calles
34928510-6 Farolas para el alumbrado de calles
34928520-9 Postes de alumbrado
34928530-2 Lámparas de alumbrado público
50000000-5 Servicios de reparación y mantenimiento
50232000-0 Servicios de mantenimiento de instalaciones de alumbrado público y
semáforos
50232100-1 Servicios de mantenimiento de alumbrado público de calles
50232110-4 Puesta a punto de instalaciones de iluminación pública
50530000-9 Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria
71314000 Servicios de energía y servicios conexos
71314200-4 Servicios de gestión de energía
72225000-8 Servicios de evaluación y revisión de la garantía de calidad del sistema
Necesidad e idoneidad del contrato
A los efectos exigidos en el artículo 22 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 Publico (en adelante
TRLCSP) la necesidad del presente contrato es atender la prestación del servicio de alumbrado publico
exterior del término municipal de Los Realejos garantizar un ahorro energético respecto a la energía
final consumida actualmente en las instalaciones de alumbrado público, sin reducir las condiciones de
confort y seguridad de los usuarios, mediante la prestación de servicios energéticos en los términos
previstos en el este Pliego y en el de prescripciones técnicas. Todo ello en el marco, además, en los
términos previstos en el artículo 35. 2. e) de la Ley 2/2011 de 43 de marzo, de Economía Sostenible
que al objeto de optimizar el consumo energético celebrando contratos de servicios energéticos que
permitan reducir el consumo de energía, retribuyendo a la empresa contratista con ahorros obtenidos
en la factura energética.
2. RÉGIMEN JURÍDICO
El presente contrato se trata de una concesión administrativa que tiene prestaciones tanto de
contrato de servicios, de suministros, de gestión de servicios públicos.. Se considera, en cuanto a su
adjudicación, aplicación la normativa prevista en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público para la gestión de servicios públicos, pues se considera como la prestación económica mayor
la gestión del servicio público del alumbrado público exterior del municipio. En cuanto a sus efectos y
extinción, se aplicaran las normas que correspondan según la prestación de que se trate de
conformidad con lo previsto en el Art. 12 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.
Para lo previsto en los Pliegos, el Contrato se regirá por la legislación Básica del Estado en
materia de contratos Públicos: R.D.L 3/2011, de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP por el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/ 2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, supletoriamente, se aplicarán las
normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de
Derecho Administrativo y en su defecto, las de Derecho Privado.
Igualmente resultarán de aplicación las demás disposiciones estatales, regionales y locales que
les sean aplicables, en particular el Reglamento de eficiencia energética del alumbrado exterior, el
Reglamento electrotécnico de baja tensión, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico, así
como cualquier normativa europea, estatal, autonómica o insular o local que resulte de aplicación, tanto
existente en el momento de la licitación como que se apruebe en el futuro que se integrará
automáticamente en el contrato viniendo obligado el concesionario a su aplicación inmediata a su
riesgo sin que nada tenga que reclamar ante el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos por los cambios
normativos sobrevenidos salvo los supuestos que procedan de afección al equilibrio económico
financiero.
Igualmente resultará de aplicación la siguiente normativa sectorial, a título enunciativo y no
limitativo:
a) Los criterios de accesibilidad universal y de diseño definidos en la Directiva 2004/18/CE sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos; en la Ley 51/2003 que
resulten compatibles con el servicio de alumbrado exterior y con las características físicas de
las instalaciones y dependencias dentro de éstas objeto de contrato.
b) Los criterios de sostenibilidad y protección ambiental, conforme a las definiciones y principios
regulados en los artículos 3 y 4 respectivamente en la Ley 16/2002 de 1 de julio, sobre
prevención y control integrado de la contaminación.
c) La normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, laboral, de seguridad
social y de seguridad, higiene y salud en el trabajo, y cualquier otra norma que le corresponda
según normativa aplicable, así como la que se dicte en el futuro que se incorporará de manera
automática al servicio siendo responsable el adjudicatario de su observancia y adaptación
técnica a la misma en su caso sin que quepa reclamar nada por estos conceptos a la entidad
contratante.
El cumplimiento de la normativa anterior se entiende sin perjuicio de la tramitación y obtención
por parte del concesionario de las autorizaciones administrativas sectoriales de aplicación; en
particular, deberá proceder a su costa, así como a su riesgo y ventura, a la legalización, en su caso, de
todas las instalaciones que forman parte del servicio público ante la Consejería de Industria del
Gobierno de Canarias conforme a la normativa vigente o la que se apruebe en el futuro, pues acepta
incondicionalmente por el mero hecho de participar en la licitación, el estado actual de los bienes e
instalaciones que conforman el servicio público municipal, debiendo considerar estas variables en su
oferta, por lo que nada podrán reclamar al Ayuntamiento por la ejecución de tales tareas y actuaciones
al transferirse al concesionario el riesgo de explotación del servicio público a excepción del coste
material de las líneas a sustituir y sistemas de tomas de tierra a instalar que deberán ser costeado por el
Ayuntamiento con cargo a los precios ofertados en la prestación P5. Todo ello conforme a las
prescripciones del artículo 45 del Pliego Técnico.

Asimismo, de conformidad al artículo 91.4 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones
Públicas, declarado legislación básica por la Disposición Adicional Segunda de la misma, el contrato
administrativo habilitará al concesionario para la ocupación de los bienes de dominio público sobre el
que se asienta la concesión, sin que sea necesario obtener las autorizaciones o concesiones que
regula la legislación sobre patrimonio, durante la vigencia del contrato.
El presente Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, el Pliego de Condiciones
Técnicas, así como otros documentos anexos (entre los que se encuentran el Anteproyecto de
explotación aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno y la auditoría de la instalación de alumbrado
público presentada en esta Entidad con fecha 26/07/13), tendrán carácter contractual. Tendrán también
carácter contractual las plicas (ofertas) que elabore y presente la empresa adjudicataria. El contrato se
ajustará al contenido del presente Pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte íntegra del mismo.
En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecerá el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que contiene los
derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
Queda excluida y prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de cualquiera de los documentos
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda clase aprobados
por la Administración que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al
adjudicatario de la obligación de su cumplimiento.
3. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO.
1.

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta: La gestión energética y explotación de las instalaciones de
alumbrado público, incluido el suministro.

2.

Lugar de entrega del suministro asociado al servicio: Los diferentes puntos de consumo.

3.

Órgano de Contratación: El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de
Los Realejos, es el Pleno, y conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 2ª apartado 2º del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

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, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la
normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del
contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente
4.

Gastos de publicidad: El importe de los gastos de publicidad en el presente procedimiento de
licitación que se originen será de cuenta del adjudicatario hasta un límite de 3.000 euros.

5.

La empresa adjudicataria deberá igualmente asumir el coste de la redacción de los actos
preparatorios de esta licitación cifrados en OCHO MIL EUROS (8.000 €) en la Tesorería de
esta Entidad.

4. PRESUPUESTO Y PRECIO DEL CONTRATO.
El presupuesto máximo de licitación de la gestión del servicio publico, por el plazo máximo de
duración del contrato asciende a un valor estimado de DIEZ MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (10.012.255,93€), mas la
cantidad estimada de SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA YSIETE EUROS CON
NOVENTA Y DOS CENTIMOS (700.857,92 €), en concepto de IGIC (prevista su liquidación al 7%) a
repercutir en la Administración.

Oferta económica.- En consecuencia, los licitadores propondrán en sus ofertas el precio por la
gestión del servicio público objeto del contrato, consignándose aparte el correspondiente IGIC, según el
modelo que se une al presente Pliego como anexo II del mismo.
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 al
adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato
Anualidades en las que se distribuye el presupuesto.- El pago de las cantidades del presupuesto
del contrato de razón, se abonará con cargo a los presupuestos base previstos de las siguientes
anualidades, con detalle de las correspondientes consignaciones, incorporándose además el IGIC
prevista su liquidación al 7%.

Año

P1

Precio Base Licitación
P2
P3

(*)

TOTAL

Año 2014 (6 meses)
Año 2015

0,00

93.496,00

50.375,00

143.871,00

518.258,00

186.992,00

100.750,00

806.000,00

Año 2016

518.258,00

188.861,92

101.757,50

808.877,42

Año 2017

518.258,00

190.750,54

102.775,08

811.783,62

Año 2018

518.258,00

192.658,05

103.802,83

814.718,88

Año 2019

518.258,00

194.584,63

104.840,86

817.683,49

Año 2020

518.258,00

196.530,48

105.889,27

820.677,75

Año 2021

518.258,00

198.495,78

106.948,16

823.701,94

Año 2022

518.258,00

200.480,74

108.017,64

826.756,38

Año 2023

518.258,00

202.485,55

109.097,82

829.841,37

Año 2024

518.258,00

204.510,41

110.188,80

832.957,21

Año 2025

518.258,00

206.555,51

111.290,69

836.104,20

Año 2026

518.258,00

208.621,07

112.403,60

839.282,67

Anualmente, no se podrá superar, por razones presupuestarias, el presupuesto base por cada
anualidad de acuerdo con el anterior cuadro. Caso contrario, procederá la exclusión de la empresa
licitadora que incurra en tal circunstancia.
Asimismo, el importe de la prestación P1 ofertado por los licitadores en ningún caso podrá
superar el 65% de la oferta anualizada. Caso contrario, procederá su exclusión.
Precio del contrato.- El precio de contrato será el precio por el que resulte adjudicado la gestión
de servicio público objeto del expediente de contratación de razón, que en ningún caso superara el
presupuesto de licitación incluyendo como partida independiente el importe del IGIC que repercutirá en
la Administración. En este precio se consideran incluidos, los demás tributos, tasas y cánones de
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente

Pliego, como son los generales, financieros, beneficios, seguros de transporte y desplazamientos,
portes y demás gastos que suponga la realización del contrato.
A estos efectos, de las sucesivas anualidades se hace constar el compromiso del Ayuntamiento de
consignar en los Presupuestos anuales para el año 2015 y siguientes, los créditos adecuados y suficientes
para hacer frente a los gastos que se deriven de la presente contratación siendo causa de resolución del
mismo la falta de consignación presupuestaria para dichas anualidades.
5. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO
El presente contrato tendrá una duración de DOCE AÑOS Y SEIS MESES a contar desde el día
en que, una vez formalizado el contrato, estimado el 1 de julio de 2014, se fije el acta de inicio de las
prestaciones, P2, P3 y P4 de acuerdo con este Pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas.
El adjudicatario, una vez finalizado el plazo concesional, garantizará la gestión del servicio en el
supuesto de que una nueva empresa se hiciese cargo de la prestación o el Ayuntamiento asuma, con
sus propios medios, la gestión del servicio hasta un plazo máximo de seis meses.
Si se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará, cuando
proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo 96 del RGLCAP,
una vez iniciada la ejecución del contrato.
6. PERFIL DE CONTRATANTE
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta
con el Perfil de contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la
página web siguiente: www.losrealejos.es y en el perfil del contratante de la Plataforma de
Contratación del Estado (http://contrataciondelestado.es)
7. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, de acuerdo con lo previsto en los artículos
157 y siguientes del TRLCSP, según las siguientes especificaciones:
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición,
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores, de acuerdo con el
artículo 157 del TRLCSP.
8. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA
8.1.- Capacidad de obrar: Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los
casos en que así lo exija el TRLCSP, se encuentren debidamente clasificadas.
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación
directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y
dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida
ejecución del contrato en los términos del Real Decreto 1890/2008, de 14 de Noviembre, se aprobó el
reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior así como del artículo 19
del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y
el empleo.
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su
capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o
comerciales que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.
Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas
de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio
de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe
expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la
empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico
local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de
reciprocidad a que se refiere el artículo 66 TRLCSP.
8.2.- Prueba de la no concurrencia de una causa de prohibición para contratar: Podrán
contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo
plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 73 del TRLCSP.
No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración de
las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha participación pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.
8.3.- Clasificación: Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión
de clasificación empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia económica,
financiera y técnica o profesional por los medios establecidos en el presente Pliego de Condiciones
Particulares.
8.4.- Solvencia económica y financiera, técnica o profesional: Para celebrar contratos con la
Administración, al amparo de lo dispuesto en el TRLCSP, los empresarios deberán acreditar estar en
posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se
reseñan a continuación:
8.4.1.- SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA: habrá de presentarse todos los
medios de acreditación que continuación se indican:
a) Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificantes de la existencia de un seguro
de indemnización por riesgos profesionales, no inferior a la anualidad media del contrato
cifrada en SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS, CON TREINTA Y UN CENTIMOS (776.657,31 €)
b) Declaración relativa a la cifra de negocios global de la empresa en el ámbito de actividades
correspondientes al objeto del contrato en el curso de los tres últimos ejercicios, por importe
mínimo igual al precio del contrato.
8.4.2.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL: habrá de presentarse todos los medios
de acreditación que continuación se indican:

a.- Titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del personal de dirección de la
empresa y, en particular, del personal destinado a la ejecución del contrato.
b.- Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años en la
gestión de servicios de alumbrado exterior que incluya importe, fechas y el destinatario público o
privados de los mismos, de la que se desprenda la experiencia en trabajos similares en los términos del
Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre y del artículo 19 del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de
abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. Estos servicios o trabajos
se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario. En todo caso, deberá acreditarse al menos tres contratos de esta naturaleza vigentes en
los últimos tres años. Para determinar que se cumple dicha acreditación, el licitador debe acreditar que
ha gestionado de forma continuada, algún servicio de los requeridos en los tres años inmediatamente
anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas con un mínimo de
mantenimiento de 12.000 puntos de luz de alumbrado exterior.
c.- Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa
(teniéndose en cuenta en todo caso el límite a la subcontratación establecido en el presente Pliego),
participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad referido al control de
la gestión. Se aportará organigrama, funciones, etc... A estos efectos, se deberá acreditar la disponibilidad
de un responsable del control de calidad en la gestión, así como de un responsable de la organización de
la gestión, ambos con formación superior.
d.- Promedio anual de personal en la empresa y grado de estabilidad respecto a la plantilla
total.
Aquellos licitadores que no reúnan la solvencia mínima exigida en este punto, serán excluidos de
la licitación.
En caso de que se desee acreditar la solvencia técnica mediante la aportación de clasificación, la
mínima admisible será la correspondiente al grupo P (Servicios de Mantenimiento y reparación de
Equipos en instalaciones), SUBGRUPO 01 (Mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y
electrónicos), categoría D si bien ello no exonerará de la acreditación del medio contenido en la letra b)
de la cláusula 8.4.2 de este Pliego.
8.5.- Representación: Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante
la representación de personas debidamente facultadas para ello.
Los licitadores deberán solicitar y obtener de la Secretaría de la Corporación, acto expreso y formal
de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para
licitar, previo pago de la tasa administrativa correspondiente.
Como un complemento a cargo del adjudicatario, el licitador tendrá que facilitar en el sobre nº 1
con su oferta toda aquella información que considere que puede ayudar a que el Ayuntamiento se
forme una idea clara de su capacidad y solvencia aportando aquellos documentos que clarifiquen, si
fuera necesario, la documentación exigida con carácter obligatorio.
9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:
FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN

LUGAR

Y

PLAZO

DE

PRESENTACIÓN,

9.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma indicada
en los apartados
siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio
de licitación que se
publicará en el
Boletín
Oficial de la
Provincia, así como en el perfil
del contratante del
Ayuntamiento de Los Realejos (www.losrealejos.es) y en el Perfil del contratante de la Plataforma de
Contratación del Estado (http://contrataciondelestado.es).

El plazo de presentación de proposiciones será de 26 días naturales desde la fecha de la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la provincia.
Si el fin del plazo de presentación de las proposiciones fuese un domingo o día inhábil la entrega
de proposiciones y documentación se traslada al lunes o al inmediato día hábil siguiente, en caso de
que dicho lunes fuese festivo.
Reunión informativa: En el anuncio de licitación se fijara una fecha de reunión que estará
presidida por el Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue, asistido de funcionarios y/o asesores
técnicos del Ayuntamiento, y los posibles licitadores y en la que se contestarán a las preguntas de
éstos en relación con las ofertas a presentar. No obstante, la respuesta a las preguntas formuladas por
escrito se harán públicas en todo caso en el perfil del contratante y sólo serán admisibles las
presentadas hasta diez días naturales antes del plazo máximo fijado para la presentación de
proposiciones.
A continuación de dicha reunión se realizará una visita a las instalaciones al objeto del adecuado
conocimiento de su estado con carácter adicional a la auditoría realizada.
9.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en el Punto de Información y
Atención al Ciudadano (PIAC) de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de atención al público
(de lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 13:30 horas, martes y jueves horario continuo de 9:00 a
18:30 horas). También podrá realizarse mediante envío por correo o mensajería, en este caso el
interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y
comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax (922341783) telex o telegrama, la
remisión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida proposición en el
caso de que fuera recibida fuera de plazo.
No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, NO será admitida
ninguna proposición enviada por correo.
A los efectos anteriormente indicados, se hace saber la dirección y el fax de la Corporación:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Avda. de Canarias nº 6
38410 LOS REALEJOS (TENERIFE)
Nº de Fax 922/34.17.83
Teléfono para llamadas desde dentro del municipio de Los Realejos: 010
Teléfono para llamadas desde fuera del municipio de Los Realejos: 922-34-62-34

NO se admitirá la presentación de proposiciones mediante correo electrónico.
9.3.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria en las
oficinas señaladas en el anuncio de licitación así como en el perfil del contratante de la Plataforma de
Contratación del Estado.

9.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.
9.5.- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las dependencias
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazándose en caso
contrario todas las presentadas por el licitador.
9.6.- Cada licitador sólo podrá presentar una proposición, sin que puedan presentar variantes o
alternativas. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta con otros si lo ha hecho individualmente. La
contravención de este principio dará lugar automáticamente, a la desestimación de todas las
proposiciones por él presentadas individualmente, así como aquellas en las que participe junto a otros
licitadores.
9.7.- El empresario que haya licitado en unión temporal de empresas con otros empresarios no
podrá a su vez, presentar proposiciones 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 proposiciones por él suscritas.
9.8.- Toda la información que sea susceptible de poder ser digitalizada deberá entregarla,
también, en un CD o en algún sistema informático similar (pendrive, etc.) dentro de los mismos sobres
que describen los siguientes artículos.
10. FORMALIDADES
Las proposiciones, redactadas en lengua castellana, constarán de TRES SOBRES cerrados e
identificados en su exterior con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos o
razón social de la empresa, números de teléfono y de fax, así como con la firma del empresario o
persona que le represente.
El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado numéricamente en hoja
independiente, deberá tener los requisitos que se señalan a continuación
Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación original o
bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la
materia. Así mismo, los licitadores presentarán su documentación en castellano
SOBRE A, denominado DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN DEL
CONTRATO DE “Gestión Integral de las Instalaciones de Alumbrado Exterior del Municipio de
Los Realejos presentada por ..................”,
Contendrá los siguientes:
Documento/s que acrediten la personalidad jurídica del empresario y la representación, en su
caso, del firmante de la proposición, consistentes en:
1.1. Documento Nacional de Identidad del licitador, cuando se trate de personas físicas o
empresarios individuales, por fotocopia compulsada por quien ostente la representación
pública administrativa.
Escritura de Constitución, estatutos o acto fundacional de la Sociedad Mercantil,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, mediante original o por fotocopia
compulsada por quien ostente la representación pública administrativa, cuando el
empresario fuera persona jurídica, Escritura de poder si se actuase por representación y
Documento Nacional de Identidad del representante, por fotocopia compulsada.
Se advierte que si se produjera la modificación o revocación de la representación

otorgada, deberá comunicarlo al Ayuntamiento de conformidad con el Artículo 1.734 del
Código Civil.
1.2. Código o Número de Identificación Fiscal, mediante original o por fotocopia compulsada
por quien ostente la representación pública administrativa.
1.3. Poder Bastanteado por el Secretario/a de la Corporación, cuando se actúe por
representación, en relación con el presente procedimiento. En caso de haber sido
bastanteado con anterioridad a seis meses al inicio del plazo de presentación de ofertas,
deberá presentar una declaración responsable de que no se ha experimentado cambios
respecto al poder bastanteado.
1.4. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una Unión Temporal,
cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que suscriben la proposición, aportando un documento
en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla, firmado
por el representante de cada una de las empresas, indicando la participación de cada una
de ellas en la U.T.E., y la designación de la persona o entidad que ha de ostentar la
representación de la agrupación ante la Administración.
2.

Declaración responsable del licitador otorgada ante la Autoridad Judicial, Administrativa, Notario u
Organismo cualificado, haciendo constar que no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones
para contratar enumeradas en el Artículo 60 del TRLCSP y Leyes de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Administración, y resto de legislación vigente, referida al ejercicio corriente. Esta
declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes de conformidad con
los Artículos 13, 14 y 15 del RGLCAP.

Dicha declaración comprenderá además el compromiso a presentar ante el órgano de
contratación del Ayuntamiento de Los Realejos, en caso de ser requerido para ello, en cualquier
momento del procedimiento, anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, la documentación
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato
3.

Alta en el IAE y último recibo de pago, mediante original o por fotocopia compulsada por quien
ostente la representación pública administrativa, acompañado de una declaración responsable,
referida al ejercicio corriente, de no hallarse dado de baja en la matrícula del impuesto.
Si estuviere exento, alta en el IAE mediante original o por fotocopia compulsada por quien ostente
la representación pública administrativa, acompañado de una declaración responsable, referida al
ejercicio corriente, de no hallarse dado de baja en la matrícula del impuesto y de que se encuentra
exento en el pago del mismo.
En el caso de que el licitador no se encuentre dado de alta en el IAE, o no lo esté en la cuota que
corresponda para el ejercicio de la actividad empresarial, deberá indicarlo debidamente en la
documentación mediante declaración responsable, y en el caso de resultar adjudicatario, darse de
alta en la matrícula del mismo en el municipio de Los Realejos y dentro del epígrafe objeto de la
contratación, antes de la formalización del contrato.

4.

Declaración responsable expresando el compromiso de contratación de la Póliza del Seguro de
Responsabilidad Civil y de actos vandálicos y similares en caso de resultar adjudicatario,
aportando justificación acreditativa de tal requisito antes de la formalización del contrato.

5.

Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, la
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 al licitante.

6.

Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar mediante declaración responsable un domicilio
para la práctica de notificaciones, señalando asimismo una dirección de correo electrónico y un
número de teléfono y fax.

7.

Documentos que acrediten la solvencia económica y técnica.

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los
medios siguientes en los términos de la cláusula 8.4.1 del presente Pliego:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda de los tres últimos años. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios
en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los
tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las
actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocios.
La solvencia técnica o profesional del empresario será apreciada teniendo en cuenta sus
medios, conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse, al
momento de presentar su propuesta, pudiendo completarla con cualquiera otra documentación
que permita valorar la capacidad técnica del solicitante, por los medios siguientes y teniéndose
en cuenta en todo caso el carácter obligatorio de los apartados a), b), h) f) e i) (o el apartado c)
en caso de utilizarse certificado de clasificación como sustitutivo de los criterios de solvencia)
a) Relación firmada de los servicios o trabajos realizados de similares características al objeto del
concurso en los últimos TRES (3) AÑOS. Que incluya nombre del contrato, importes, fechas y
promotores públicos o privados de los mismos, se acreditarán con certificados expedidos o
visados por el órgano competente en los términos de la cláusula 8.4.2 b) de este Pliego.
b) Certificados de contratos de servicios energéticos en instalaciones de alumbrado exterior con
más de 12.000 puntos de luz en los términos de la cláusula 8.4.2 b) de este Pliego.
c) En caso de aportar clasificación como sustitutivo de la solvencia certificado de clasificación
mínimo en grupo P (Servicios de Mantenimiento y reparación de Equipos en instalaciones),
SUBGRUPO 01 (Mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos), categoría D.
d) Certificados de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo y/o Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud
Laboral.

e) Acreditación, si es posible, de ser adjudicatario homologado por las compañías suministradoras
(electricidad, gas y comunicaciones), a efectos de facilitar la resolución de gestiones con éstas.
f) Declaración que indique el Promedio anual de personal en la empresa y grado de estabilidad
respecto a la plantilla total
g) Declaración de las instalaciones, equipos y cualquier elemento de que disponga el empresario
para la realización de las actividades relacionadas con el contrato. Será necesario que se cuente
con los equipos que se describen en el pliego de condiciones técnicas.
h) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad referido al
control de la gestión. Se aportará organigrama, funciones, etc... A estos efectos, se deberá acreditar
la disponibilidad de un responsable del control de calidad en la gestión, así como de un responsable
de la organización de la gestión, ambos con formación superior. Será necesario que se cuente con
los equipos que se describen en el pliego de condiciones técnicas. Asimismo, los licitadores
deberán indicar la parte del contrato que, en su caso, 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 los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización
i) Titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del personal de dirección de la
empresa y, en particular, del personal destinado a la ejecución del contrato
8.

Relación de empresas pertenecientes a un mismo grupo.

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del R.G.L.C.A.P, los
licitadores deberán presentar declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo
por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con
indicación de los que se presentan a licitación.
En caso de no pertenecer a ningún grupo de empresas, deberán presentar declaración en tal
sentido.

9.

Declaración respecto al cumplimiento de las obligaciones laborales y protección del medio
ambiente:

Declaración en la que el licitador manifieste que ha tenido en cuenta en la elaboración de su
oferta las obligaciones vigentes en materia de protección del trabajo, condiciones de trabajo y
prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.
Así como el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y
materiales suficientes para llevar a cabo adecuadamente la gestión integral de las instalaciones de
Alumbrado exterior del municipio de Los Realejos.

10.

Otros documentos: Compromiso de la empresa de ejercer de modo real, efectivo y

periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus
trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos,
licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos
laborales, y la imposición de las sanciones disciplinarias que fueran procedentes.
Igualmente, en dicho compromiso la empresa contratista hará manifestación expresa de
responsabilizarse, como empleadora, del cumplimiento de todas sus obligaciones con la
Seguridad Social respecto a las trabajadores con los que va a ejecutar las prestaciones que
constituyen el objeto del contrato, en particular del abono de las cotizaciones y del pago de
prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre
empleado y empleador.”
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los licitadores que presente el certificado
de estar inscrito en el Registro de Contratistas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias
eximirá al interesado de aportar la documentación que se detalla:
- Personalidad, capacidad y representación a que se refiere este pliego, siempre y cuando la
representación sea la misma que conste en el certificado aportado. La Mesa de contratación
podrá requerir la aportación de dicha documentación si fuera necesaria para acreditar que el
objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato. No obstante, en caso de resultar
adjudicatario se exigirá a la empresa que presente el documento o escrituras de apoderamiento,
para proceder al bastanteo de poderes, previo pago de la tasa administrativa correspondiente.
El certificado del Registro de Contratistas del Estado o de la CCAA de Canarias deberá ir
acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que
las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. (Artículo 146.3 del
TRLCSP). En este caso se exigirá fotocopia del DNI del representante debidamente compulsado.
El sobre número uno no puede contener datos que pueda revelar información sobre la
proposición económica u oferta técnica. Las empresas que se encuentren en esta situación serán
excluidas de la licitación..
B) SOBRE B, DE DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE
DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR, expresará la inscripción de: “Documentación Técnica.
Contrato de Gestión Integral de las Instalaciones de Alumbrado Exterior del Municipio de Los
Realejos presentada por ................”, con la firma del licitador o persona que legalmente lo
represente, y será donde se describirán en detalle los medios y la metodología que el licitador propone
para dar cumplimiento a las exigencias del Pliego de Condiciones. Constará de:
• Relación numerada de la documentación incluida.
• Plan Director General del Servicio, que contendrá la memoria descriptiva sobre la metodología,
organización y medios directos propuestos para la prestación del servicio. Se especificará la
metodología, organización y medios para llevar a término el mantenimiento y conservación, así
como de la actualización y mantenimiento del inventario actualizado, planos en formato digital,
entrega de informes, lecturas de consumo real, etc., con una descripción detallada de la
periodicidad, el personal y los vehículos que se utilizarán (plan director). Todo ello con el detalle
exigido en este Pliego y en el Pliego de prescripciones técnicas.
• Plan de mantenimiento preventivo, y de inspecciones . Todo ello con el detalle exigido en este
Pliego y en el Pliego de prescripciones técnicas.
• Memoria técnica de las actuaciones a realizar dentro de la P4.
• Planificación de las sustituciones previstas en el Pliego de Condiciones Técnicas para la
mejora de la eficiencia y ahorro energético y que cumplan con la definición de inversiones. Deberá

especificar por meses las sustituciones previstas (plan director). Todo ello con el detalle exigido en
este Pliego y en el Pliego de prescripciones técnicas.
• Plan de Mantenimiento Correctivo. Sistema de gestión del mantenimiento del alumbrado
exterior. Se especificará el sistema de gestión propuesto y el grado de informatización del mismo
con objeto de gestionar las instalaciones de alumbrado exterior, incluyendo la digitalización y el
cartografiado del inventario, la gestión de la contabilidad energética y la gestión y seguimiento de
las órdenes de trabajo. Se especificará la accesibilidad de la información por parte del
Ayuntamiento (plan director). Todo ello con el detalle exigido en este Pliego y en el Pliego de
prescripciones técnicas.
• Memoria técnica explicativa de las acciones y compromisos que se llevarán a cabo en aspectos
de información, divulgación y comunicación del sistema de gestión, ahorro y eficiencia energética.
• Mejoras propuestas por el ofertante, respecto a la situación actual de la instalación de
alumbrado público, que posibiliten una mejora en cuanto a renovación o iluminación de vías o
zonas del municipio o en las redes actualmente existentes en el término municipal.

• Todos los datos y referencias que el licitador considere conveniente adjuntar relativa a una
mejor comprensión de la documentación aportada en este sobre y relacionada con los criterios de
valoración que dependan de un juicio de valor.
C) SOBRE C, DE DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN
OBJETIVOS Llevará escrito el texto: “Proposición Económica. Contrato de Gestión Integral de las
Instalaciones de Alumbrado Exterior del Municipio de Los Realejos presentada por ................”,
con la firma del licitador o persona que legalmente lo represente, y contendrá los documentos
siguientes:
•

Relación numerada de la documentación incluida.

•

Proposición económica propiamente dicha, redactada de acuerdo al modelo de proposición
que figura en el presente Pliego de Condiciones, acompañada de Plan económico
financiero que avale la proposición económica presentada con referencia a los datos
contenidos en el estudio económico contenido en Anteproyecto de explotación.

•

Propuesta de baja sobre los precios unitarios de la P5.

•

Porcentaje de patrocinio del alumbrado especial de Fiestas y período navideño.

•

Tiempo ofertado para la reposición de material afectado por fenómenos meteorológicos,
extraordinarios o desastres naturales durante toda la duración del contrato.

•

Compromiso de presentación de un estudio preliminar del estado inicial del alumbrado
público que incluya un inventario de emisiones de referencia

•

Compromiso de presentación de Un Plan de Acción para la Energía Sostenible

•

Todos los datos y referencias que el licitador considere conveniente adjuntar para mejor
claridad de la documentación anterior.

ADVERTENCIA:
La documentación que contienen los sobres precedentes (A Y B) no puede incluir ninguna
información que permita conocer el contenido del sobre C relativo a la proposición económica.
El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la licitación.

11.CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACION.
CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE: de 0 a 70 puntos.

A) Oferta Económica: 45 puntos.
1) La oferta económica correspondiente a las prestaciones P1, P2 y P3 será puntuada con un
máximo de puntos de acuerdo a los siguientes criterios:
Reducción del precio global de la oferta presentada redactada de acuerdo al modelo de
proposición que figura en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones Administrativas. La oferta
económica correspondiente a la suma de las prestaciones P1, P2 y P3 será puntuada con un
máximo de 35 puntos de acuerdo a la siguiente fórmula:

Donde:

POi = 35 x Pi

POi = Puntuación de cada oferta.
Pi = Puntuación en tanto por uno de cada oferta.
Bi = Baja porcentual de cada oferta.
Bmáx = Baja porcentual máxima admitida de las ofertas.
2) Baja sobre los precios unitarios presentados por la prestación P5 (incluidos los de la Tabla de
precios del Anexo 3 del Pliego de Condiciones Administrativas) y presentada según el modelo
de proposición que figura en el Anexo 2. La baja económica será puntuada con un máximo de
10 puntos de acuerdo a los siguientes criterios:
-

10 puntos a la oferta con la baja máxima.
0 puntos a la oferta que igualen el precio base de licitación.
El resto de ofertas serán valoradas linealmente entre 0 y 10 puntos.

B) Patrocinio del alumbrado especial de Fiestas y período navideño: 10 puntos. Se valorará la
aportación de los licitadores en porcentaje al coste de instalación del alumbrado: Se valorará

con la mayor puntuación a la oferta con mayor porcentaje de aportación sobre el coste de
arrendamiento del mencionado alumbrado (estableciendo como cantidad de referencia la de
15.000 euros) otorgando al resto de los licitadores puntos de forma proporcional. Este
patrocinio tendrá una duración igual a la del contrato.

C) Por el menor tiempo ofertado para la reposición de material afectado por fenómenos
meteorológicos, extraordinarios o desastres naturales durante toda la duración del contrato: 10
puntos: Se valorará con la mayor puntuación al menor plazo de reposición de material,
otorgando al resto de licitadores puntos de forma proporcional.
D) Por el compromiso de presentación de un estudio preliminar del estado inicial del alumbrado público
que incluya un inventario de emisiones de referencia (Identificando las principales fuentes de
emisiones de CO2 y sus respectivas posibilidades de reducción) en el plazo de UN MES a contar desde
la formalización contractual: 2,5 puntos.

E) Por el compromiso de presentación de Un Plan de Acción para la Energía Sostenible (basándose en
los resultados del Inventario de Emisiones de Referencia y definiendo las medidas concretas de
reducción de emisiones, los plazos y las responsabilidades asignadas) en el alumbrado público, en el
plazo de SEIS MESES a contar desde la formalización contractual. : 2,5 puntos.

CRITERIOS CUYA VALORACIÓN DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR: de 0 a 50 puntos.

A)

Valoración Técnico-Económica de las Prestaciones: 50 puntos.

Se valorará cada oferta atendiendo al Plan Director a presentar por cada ofertante, según los
preceptos reseñados en el Pliego de Condiciones Técnicas, dentro del cual se valorará lo siguiente:

1. Valoración técnica de la propuesta de Gestión Energética de la Prestación P1 con una
puntuación máxima de 8 puntos. La asignación de puntuación se realizará en base a la
presentación de un Plan de actuación, que se incluirá dentro del plan director general del
servicio. Se valorará la presentación de una memoria descriptiva del Plan de Actuación en la
que se detallen los siguientes aspectos:
-

Prototipo de tablas y gráficas para el control de facturación.
Prototipo de tablas y gráficas para el control de consumos.
Prototipo de tablas y gráficas para el control de niveles de iluminación y eficiencia energética.
Prototipo de tablas y fichas de inventario de la Instalación de Alumbrado Público Exterior.
Propuesta de horario de encendido y apagado de la red de Alumbrado Público y justificación.
Propuesta de curva de regulación de flujo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas..

2. Valoración técnica de la propuesta de programa de mantenimiento de las instalaciones de la
Prestación P2 con una puntuación máxima de 5 puntos. La asignación de puntuación se
realizará en base a la presentación de un Plan de Mantenimiento e Inspecciones, que estará
incluido dentro del plan director general del servicio. Se valorará la presentación de una

memoria detallada del Plan de Mantenimiento e Inspecciones en la que se detallen los
siguientes aspectos:
-

Propuesta de tabla de inspecciones y labores de mantenimiento y limpieza a realizar y
periodicidad.
Descripción de las tareas a realizar.
Número de personas de las que se dispone para llevar a cabo las tareas de mantenimiento,
inspecciones y limpieza indicando si su jornada es a tiempo completo o parcial.
Propuesta de calendario de ejecución del plan de mantenimiento preventivo inspecciones y
número de personas asignadas.

3. Valoración técnica de la propuesta de Garantía Total de la prestación P3, con una puntuación
máxima de 5 puntos. La asignación de puntuación se realizará en base a la presentación del
Plan de Mantenimiento Correctivo que se incluirá dentro del plan director general del servicio,
donde se detalle la planificación y previsión del mantenimiento correctivo con garantía total con
los siguientes datos:
-

Número de equipos disponibles para esta labor, número de personas por equipo, recursos
materiales, número de vehículos (localizables por GPS), etc...

-

Horarios y zonas que cubrirá cada equipo

-

Teléfonos de atención y horarios.

-

Tiempos de respuesta tras la comunicación de incidencias

-

Sistema de transmisión que se vaya a utilizar con escucha y emisión perfecta en todo el término
municipal

-

Clasificación de incidencias

-

Planes de contingencia

-

Justificación de que el número de personas asignadas a mantenimiento preventivo y correctivo
son suficientes para cada prestación

-

Propuesta de tabla de registro de incidencias

-

Coste estimado de la garantía total para el Municipio

-

Equipos y materiales destinados a reposición de instalaciones por vandalismo y robos.

-

Stock disponible para atender cualquier avería o accidente que se produzca.

-

Se indicará expresamente el material o prestaciones que el licitador no incluya en la garantía
total.

4. Valoración de la Memoria Técnica de la Prestación P4 de Obras de Mejora y Renovación de las
Instalaciones consumidoras de energía e Inversiones en ahorro energético, con una puntuación
máxima de 25 puntos. La máxima puntuación se concederá a la Memoria Técnica que adopte
solución óptima a las necesidades establecidas en la Auditoría y teniéndose en cuenta el
contenido exigido para esta prestación en el Pliego de Prestaciones Técnicas. En ningún caso
se valorará en este apartado propuesta que suponga una inversión inferior a la contenida en el
Anteproyecto de explotación.

5. Mejoras propuestas por el ofertante, con una puntuación máxima de 7 puntos, respecto a la
situación actual de la instalación de alumbrado público, que posibiliten una mejora en cuanto a
renovación o iluminación de vías o zonas del municipio o en las redes actualmente existentes
en el término municipal. Las mejoras deberán tener una valoración económica a precios de
mercado superior a 120.000 € IGIC no incluido. Se valorará en función de la idoneidad y
necesidad de las actuaciones.

Las mejoras deberán estar debidamente justificadas y cuantificadas económicamente así como
explicación de su sistema de ejecución. En caso contrario, no serán objeto de valoración. La máxima
puntuación se otorgará al mayor importe de mejoras que cumplan los requisitos antedichos
puntuándose las restantes de forma proporcional.

La puntuación mínima que deberá ser obtenida en este apartado será de 25 puntos, de tal forma que
aquellas ofertas que no obtengan esta puntuación como mínimo serán excluidas, no procediéndose a
valorar los criterios de carácter objetivo contenidos en el sobre C.

12. CRITERIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE QUE LA OFERTA CONTIENE VALORES
ANORMALES O DESPROPORCIONADOS
El límite para considerar que una oferta es anormal o desproporcionada en el apartado A.1
(oferta económica) de la cláusula 11 del presente Pliego será, cuando aquélla sea inferior al 15% del
tipo de licitación.
Respecto a la prestación contenida en el apartado A2 (prestación P5) de la cláusula 11 del
presente Pliego, el límite lo será cuando el porcentaje de baja sobre los precios unitarios propuesto sea
superior al 20%.
Si se identifica una proposición como desproporcionada o anormal, se dará audiencia al
interesado de conformidad con el artículo 152.3 del TRLCSP.

13.MESA DE CONTRATACIÓN
Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas se constituirá
Mesa de Contratación, estará integrada o constituida del modo siguiente, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional segunda, apartado 10 del TRLCSP:
-Presidente.- El Sr. Alcalde de la Corporación o miembro de ésta en quien delegue.
-Vocales:
- Dos Concejales del Grupo de Gobierno designados por la Alcaldía
- La Secretaria General de la Corporación.
- El Interventor General de la Corporación.
- El Jefe de Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria, o en su caso, Técnico que se
designe.
- Un Concejal por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno.
- El Ingeniero de la Gerencia Municipal de Urbanismo
- Un funcionario de carrera con la titulación de Ingeniería o equivalente.
-Secretario/a: La Jefe de Servicio de Servicios Generales u otro funcionario/a designado por el
Presidente de entre los funcionarios de la Corporación.

14. APERTURA DE PROPOSICIONES

A) APERTURA DEL SOBRE A DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá a la
calificación de la documentación general contenida en los sobres letra A) presentados por los licitadores, y
si observase defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo
electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente,
concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la
documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables,
no será admitido a la licitación.
Una vez calificada la documentación administrativa del sobre letra A), en caso de no ser necesario
efectuar requerimiento de subsanación, por la Mesa de Contratación, se procederá a la apertura del sobre
letra B).
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación, a efectos
de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores y resto de requisitos, podrá recabar de éstos
las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así como
requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá ser
cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión
de las proposiciones.
B) APERTURA DEL SOBRE B DE DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
VALORACIÓN QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR.
La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre letra A) 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, a celebrar en el lugar
y hora señalados en el anuncio de licitación, la apertura del sobre Letra B) (que contiene la
documentación relativa a los criterios de adjudicación no evaluables mediante cifras o porcentajes), con
arreglo al siguiente procedimiento:
En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones recibidas
y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la documentación
general presentada en los sobres letra A), con expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos,
y de las causas de su exclusión, 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 admisión de
ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones.
A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres letra B) de los
licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los criterios
de adjudicación a que se refiere el citado sobre.
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 días hábiles, o bien
interponer los recursos que estime pertinentes.
A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo se dejará
constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
C) APERTURA DEL SOBRE C PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DE DOCUMENTACIÓN RELATIVA A
LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN OBJETIVOS.
Realizada por la Mesa de contratación la evaluación de los criterios a que se refiere la cláusula
anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, se notificará por escrito
vía fax a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevará a cabo la apertura del SOBRE letra C)

conteniendo la oferta económica y la documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables
en cifras y porcentajes.
Constituida la Mesa de contratación en la fecha señalada, e iniciado el acto público, el Presidente
dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas en el sobre letra B,
invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán
reflejadas en el acta.
A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 3 de los
licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los documentos aportados
respecto a los restantes criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes. 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 días hábiles.
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.
La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos,
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, de
conformidad con los criterios contenidos en este 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.
Asimismo la Mesa determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

15.ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que
no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el Artículo 152
del TRLCSP. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el
pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta con mayor
puntuación en base los criterios de puntuación de este pliego, para que, dentro del plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la
acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar
o adscribir a la ejecución del contrato conforme al Artículo 64.2, así como de haber constituido la
garantía definitiva que sea procedente y haber depositado el importe relativo al contrato de redacción
de los actos preparatorios de esta licitación cifrado en OCHO MIL EUROS (8.000 €) en la Tesorería de
esta Entidad.
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes
a la recepción de la documentación.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. La adjudicación deberá ser motivada, se
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido
o candidato descartado interponer, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En particular expresará los siguientes extremos:
a. En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que
se haya desestimado su candidatura.
b. 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.
c. 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 hayan sido admitidas.
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe
procederse a su formalización conforme al Artículo 156.3.
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o
las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en el expediente. Adjudicado el contrato y
transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos
no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la
adjudicación, la Administración no estará obligada a seguir custodiándola, procediendo a su
destrucción.
16.GARANTÍA EXIGIBLES
Provisional: De conformidad con el artículo 103.1 de la TRLCSP se exime al licitador de la
constitución de garantía provisional
Definitiva: El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la garantía
definitiva por importe del 5 por 100 del importe total de adjudicación del contrato.
Cuando, como con secuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificación
En este sentido, deberá acreditar en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento previsto en el artículo 151.2 TRLCSP, la constitución de
la garantía, por importe del 5% del importe de adjudicación, excluido el IGIC. De no cumplir este
requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, siendo
de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2.
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de
los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas
en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes

de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en
la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo
de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que
deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas
de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a
anterior.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del TRLCSP:
a. De las penalidades impuestas al contratista que se prevén en el presente pliego.
b. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y
de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su
incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
c. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo
con lo establecido en el TRLCSP y en este pliego.
Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caixabank,
cuenta corriente ES12.2100.9169.01.2200117618, titularidad del Ayuntamiento de Los Realejos.
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el Servicio
Jurídico de la Entidad. Podrán admitirse documentos con la referencia al bastanteo de la Asesoría
Jurídica de la Comunidad Autónoma o Abogacía del Estado y que por el reverso del aval venga
recogida de diligencia de fedatario público en la que se exprese que, tras examinar los poderes el
firmante tiene poder suficiente para comprometer a la entidad financiera en el acto que realiza
17. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

AL

CORRIENTE

EN

OBLIGACIONES

El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo establecido en la cláusula
anterior, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizará
presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de
la LCAP:
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.
Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Ayuntamiento de Los
Realejos, a tales efectos, deberán solicitar la certificado correspondiente al Consorcio de Tributos de
la Isla de Tenerife. 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.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento General
de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
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.
Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores 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.
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. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la
forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP.
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal.
El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en todo caso
administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público, al que se unirá, formando
parte del contrato, un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones
técnicas.
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.
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara a
cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administración podrá acordar la
incautación de la garantía constituida. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la

Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.
La formalización de los contratos cuya cuantía sea igual o superior a las cantidades indicadas en
el Artículo 138.3 TRLCSP se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación indicando,
como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicación. Cuando la cuantía del
contrato sea igual o superior a 100.000 euros deberá publicarse, además, en el Boletín Oficial del
Estado o en los respectivos Diarios o Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas o de las
Provincias, un anuncio en el que se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo no superior a
cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la misma.

19.INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Las prestaciones P2, P3 y P4 se iniciarán a partir de la fecha de formalización del contrato.
La prestación P1 se iniciará el 1 de enero de 2015. Durante el período relativo al ejercicio 2014 el
Ayuntamiento se hará cargo de los gastos energéticos.
El día de inicio de la Prestación P1 se hará una lectura real de todos los contadores. Esta lectura
se efectuará conjuntamente entre la empresa adjudicataria y representantes del Ayuntamiento.

20.GESTOR - RESPONSABLE DEL CONTRATO (GESTOR ENERGÉTICO)
El Órgano de contratación designará, entre el personal a su servicio, un Responsable del
Contrato (Gestor Energético), que podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo
o entidad contratante o de cualesquiera de sus medios propios.
Será el Gestor-Responsable del Contrato, asistido por una Comisión multidisciplinar, designada
por la Alcaldía-Presidencia, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización
se ajusta a lo establecido a la oferta del adjudicatario, al Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, y al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y cursará al adjudicatario las órdenes
e instrucciones de dicho Órgano de Contratación. Serán funciones esenciales del Responsable del
Contrato las siguientes:
-

Efectuar el control y supervisión general del servicio.

-

Controlar y supervisar que se logran los criterios de eficiencia energética establecidos.
Evaluar la prestación de los servicios especificados en los documentos que tienen el carácter de
contractual según el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Solicitar los informes necesarios al adjudicatario sobre el plan de organización el servicio y
demás documentación técnica ofertada.
Dictar cuantas instrucciones sean precisas para la buena gestión y actividad fiscalizadora.
Disponer de toda la información relevante del servicio debiendo estar informado de las
incidencias que se produzcan.
Informar a los órganos competentes del Ayuntamiento de la evolución de la gestión o cuando
estos requieran cualquier información sobre la gestión de la ESE.
Realizar cuantas visitas de inspección sean necesarias al servicio.
En cuanto al régimen de penalidades por incumplimientos contractuales propondrá la
instrucción de expediente a tal fin en caso de incumplimientos por parte del concesionario.

-

-

Girar instrucciones al adjudicatario para garantizar la correcta ejecución del contrato y para que
sean vinculantes las recogerá por escrito en el plazo de dos días hábiles en el libro de
inspección.

El nombramiento del responsable será comunicado por escrito al contratista en el plazo de
quince días desde la fecha de formalización del contrato.
El gestor-responsable del contrato (gestor energético), deberá tener la titulación competente
adecuada (Ingeniería o equivalente).
El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán libre
acceso a las instalaciones.
El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará al Ayuntamiento asistencia profesional en las
reuniones explicativas o de información, que estime necesarias para el aprovechamiento de la
prestación contratada.
Por su parte, para la correcta implantación y control y seguimiento de las prestaciones del
contrato durante toda la vigencia del mismo y dado el carácter novedoso, específico y técnico (en
cuanto a eficiencia energética, tecnología e ingeniería), la empresa adjudicataria del servicio deberá
contratar, a una empresa consultora independiente (persona física y jurídica) en eficiencia energética e
ingeniería industrial (que deberá contar con un Ingeniero Industrial con formación adicional específica
en eficiencia energética y alumbrado público exterior) que dará asistencia y asesoramiento técnico al
Gestor del Contrato en la supervisión y vigilancia de la correcta ejecución del contrato, debiendo:
-

-

Asistir al gestor en la supervisión de la correcta implantación del modelo
Asistir al gestor en la supervisión de la prestación general del servicio.
Asistir al Gestor en el Control y supervisión del logro de los criterios de eficiencia energética y
de seguridad industrial establecidos.
Asistir al gestor en la Evaluación de la prestación de los servicios especificados en los
documentos que tienen el carácter de contractual según el pliego de cláusulas administrativas y
técnicas particulares.
Informar y dar asistencia técnica al gestor del contrato sobre los aspectos anteriores.

Esta empresa consultora independiente tendrá acceso a las instalaciones, información de la
gestión, software de gestión y demás parámetros del servicio para poder realizar las funciones de
asistencia en la supervisión y comunicarlo al Gestor.
La elección de la misma se realizará por la Empresa adjudicataria, previa conformidad del
Ayuntamiento, y la formación del contrato entre la empresa adjudicataria y esta empresa consultora
independiente se producirá en el plazo de quince días desde la fecha de formación del contrato,
debiendo dar cuenta al Ayuntamiento de su formalización. Este mecanismo de control y asistencia
permanecerá durante toda la vigencia del contrato.
Por su parte, la empresa contratista deberá designar un coordinador o responsable de la
ejecución del contrato, integrado en su propia plantilla o mediante contrato de colaboración 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 objeto de contrato.

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 servicio.
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.
Este interlocutor de la empresa deberá tener conocimientos y experiencia en alumbrado exterior
con titulación mínima de Ingeniero Industrial o Graduado en Ingeniería y formación adicional específica
en eficiencia energética, como interlocutor válido con el Ayuntamiento, con el objeto de controlar la
buena marcha del servicio.
Este responsable será el interlocutor válido para la prestación del servicio y se personará
periódicamente, así como siempre que sea requerido, en el Ayuntamiento con objeto de informar y
comentar las principales incidencias del servicio.
El responsable del contrato dispondrá de un teléfono móvil de amplia cobertura para ser
localizado en todo momento.
21.EJECUCIÓN DEL CONTRATO
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario. Para una correcta
realización de los trabajos, el adjudicatario está obligado a cumplir su cargo y las prescripciones
siguientes:
Todas los trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo se realizarán dando cumplimiento a
las disposiciones del presente Pliego y del Pliego de Condiciones Técnicas.
Cualquier cambio, sustitución, innovación, etc. que se pueda realizar en el alumbrado tendrá que
ser previamente comunicado por escrito a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento.
Una vez finalizada la ejecución de la prestación P4 prevista en el plazo de nueve meses desde
su comienzo, se expedirá acta de comprobación de la actuación realizada y su adecuación a la
propuesta ofertada.
El adjudicatario adoptará todas las precauciones necesarias para evitar accidentes y perjuicios
de cualquier orden, siendo responsable de los mismos y debiendo atenerse en esta materia a lo
dispuesto en la legislación general que sea de aplicación. La señalización de las zonas de trabajo
correrá a cargo del adjudicatario, incluyendo la señalización de tránsito y la luminosa. En el caso de
trabajos en la vía pública o reparaciones que puedan suponer un peligro para los viandantes, se
adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias: delimitación con vallas, señales luminosas,
tapado de zanjas o agujeros, etc.
Excepto en caso de urgencia, las reparaciones y los trabajos de mantenimiento se realizarán
según los criterios definidos en el presente Pliego y en el Pliego de Condiciones Técnicas, pudiendo
reajustarse según las necesidades del servicio y las instrucciones del responsable del Ayuntamiento.

El adjudicatario está obligado a notificar, de inmediato y por escrito, al responsable del
Ayuntamiento los daños producidos por actos vandálicos, obras, trabajos u otras incidencias que
afecten a las instalaciones y, en particular, al ámbito de mantenimiento, presentando un informe
detallado de la relación de daños y el máximo de información posible para valorar la causa de los
mismos, y arbitrar las medidas convenientes para su corrección. En caso de denuncia a Comisaría o en
los Juzgados, se facilitará al responsable del Ayuntamiento una copia de la misma y se adjuntará al
informe. Todo ello sin perjuicio de la obligación de reposición al estado anterior a dichos actos así como
de comunicar la existencia del siniestro a la entidad aseguradora de la póliza exigida en el presente
Pliego.
Cuando se trata de daños causados a los elementos de la red por vehículos o maquinaria, el
representante del adjudicatario será responsable de la redacción de un comunicado de accidente
firmado por el causante, con todos los datos necesarios.
La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas, incluso para la
importación, en su caso, de los bienes, correrá siempre a cargo del adjudicatario, quien deberá pedirlos
en su propio nombre.
Cuando la ejecución de la prestación P5 conllevará trabajos de obra civil, éstos serán realizados
por personal de la Empresa Pública REALSERV S.L. como medio propio de esta Entidad.
La empresa adjudicataria quedará obligada, en su caso, al cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y
expresamente a lo indicado en su Artículo 12. Igualmente serán de aplicación sus disposiciones de
desarrollo que se encuentren en vigor a la fecha de adjudicación de este contrato o que puedan estar
durante su vigencia.
22.PREVENCIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
El adjudicatario, en un plazo máximo de 10 días naturales a contar desde el siguiente al de la
formalización del contrato y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, estará
obligado a elaborar y remitir al servicio promotor una evaluación de riesgos de la empresa adaptada a
las tareas objeto del presente contrato.
La evaluación se implementará teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la normativa
general de Prevención de Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud en el trabajo para las funciones y
tareas a desarrollar por parte de los trabajadores implicados respecto a los trabajos de ejecución aquí
nombrados.
En todo caso, durante la ejecución del contrato el adjudicatario está obligado al cumplimiento de
la evaluación y de los principios generales aplicables previstos en la normativa vigente.

23.OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, FISCALES Y DE ADAPTACIÓN DE MEDIDAS DE
APLICACIÓN MEDIOAMBIENTAL POR PARTE DEL ADJUDICATARIO
El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de seguridad social, de seguridad e higiene en el trabajo, de integración social de minusválidos, fiscal y
de protección medioambiental.
El adjudicatario adoptará, además, todas las medidas necesarias para evitar la contaminación
química o física de la naturaleza o de los espacios urbanos y suburbanos que se pueda derivar de las
materias, sustancias, productos o maquinaria utilizados en la ejecución del contrato.
La naturaleza administrativa de la contratación excluye cualquier vinculación laboral o funcional
entre el personal del adjudicatario, o de sus subcontratistas, y el Ayuntamiento.

El adjudicatario está obligado al pago del importe de los anuncios publicados hasta el límite de
3.000 euros y, en general, de todos los gastos que ocasionen los actos preparatorios del contrato (en
especial el anteproyecto de explotación) y la formalización de éste.
La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir con la coordinación de las actividades
empresariales que regula la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
El Ayuntamiento estará al margen de las relaciones laborales entre el adjudicatario y sus
empleados, y no asumirá ninguna obligación laboral, social, económica o relacional.
Asimismo, corresponde exclusivamente a la empresa adjudicataria la selección del personal que,
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de
trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad
contratante del cumplimiento de aquellos requisitos.
Respecto a los anteriores, la empresa asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, 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, la 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 empleado y empleador.
Por otro lado, la empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas
respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.
Por último, 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 todos los daños y perjuicios que se
deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.
24.CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS DEL CONTRATO
El adjudicatario tendrá que guardar secreto respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
públicos, estén relacionados con el objeto del contrato.
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 (Artículo 140.2
del TRLCSP).
Asimismo, el TRLCSP, en su Disposición Adicional 26ª, establece lo siguiente:
a.

Los contratos regulados en la Ley que impliquen el tratamiento de datos de carácter
personal deberán respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo.

b.

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter
personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la
consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no
se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el Artículo 12.2 y
3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. En todo caso, las previsiones del
Artículo 12.2 de dicha Ley deberán de constar por escrito.
Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser
destruidos o devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento
que ésta hubiese designado.
El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en
tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del
tratamiento.

c.

En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del contratista, encargado
del tratamiento, deberán de cumplirse los siguientes requisitos:
Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la entidad
contratante y el contratista.
Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones del
responsable del tratamiento.
Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el contrato en los
términos previstos en el Artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
En estos casos, el tercero tendrá también la consideración de encargado del tratamiento.
Y de conformidad con lo dispuesto en la mencionada LO 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos
de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid, el contratista, así como los trabajadores
que de él dependan, se obligan a guardar secreto sobre los datos de carácter personal
que conozca con ocasión o como consecuencia de la prestación del presente contrato,
permaneciendo dicha obligación incluso después de concluir el mismo y de la terminación
de sus respectivas obligaciones en materia laboral de los empleados con el contratista.
A estos efectos, se le informa que, dependiendo de la naturaleza de la violación de la
normativa a este respecto, podrá constituir una infracción leve, grave o muy grave, con las
consecuencias inherentes a la misma, establecidas en la legislación laboral y de
protección de datos de carácter personal.
El contratista se obliga a adoptar todas y cada una de las medidas de seguridad, tanto de
tipo lógico como organizativas, en cumplimiento de la legislación de protección de datos
de carácter personal, así como a no revelar y mantener en secreto los datos que se le
hayan facilitado como consecuencia de la relación contractual con el Ayuntamiento, así
como a no utilizar dichos datos para cuestiones ajenas a la prestación del servicio objeto
del contrato, incluso una vez extinguido.

25.CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
Cesión
El adjudicatario solamente podrá ceder válidamente los derechos y obligaciones que nazcan del
contrato mediante autorización expresa y por escrito del Ayuntamiento de Los Realejos, y de
conformidad con los requisitos señalados en el Artículo 226 de la TRLCSP.

Subcontratación
El adjudicatario solamente podrá subcontratar la realización del contrato, hasta un máximo del
60% del importe de la adjudicación, mediante comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento de Los
Realejos del subcontrato a celebrar, y de conformidad con los requisitos señalados en el Artículo 227
del TRLCSP.
Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato
principal, el contratista deberá comunicarlo, por escrito al órgano de contratación con una antelación
mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecución del subcontrato, aportando,
al mismo tiempo, la siguiente documentación:
Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista,
señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta
circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél.
Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, notario
público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo
con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 60 TRLCSP.
Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de adjudicación del
contrato principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratas realizados y
del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa
sobre el presupuesto de adjudicación del contrato principal.
Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en los artículos 227 y 228 del
TRLCSP.
En cualquier caso, el Ayuntamiento quedará siempre ajeno y al margen de las relaciones entre el
adjudicatario y las empresas a las que éste contrate, no siendo responsable en ningún caso de las
consecuencias derivadas de los contratos que celebre aquél con las segundas, y continuará, por tanto,
relacionándose exclusivamente con el adjudicatario a todos los efectos.
Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o facturas al
contratista, que el director o supervisor de la ejecución del contrato emita informe o diligencia haciendo
constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la ejecución del contrato
principal o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratación.
26.PLAZO DE LA GARANTÍA
Concluido y recibido el contrato de conformidad comienza el plazo de garantía.
El plazo de garantía será de DOS AÑOS desde la finalización de la ejecución del contrato.
Si durante el plazo de garantía se acredita la existencia de vicios o defectos en los bienes
suministrados, la administración titular tendrá derecho a reclamar al adjudicatario la reposición de los
bienes que resulten defectuosos, o la reparación de los mismos en caso que fuese suficiente.

Durante el período de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las
deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, 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.
Durante este plazo de garantía, el adjudicatario tendrá derecho a conocer y a ser escuchado
sobre la aplicación de los bienes suministrados.
Si el órgano de contratación, durante el plazo de garantía, estimara que los bienes suministrados
no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados e
imputados al adjudicatario, y existiese la sospecha de que la reposición o reparación de los citados
bienes no fueran suficientes para conseguir este fin, antes de la expiración del plazo podrá repudiar los
bienes, dejándolos a cuenta del adjudicatario y quedando exento de la obligación del pago o teniendo
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
Acabado el plazo de garantía sin que la administración titular de las instalaciones haya
formalizado alguna de las objeciones o la denuncia a la que se refieren los apartados anteriores, el
adjudicatario quedará exento de responsabilidades por razón de los bienes suministrados.
27. GASTOS Y CARGOS A ABONAR POR EL ADJUDICATARIO
Serán por cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:
a) Los derivados de la gestión del servicio.
b) Los tributos estatales, municipales y regionales que se deriven del contrato.
c) Los derivados de la publicación preceptiva de anuncios de la licitación y de adjudicación, y
restantes que genere el procedimiento de contratación.
d) Los de formalización pública del contrato de adjudicación, si se llevara a cabo.
e) Cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y Seguridad e
Higiene en el trabajo.
f) Todos los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
g) El coste de los actos preparatorios del expediente de contratación cifrados en OCHO MIL
EUROS que deberá satisfacer en el momento del requerimiento y con carácter previo a la
adjudicación.
28.CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO.

1. Plan de Actuación.
En la última semana de cada mes el Adjudicatario deberá presentar un plan de trabajo con las
instrucciones dadas por el gestor-responsable del contrato o por técnicos del Ayuntamiento de Los
Realejos o en el que se recoja las previsiones para el mes siguiente.
Después de cada intervención en cualquier instalación, ya sean rutinarias o no, deberán
confeccionarse los partes de trabajo de los servicios realizados entregándolos para su firma al gestorresponsable del contrato o al técnico designado por el Ayuntamiento de Los Realejos.

2. Medios Humanos.
La empresa adjudicataria estará obligada a:

a) Adjuntar la relación nominal y titulación del equipo que intervendrá en las instalaciones así

como, mensualmente, los TC1 y TC2 de los empleados adscritos al servicio.

b) Disponer de un Ingeniero con los requisitos exigidos en este Pliego que actuará como
responsable del servicio frente al gestor-responsable del contrato o de los responsables del
Ayuntamiento, y cuyo nombramiento deberá ser comunicado y aceptado por éste.

c) El Ayuntamiento de Los Realejos no tendrá relación jurídica, ni laboral, ni de otra índole con
el personal de la empresa adjudicataria, ni durante el plazo de vigencia del contrato, ni al
término del mismo. Asimismo, en ningún caso tomará parte alguna en negociación colectiva o
individual alguna con los trabajadores y, en caso de que la misma suponga algún tipo de
repercusión económica, no se podrá solicitar al órgano de contratación una mayor retribución
por este contrato ni ningún incremento de costes. En este sentido, los acuerdos entre
empresario y trabajador no podrán ser alegados frente al órgano de contratación a efectos de
acreditar la ruptura del equilibrio económico de la concesión que implique su mantenimiento
por el órgano de contratación.
Tampoco podrán repercutirse al órgano de contratación los incrementos de plantilla de
personal, consecuencia de modificaciones contractuales ni otros incrementos de costes de
personal
que los que se deriven de la aplicación del sistema de revisión de precios en el
momento de la adjudicación del contrato de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego, salvo
que la modificación del contrato se derive del ejercicio de prerrogativas por la Administración.

d) El adjudicatario no podrá alegar la falta de personal como justificación de la suspensión o
retraso de los servicios contratados, debiendo en todo momento disponer del necesario para su
ejecución, sin repercusión alguna sobre el costo del contrato.

e) El personal encargado de realizar las labores de mantenimiento deberá tener la

cualificación requerida por la reglamentación vigente (REEIAE, REBT, etc.), en particular en lo
que se refiere a carnés profesionales, y experiencia acreditada en el mantenimiento y
reparación, entre otras, de las instalaciones objeto de este contrato.

3. Vehículos y Medios a utilizar.
El Adjudicatario dispondrá adscribir al servicio los vehículos y medios que hizo constar en su
oferta. Todo el material, vehículos y maquinaria que oferten se encontrará en perfecto estado de uso y
conservación, pudiendo ser desechado por los técnicos del Ayuntamiento cuando no reúnan estas
condiciones, debiendo el adjudicatario sustituirlo por otro adecuado de las mismas características que
las definidas en su oferta.
Los vehículos estarán perfectamente pintados en todo momento y limpios, debiéndose efectuar
una adecuada limpieza de los mismos, por lo menos, cada quince días.
Deberá hacer figurar en la dotación de vehículos, maquinaria y demás elementos visibles, la
mención: “AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. CONCESIONARIO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE
ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR”.
Como criterio general, sólo se emplearán escaleras que no estén montadas sobre vehículos en
aquellas operaciones en las que no podría justificarse su utilización sobre éste por motivos operativos o
económicos.
El material y herramientas a utilizar serán sometidos a la aprobación del Ayuntamiento.

4. Seguro de Responsabilidad Civil y por actos vandálicos o similares.
El adjudicatario dispondrá durante la duración de todo el contrato de una póliza de seguros que
deberá ser formalizada antes de la formalización del contrato, aportándose al expediente una copia
dentro del mismo plazo. Con carácter de mínimos dicho seguro de responsabilidad civil deberá
amparar los daños y perjuicios materiales, personales, y/o consecuencias derivados de los primeros,
causados a terceros por el contratista o por las personas de las que responde en el ejercicio de la
prestación del servicio. La póliza ha de tener las siguientes garantías:
a) Responsabilidad civil inmobiliaria en concepto de contratista por los daños y perjuicios
causados al propietario de los bienes e instalaciones del servicio público.
b) Responsabilidad civil derivada de la gestión del servicio público.
c) Responsabilidad civil patronal.
d) Defensa y fianzas civiles y criminales incluidas.
e) Cláusulas de liberación de gastos.
f) Franquicia máxima: 600 euros.
g) Ámbito temporal: siniestros ocurridos durante la vigencia de la póliza (igual al plazo contractual)
y reclamados durante dicha vigencia o en los 24 meses posteriores al vencimiento de la
cobertura.
h) Suma mínima asegurada: 300.506, 00 por siniestro y año.
i) Sublímite mínimo víctima general y patronal: 150.000 €
En caso de averías provocadas por actos vandálicos, hechos malintencionados, accidentes o
similares, la ESE tendrá igualmente la obligación de su detección y reparación inmediata al estar
incluidos en la prestación P3. En caso de conocer la identidad del causante, la ESE efectuará la
reclamación formal de los daños ocasionados a estos o a su compañía aseguradora para lo cual el
adjudicatario deberá tener establecido un seguro a tal efecto, adicional al establecido en el apartado
anterior y que también deberá ser presentado con carácter previo a la formalización contractual.
El contratista está obligado a liquidar puntualmente las correspondientes primas y a exhibir a
requerimiento del Ayuntamiento, tanto las pólizas como los recibos acreditativos del pago de las
mismas correspondientes a cada período contratado o renovado. Una vez cumplimentados los trámites
anteriores, formalizada la póliza y abonadas las primas, se entregará copia al Ayuntamiento

5. Prevención y Seguridad en el Trabajo.
Será de exclusiva competencia y riesgo del Adjudicatario, todo lo referente a accidentes de
trabajo, normas de seguridad en el mismo, de previsión y seguridad social, y de cuantas disposiciones
sean de aplicación a los trabajos objeto de este contrato.
Asimismo estará obligado a poner a disposición del Ayuntamiento cuanta documentación sea
necesaria para justificar las exigencias anteriores, incluyendo el correspondiente Plan de Seguridad y
Salud, según el R.D. 1.627/97 de 24 de Octubre.

6. Vigilancia e Inspección.
En todo momento los técnicos del Ayuntamiento tendrán plenas facultades para inspeccionar los
trabajos que deberá efectuar la empresa adjudicataria a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
presente pliego.
La empresa está obligada a facilitar cualquier visita de inspección realizada por personal del
Ayuntamiento y pondrá a disposición del órgano de contratación cuantos datos sean requeridos en
relación a los servicios incluida, en su caso, la documentación que sea precisa. En este sentido, el
órgano de contratación podrá acordar la realización de las correcciones y/o modificaciones que estime
oportunas en la prestación de los servicios concedido si ello resulta conveniente o necesario a la vista
de los informes evacuados como resultado de las actuaciones de revisión y control levadas a cabo a su
instancia. Dichas correcciones y/o modificaciones deberán ser efectuadas por el concesionario.

29.VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
El contratista tendrá derecho al abono mensual del servicio efectivamente realizado, de
conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
Los pagos se efectuarán mediante certificación donde se recogerán las prestaciones P1, P2, P3,
que se certificarán mensualmente a una doceava parte de la oferta anual a contar desde el inicio de la
prestación del servicio. El modelo de certificación será propuesto por el adjudicatario durante el primer
mes del contrato y conformado por el Gestor-Responsable del Contrato o por los Servicios Técnicos
Municipales para validar, aceptar y aprobar los trabajos de conservación de las instalaciones y del
servicio energético durante el mes anterior, aplicando los precios de este contrato y deduciendo de la
citada certificación el importe de las penalizaciones que se pudieran derivar.
Las certificaciones mensuales se presentarán en el Registro de Facturas del Ayuntamiento de
Los Realejos, o en su sede electrónica, en el plazo de diez días naturales del mes siguiente al que
corresponda la facturación, debiendo acompañar a la misma informe mensual en el que se refleje,
como mínimo, el consumo del mes, las incidencias surgidas y el estado actual de esas incidencias.
El pago se realizará contra factura, expedida por el contratista de acuerdo con la normativa
vigente, en el plazo máximo de un mes contado a partir de que se proceda, por la administración, a la
aprobación de la correspondiente certificación mensual que, en todo caso, deberá ser aprobada en los
diez días siguientes a la fecha de presentación de la correspondiente certificación.
Dicha factura será presentada en el registro de Facturas del Ayuntamiento de Los Realejos,
pudiendo consistir en facturas electrónicas para su presentación en el registro telemático del
Ayuntamiento de Los Realejos atendiendo a lo dispuesto en la Ley 25/2013 de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público.
Asimismo, de conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP la Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las
correspondiente certificación 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 conforme a la nueva redacción dada por el Real
Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo y la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la
deuda comercial en el sector público. 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.
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 certificación presentada, 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 en el TRLCSP. 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.
El Ayuntamiento podrá descontar en la factura que temporalmente corresponda las cantidades
que, en concepto de gastos imputables al contratista 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.
El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 218 del TRLCSP, 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 certificación 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.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá solicitar al contratista, en cualquier momento,
la documentación que considere necesaria, a efectos de verificar el cumplimiento de la condición
especial.
Asimismo y a los efectos establecidos en el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, referente a los responsables subsidiarios de la deuda tributaria, para proceder al
pago el contratista está obligado a aportar, con periodicidad trimestral, junto con la factura un
certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos
por la Administración tributaria.
30.REVISIÓN DE PRECIOS Y ACTUALIZACIÓN
Los precios de las prestaciones P2, y P3 comprometen, según cuadro ofertado, al adjudicatario
en la ejecución de las prestaciones, sin que quepa revisión de precios.
Respecto a la prestación P1, los importes correspondientes a esta prestación serán revisados
por periodos anuales contados a partir de la formalización del contrato y en función de los precios de la
electricidad, tal y como se define a continuación:
P'1 = P1 x (E'/Eo)
En la cual:
•

P'1 = Precio revisado (euros).

•

P1 = Precio que figura en la oferta económica a la fecha de inicio del contrato. En años
sucesivos será la referencia del año anterior correspondiente.

•

Eo = Precio de la Electricidad, a la fecha de inicio del contrato (se coge de referencia el Precio
Voluntario al Pequeño consumidor (sin discriminación horaria) regulado por el Ministerio de
Industria revisados trimestralmente para tarifas de menos de 10 Kw)

•

E' = Precio de la Electricidad, del año anterior que se revise: media de los doce meses
anteriores a la fecha de actualización del Precio Final Medio de Comercializadoras en
Mercado Libre para tarifas de menos de 10 Kw (sin discriminación horaria) publicado por la
CNE.

Si durante la vigencia de este contrato se modificase por la autoridad administrativa que
corresponda cualquier elemento regulado del coste de la energía, este se repercutirá automáticamente
a partir del mes siguiente al de su entrada en vigor.
Respecto a la prestación P5, el importe de esta prestación será revisado anualmente con un
incremento del 0.5% respecto a los precios ofertados por el adjudicatario
31.AYUDAS Y SUBVENCIONES
El adjudicatario podrá solicitar las ayudas y subvenciones que considere de cualquier organismo
de la Administración General del Estado, Autonómica, Local o Comunitaria, o de cualquier otro Ente
Público o Privado, nacional o Internacional, que vayan destinadas a las instalaciones objeto de este
contrato, informando de la presentación de la solicitud y, en su caso, de la concesión a la
administración titular de las instalaciones.
Si por norma reguladora de su concesión, esta ayuda o subvención tuviera que ser demandada
por la Administración titular de las instalaciones, como propietario de las mismas, ésta las solicitará.
En caso de resolución favorable, la administración titular de las instalaciones y el adjudicatario
destinarán todos los importes de las ayudas y subvenciones, a la amortización de la aportación
económica efectuada por el adjudicatario en el proyecto. El adjudicatario, en su caso, una vez reciba el
importe total de la subvención o cualquier cantidad a cuenta, vendrá obligado a comunicar tal
circunstancia a la otra parte, poniendo a disposición las cantidades correspondientes, salvo que la
norma reguladora de su concesión permitiese su directa transferencia al adjudicatario.
La aplicación del total del importe de dichas ayudas y subvenciones a la amortización de la
inversión del Adjudicatario, se efectuará considerando el importe recibido como un ingreso
extraordinario, disminuyendo, por ello, el plazo de duración del Contrato o bien reduciendo el importe a
pagar por parte del Ayuntamiento de las diferentes prestaciones que se abonan mensualmente. En el
caso que se decida por la reducción del tiempo del contrato, se reducirá en el número que resulte de
dividir el importe de las ayudas y subvenciones por la cuantía mensual que estuviera pagando en ese
año el Ayuntamiento al Adjudicatario por la prestación del servicio integral de iluminación.
Lo previsto en esta cláusula será de aplicación siempre y cuando las Bases reguladoras de la
concreta subvención así lo permitiesen o no se opusiesen a su contenido.

32. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Ni el contratista ni el gestor-responsable del contrato (gestor energético) podrán introducir o
ejecutar modificación alguna en el objeto del contrato sin la debida aprobación previa y, en su caso, del
presupuesto correspondiente por el órgano de contratación. Las modificaciones que no estén
debidamente autorizadas por el Ayuntamiento originarán responsabilidad en el contratista, el cual
estará obligado a rehacer la parte de los mismos que resulte afectada por aquéllas sin abono alguno.
El precio de la prestación del servicio variará anualmente de acuerdo con las modificaciones que
se produzcan en el inventario.
En caso de producirse variaciones en la prestación del servicio y que fuera necesaria una unidad
que no figura en el Cuadro de precios del contrato (siempre y cuando de acuerdo con el presente
Pliego no se encontrase incluida en la prestación contractual), se dictará el oportuno precio
contradictorio tomando como base los precios descompuestos contractuales.
Las modificaciones que puedan surgir en la ejecución del contrato serán obligatorias para la
empresa adjudicataria en los términos previstos en el TRLCSP y en el Reglamento de desarrollo.
En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio
carezcan de trascendencia económica el contratista no tendrá derecho a indemnización por razón de
los mismos
A los efectos previstos en el artículo 106 del TRLCSP, se podrá acordar la modificación del
contrato, previa audiencia del contratista, cuando concurran alguno de los siguientes supuestos:
1) Como consecuencia de avances tecnológicos, modificaciones en los costos, política
energética, especificaciones medioambientales u otras similares etc., el Ayuntamiento aprobara la
adopción de materiales y tipos de instalación distintos de los existentes, o de los que prevén utilizar en
el momento de la entrada en vigor del Contrato, el concesionario vendrá obligado a prestar a estas
nuevas instalaciones el servicio energético y de mantenimiento exigido.
2) En caso de producirse variaciones en la prestación del servicio y que fuera necesaria una
unidad que no figura en el Cuadro de precios del contrato (siempre y cuando de acuerdo con el
presente Pliego no se encontrase incluida en la prestación contractual), se dictará el oportuno precio
contradictorio tomando como base los precios descompuestos contractuales, que reflejará el porcentaje
de descuento de la empresa adjudicataria respecto a la prestación P5.
Dado que es previsible que en años sucesivos, las nuevas tecnologías modifiquen las
características técnicas, calidades y precios de los productos incluidos en el Anexo III, se podrán
suprimir o sustituir unas unidades por otras nuevas, para reflejar en todo momento la posibilidad de que
los productos sean los que permitan un mayor ahorro energético.
En todo caso cuando los nuevos precios o sustituciones afecten a menos del 3% de los precios
se podrá acordar por el gestor responsable del contrato, cuando sea superior, se elevará propuesta
razonada al órgano de contratación, para la aprobación de los nuevos precios
El procedimiento de modificación se podrá iniciar de oficio o a instancia de la empresa
concesionaria, y se solicitará la siguiente documentación
a) Memoria presentada por la empresa adjudicataria justificando el alcance de la modificación,
indicando en la misma las unidades de obra objeto de modificación, cuadro de precios y
presupuesto.
b) Informe del responsable del contrato y en su caso del resto de técnicos municipales
competentes por razón de la materia en relación con la memoria justificativa presentada.
c) Audiencia al contratista por plazo de tres días
d) Aprobación de la modificación del órgano de contratación
Asimismo, si el Ayuntamiento realizase instalaciones de características no incluidas en el Pliego,
el Concesionario vendrá obligado a hacerse cargo de ellas en las condiciones exigidas en el mismo,
siendo su importe y precios unitarios objeto de facturación diferenciada.

33.RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
A tales efectos, será causa de resolución, el incumplimiento por el contratista de cualquiera de
las obligaciones esenciales establecidas con carácter preceptivo en el presente Pliego.
Son causas de resolución del contrato, además de las previstas en los Artículos 223 y 286 de la
LCSP, las siguientes:
•

El hecho de incurrir el adjudicatario en cualquiera de las causas de prohibición para
contratar con la administración pública estipuladas en el Artículo 60 de la LCSP o en
los presentes Pliegos durante la ejecución del contrato, cuando a criterio del
Ayuntamiento de Los Realejos puedan derivarse perjuicios por el interés público.

•

Será también motivo de resolución del contrato el hecho que el adjudicatario no haga
efectivo el correspondiente pago del suministro eléctrico a la compañía y, por tanto,
incumpla con su obligación de estar al corriente del pago del servicio.

•

El incumplimiento de cualquier obligación contractual, sin perjuicio de lo que se dispone
la cláusula siguiente referida a las penalizaciones.

•

El rescate del servicio por el órgano de contratación.

•

No formalizar o no mantener en vigor las pólizas de seguro regulada en este Pliego.

•

El incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y de
prevención de riesgos laborales, en particular la inobservancia de la obligación de
afiliar a la Seguridad Social al personal adscrito al servicio público, así como estar al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

•

El abandono se presumirá cuando el concesionario, sin causa justificada, deje de
prestar el servicio durante más de 48 horas seguidas, (a salvo el plazo de 48 horas
para interrupciones totales o parciales del servicio derivado de averías de la dotación
ofertada), mediante la retirada de su personal y desatención absoluta del servicio. El
abandono supone la incautación del servicio por parte de la Administración, con
pérdida de la garantía para el concesionario.

•

Reversión de los servicios al órgano de contratación por cumplimiento del plazo
establecido en el contrato.

•

Incumplimiento de requisitos de constitución de garantía definitiva, la formalización de
la póliza de seguro regulada en este pliego y la no asunción de los gastos detallados
en este pliego.

•

Mutuo acuerdo entre el órgano de contratación y el concesionario.

•

Por incumplimiento de lo establecido en este Pliego y en el Pliego de prescripciones
técnicas atendiendo a la gravedad del incumplimiento.

La apreciación de concurrencia de alguna de las causas señaladas anteriormente quedará al
libre criterio y decisión de la Administración, la cual podrá optar por la resolución del contrato, por la

imposición de penalidades o por su continuación en las condiciones que se pacten, sin perjuicio de los
derechos del contratista en caso de disconformidad. En todo caso, de apreciarse dolo o mala fe en el
incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales se deberá resolver indefectiblemente el
contrato.
En caso de que el adjudicatario incurra en quiebra, situación concursal u otra análoga o por
consiguiente procediera al impago del suministro de energía con la comercializadora que tenga suscrito
el contrato de suministro eléctrico, el Ayuntamiento, podrá cambiar a su nombre los contratos eléctricos
que ésta tuviera suscritos.
A la extinción del contrato, 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. (art.
301.4 TRLCSP).
34.INFRACCIONES Y SANCIONES
El incumplimiento de las obligaciones que corresponden en virtud a lo que dispone la LCSP, el
presente Pliego, el Pliego de Condiciones Técnicas, la proposición del adjudicatario y el documento de
formalización del contrato de gestión integral del servicio público de alumbrado exterior y del consumo
energético con inversión en las instalaciones del municipio, llevará a la imposición de las sanciones
establecidas en este Pliego a la empresa que resulte adjudicataria, sin perjuicio de la obligación de
resarcir los daños y perjuicios que se hayan podido ocasionar al Ayuntamiento, y que tendrá que
abonar la empresa en todo aquello que supere a la garantía definitiva.
La firma del contrato por parte de la persona física o jurídica que resulte adjudicataria supone la
aceptación de estas sanciones.
Tipificación de las sanciones
Las infracciones que cometa el adjudicatario durante la ejecución del servicio serán clasificadas
como muy graves, graves y leves.
Serán infracciones muy graves:
•

Retraso en el comienzo de la prestación del servicio superior a un día, siempre que no
exista una causa de fuerza mayor.

•

La no intervención inmediata tras la denuncia o conocimiento de una situación que exija
una actuación extraordinaria o urgente.

•

La prestación manifiestamente irregular o defectuosa de los servicios.

•

Incumplir, total o parcialmente, las prohibiciones establecidas en la LCSP u omitir
actuaciones obligatorias en relación a esta norma.

•

Retraso sistemático en la prestación del servicio, respecto al horario establecido.

•

Utilización de medios en mal estado de conservación.

•

Desobediencia reiterada a las órdenes escritas del Ayuntamiento relativas a la
prestación de servicios indicada en el contrato.

•

Incumplimiento de las obligaciones sanitarias y de seguridad y salud.

•

Incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social.

•

El abandono u omisión del servicio sin causa justificada

•

Reducción de la plantilla inicial sin autorización del Ayuntamiento.

•

La falsedad o falsificación de las actividades realmente desarrolladas.

•

La vulneración del deber de guardar secreto respecto a los datos de carácter personal
que se conozcan en razón de las actividades que se realicen.

•

Cualquier conducta constitutiva de delito.

•

Las ofensas verbales o físicas o el trato vejatorio grave al usuario.

•

Ceder, subarrendar, subcontratar, traspasar todo ó parte del servicio contratado, bajo
cualquier modalidad ó tributo sin la previa autorización municipal.

•

Incumplir las directrices que se reserva el Ayuntamiento en el cumplimiento del servicio,
o, impedir que éste pueda desempeñar las funciones de fiscalización y control que le
son propias.

•

La acumulación o reiteración de tres faltas graves en el transcurso de seis meses de
prestación del servicio.

•

Fraude en la forma de prestación de los Servicios, no utilizando los medios adecuados
ó elementos esenciales.

•

Cualquier incumplimiento de las condiciones del contrato no
anteriormente

contemplados

Serán infracciones graves:
•

Retrasos sistemáticos en la entrega de la información solicitada por el Ayuntamiento y
la prevista en el presente Pliego.

•

Tratamiento incorrecto con los usuarios del servicio.

•

Reiteración en la realización de faltas leves.

•

La negligencia, descuido o cumplimiento defectuoso inexcusable de las obligaciones
contractuales.
El trato vejatorio al usuario, salvo que este reuniese características tales que hiciesen
clasificarlo como de muy grave.
La no remisión, sin causa justificada, de la documentación técnica en los plazos
previstos en el contrato.
En general, el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones con el usuario y el
Ayuntamiento.
La acumulación de 3 faltas leves en el transcurso de seis meses o de 6 faltas leves en
un año.
Falta de pago de las cuotas de la Seguridad Social del personal adscrito al Servicio, ó
infracción grave en materia de Seguridad e Higiene.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

El incumplimiento de los servicios extraordinarios solicitados.
La imperfección reiterada en la prestación de los servicios durante el transcurso de un
mes y sancionada más de una vez en el año.
La falta o deficiencia de uniformidad en el personal encargado de la prestación de los
servicios, o la mala prestación y estado del material para realizarlo, siempre que las
deficiencias no sean corregidas en el plazo máximo de quince días desde su denuncia.
La interrupción de cualquiera de los servicios adjudicados por cualquier causa, por
plazo superior a doce horas, salvo fuerza mayor.
La interrupción de cualquiera de los servicios adjudicados por cualquier causa, por
plazo inferior a doce horas, siempre que se produzca más de dos veces al año.
Modificación de un servicio sin causa justificada y sin notificación previa.
Estado general de los vehículos utilizados por la concesionaria valorado en las
inspecciones técnicas como inadecuado.
El no comenzar la prestación de cualquiera de las prestaciones adjudicadas en el plazo
máximo señalado en el Pliego.

Serán infracciones leves:
•

Todas las no previstas anteriormente y que signifiquen, en algún modo, el
incumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, siempre que sean en
perjuicio leve del servicio.

•

El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato, que no constituya infracción grave o muy grave.
La incorrección con los usuarios.
La no prestación del servicio con las debidas garantías de seguridad o higiene.
La no ejecución de alguna tarea establecida en el programa de trabajo dentro del
calendario y horario determinado en el mismo.
La falta o deficiencia de uniformidad en el personal encargado de la prestación de los
servicios, o la mala prestación y estado del material para realizarlo, siempre que las
deficiencias no sean corregidas en el plazo máximo de siete días desde su denuncia.
Utilización de los uniformes o de útiles o de material como soporte de elementos
publicitarios o propagandísticos tanto de índole comercial, política o sindical.
La no ejecución de alguno de los servicios determinados en el programa de trabajo
como de realización de forma inmediata.
La no cobertura de las bajas o accidentes de forma inmediata.
Cualquier anomalía por incumplimiento de las condiciones señaladas en el presente
Pliego y Oferta de Adjudicación no contenida en los apartados anteriores.

•
•
•
•
•
•
•
•

En el caso de que el Ayuntamiento de Los Realejos opte por la no resolución del contrato, se
impondrán al adjudicatario las sanciones que se indican a continuación.
Cuantía de las sanciones
Las infracciones se sancionarán con una multa sobre el importe total anual del contrato una vez
adjudicado (oferta anual de la empresa adjudicataria), y tendrán los importes siguientes con una multa
porcentual sobre el importe total anual del contrato:
•

Infracciones muy graves: entre el 1% la primera vez y el 2 % en caso de reincidencia.

•

Infracciones graves: entre el 0,25% la primera vez y 0,5 % en caso de reincidencia.

•

Infracciones leves: entre el 0,1% la primera vez y el 0,2% en caso de reincidencia.

El importe máximo anual de las sanciones no podrá exceder del 10% del importe total anual del
contrato.

Aparte de la imposición de las sanciones que pudiesen resultar, la demora por parte del
adjudicatario a solucionar las situaciones derivadas de sus incumplimientos facultará al Ayuntamiento,
en cualquier momento, para la adopción de las medidas pertinentes destinadas a solucionarlas, y, en
caso que estas medidas generen gastos, a obrar contra las garantías pertinentes.
Adicionalmente a la imposición de sanciones, se podrá exigir a la empresa adjudicataria que
cumpla las obligaciones que se hayan incumplido.
Con independencia de las sanciones que se señalan con anterioridad, el Ayuntamiento tendrá
derecho a aplicar las siguientes penalizaciones, en forma de descuento a la certificación por
incumplimiento de las prestaciones incluidas en el contrato, en los siguientes casos:
•

El cese del suministro total o parcial, por cualquier motivo, será objeto de una reducción
del importe de facturación.

•

Si el cese o la insuficiencia del suministro son imputables al adjudicatario, el
Ayuntamiento considerará que se ha dejado de dar un servicio de gestión energética
durante un mínimo de toda una jornada completa.

Todo incumplimiento a nivel de ejecución de las prestaciones y de suministro será objeto de la
notificación fehaciente de un requerimiento desde el Ayuntamiento, ya que éste tendrá facultad para
aplicar la correspondiente penalización. El máximo de penalizaciones a aplicar será de un 10% del
importe total anual del contrato.
A partir de la segunda demora, notificada de manera fehaciente en un plazo máximo de 10 días
después de la primera, el Ayuntamiento podrá iniciar el expediente de resolución del contrato.
El incumplimiento de los plazos de la Prestación P4, sin causa justificada ni notificación previa
dará lugar a una penalización por parte del Ayuntamiento del 20% de la inversión prevista en dicha
prestación por cada año de retraso o parte proporcional.
La competencia sancionadora le corresponde a la Alcaldía-Presidencia dando cuenta
inmediatamente al Pleno en la primera sesión que celebre de cualquier acto dictado en ejercicio de
dicha facultad.
35.SECUESTRO O RESCATE
El secuestro de la concesión podrá ser declarado por el órgano de contratación, de conformidad
con la legislación vigente sobre la materia.
Asimismo, el órgano de contratación podrá acordar el rescate total o parcial de la concesión, en
el caso de que los servicios así lo exigieran por causa de interés público.
Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no reparable por
otros medios en la explotación del servicio público y el órgano de contratación no decidiese la
resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca. En
todo caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le
haya irrogado
36. REVERSION DE LOS BIENES E INSTALACIONES ADSCRITAS POR EL AYUNTAMIENTO ASI
COMO DE LA DOTACION OFERTADA POR EL CONCESIONARIO CON EL CARÁCTER DE

REVERTIBLE
Extinguida la concesión, revertirán al Ayuntamiento de Los Realejos gratuitamente, la totalidad
de los medios materiales, obras, instalaciones e infraestructuras adscritos a los servicios concedidos a
que esté obligado con arreglo al contrato o que se hayan incorporado durante la vigencia de la
concesión con el carácter de reversibles, haciendo que todos los servicios antes concedidos, puedan
seguir prestándose y funcionando sin ninguna alteración debida a esta reversión.
Todos los bienes reversibles habrán de encontrarse en perfecto estado de conservación y
funcionamiento durante el período de la concesión y a su término, de forma que se permita la
continuidad en la prestación del servicio objeto de concesión. Para ello, se procederá a la realización
de un inventario de material, obras e instalaciones, en el que se detallará la situación y estado de
conservación de todas las existencias, no pudiendo incluirse en éste ningún elemento que no tenga un
estado aceptable para su uso, a juicio del responsable del contrato, debiendo ser sustituido por otro de
iguales características que sí obtenga dicha calificación.
Para estas actuaciones, además de los dictámenes técnicos que se consideren oportunos, el
Ayuntamiento designará un empleado público o contratará externamente una consultoría externa para
el asesoramiento en la entrega del patrimonio de destino en el momento de la reversión que supervise
las tareas, vigile la conservación y reposiciones necesarias para mantener los medios afectos a la
concesión en condiciones de seguir funcionando y utilizándose normalmente, una vez hayan revertido
al Ayuntamiento. Todo ello sin perjuicio de que el Ayuntamiento ejerza de manera continuada, durante
el período de la concesión, labores de inspección de los bienes adscritos al servicio.
En caso de que un nuevo concesionario se haga cargo del servicio y se observaren defectos o
circunstancias especiales que deriven de la gestión del anterior concesionario, y que afecten al
desarrollo del servicio, este último deberá hacerse cargo de la subsanación de tales deficiencias, por lo
que se retendrá la garantía definitiva hasta que el órgano de contratación determine que se han
cumplido los requisitos establecidos con independencia del período de un año fijado en este pliego.
El adjudicatario deberá conservar toda la documentación perteneciente al municipio que se vaya
generando a lo largo del tiempo de duración del contrato que le será entregada al Ayuntamiento a la
finalización del mismo en formato digital.

37.JURISDICCIÓN COMPETENTE
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será competente para resolver las
cuestiones litigiosas surgidas sobre la preparación, adjudicación, efectos y extinción de este contrato,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 TRLCSP.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en relación con la presente contratación se
resolverán ante los Órganos Jurisdiccionales de Santa Cruz de Tenerife, por lo que se entiende que los
contratistas renuncian a su propio fuero si fuera distinto del anterior.
38.RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO
El adjudicatario asumirá todas las responsabilidades que se puedan derivar, tanto penalmente
como civilmente, de la ejecución y prestación del servicio adjudicado.
El adjudicatario del servicio también asumirá las responsabilidades que en materia laboral
puedan derivarse de la contratación del personal que afecte al servicio de mantenimiento.
Aparte, el adjudicatario tendrá responsabilidad respecto a:
•

Material: El adjudicatario será responsable de todo el material objeto de este contrato
incluyendo los casos en que el daño haya estado producido por terceros (Obras,
vandalismo, colisiones, etc.) por condiciones meteorológicas extremas, por catástrofes,
o por causas de fuerza mayor, quedando obligada a su inmediata reparación.

•

Funcionamiento del servicio: El adjudicatario será responsable de las deficiencias en
el funcionamiento de las instalaciones de alumbrado, así como de los defectos,
negligencias, etc., que puedan observarse en la ejecución de los trabajos de limpieza,
reposición y/o verificación de las instalaciones. De la misma forma, serán responsable
de las interrupciones totales o parciales del funcionamiento del alumbrado exterior,
incluidas las producidas por la falta de energía en las acometidas, así como de todos
los accidentes, daños o perjuicios de cualquier naturaleza causados por las
instalaciones o como consecuencia de la realización de los trabajos durante la
prestación del servicio.

•

Conexiones con consumos ilegales: El adjudicatario será responsable de las
conexiones ilegales ajenas al servicio municipal. Será obligación del adjudicatario su
localización y desconexión, y su consumo no será objeto de abono por parte del
Ayuntamiento.

39.DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS
Irá a cargo del adjudicatario la indemnización por daños y perjuicios causados a terceros en la
ejecución y prestación de estos servicios.
Así, cuando se produzcan daños a terceros, la empresa adjudicataria tendrá la obligación de
efectuar la reparación y hacerse cargo de los importes producidos por el daño de acuerdo con la póliza
exigida en el presente Pliego.
40.PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
De conformidad con el Artículo 210 del TRLCSP y, dentro de los límites y con sujeción a los
requisitos señalados en el referido texto, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar
los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezcan su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos
competentes en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán
inmediatamente ejecutivos.
41.PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL EQUILIBRIO DE LA CONCESION.En el contrato concesional prevalecerá el equilibrio económico en el momento de la modificación
del contrato. No obstante, el mantenimiento del equilibrio económico del contrato sólo se activará en
los supuestos de modificaciones del contrato que de manera sobrevenida acuerde el órgano de
contratación así como en los supuestos de riesgo imprevisible conforme a lo prevenido en el art. 127
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales conforme a la interpretación de este
presupuesto realizada por el Tribunal Supremo, y en los casos de fuerza mayor que determinen de
forma directa la ruptura sustancia de la economía del contrato. A estos efectos, se entenderá por
causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 231 del TRLCSP.

ANEXO 1. DECLARACIÓN RESPONSABLE
ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON
LA ADMINISTRACIÓN
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 " CONTRATO DE GESTION DE SERVICIO PUBLICO,
MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS
REALEJOS por procedimiento abierto, y estando interesado en participar en la referida
licitación:
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1.
Que la referida empresa cumple con las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administración, y que reúne los requisitos establecidos en la cláusula
pliego, relativa a la documentación administrativa (sobre número UNO).
2.
Que ni el firmante de la declaración ni la entidad a la que represento ni ninguno
de sus administradores o representantes se hallan incursos en supuesto alguno de
prohibición de contratar a los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
3.
Que está al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias frente al
estado, CCAA, Ayuntamiento y con la Seguridad Social, sin perjuicio de que la justificación
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación.
4.
Que me comprometo a presentar ante el órgano de contratación del
Ayuntamiento de Los Realejos, en caso de ser requerido para ello, en cualquier momento del
procedimiento, anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, la documentación
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato.
5.
En caso de resultar ser la oferta económicamente más ventajosa, de
conformidad con los pliegos, me comprometo a presentar la documentación acreditativa de
que la empresa disponía de los requisitos exigidos en la cláusula 9 del pliego, antes de la
finalización del plazo de presentación de proposiciones.

6.
Que ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones
vigentes en materia de protección del trabajo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos
laborales y protección del medio ambiente.
7.
Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevar a cabo adecuadamente la gestión integral de
las instalaciones de Alumbrado exterior del municipio de Los Realejos de acuerdo con lo
contenido en los Pliegos de Cláusulas administrativas y técnicos que rigen esta licitación.
8.
Que se compromete
a la contratación de la Póliza del Seguro de
Responsabilidad Civil y de actos vandálicos y similares en caso de resultar adjudicatario,
aportando justificación acreditativa de tal requisito antes de la formalización del contrato de
acuerdo con lo exigido en este Pliego.
9.
Que acepta incondicionalmente por el mero hecho de participar en la licitación,
el estado actual de los bienes e instalaciones que conforman el servicio público municipal,
debiendo considerar estas variables en su oferta, por lo que nada podrá reclamar al
Ayuntamiento por la ejecución de tales tareas, obras y actuaciones al transferirse al
concesionario el riesgo de explotación del servicio público.
En Los Realejos, a.........................................
EL REPRESENTANTE

ANEXO III Cuadro de precios

ANEXO 3
Código

Tipo

Ud. Descripción

C1

Importe

ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN

C1.1

BÁCULOS METÁLICOS

pa1110001 Sum. Mat.

Ud.

Báculo metálico galvanizado 6m AM-10 6/1,5/60/3

210,00 €

pa1110002 Sum. Mat.

Ud.

Báculo metálico galvanizado 7m AM-10 7/1,5/60/3

242,50 €

pa1110003 Sum. Mat.

Ud.

Báculo metálico galvanizado 8m AM-10 8/1,5/60/3

271,25 €

pa1110004 Sum. Mat.

Ud.

Báculo metálico galvanizado 9m AM-10 9/1,5/60/3

290,00 €

pa1110005 Sum. Mat.

Ud.

Báculo metálico galvanizado 10m AM-10 10/2/60/3

305,00 €

pa1110006 Sum. Mat.

Ud.

Báculo metálico galvanizado 12m AM-10 12/2/60/3

399,00 €

C1.2

COLUMNAS METÁLICAS

pal120001

Sum. Mat.

Ud.

Columna metálica galvanizada 4m AM-10 4/60/3

140,50 €

pal120002

Sum. Mat.

Ud.

Columna metálica galvanizada 5m AM-10 5/60/3

173,50 €

pal120003

Sum. Mat.

Ud.

Columna metálica galvanizada 6m AM-10 6/60/3

190,50 €

pal120004

Sum. Mat.

Ud.

Columna metálica galvanizada 7m AM-10 7/60/3

225,50 €

pal120005

Sum. Mat.

Ud.

Columna metálica galvanizada 8m AM-10 8/60/3

245,00 €

pal120006

Sum. Mat.

Ud.

Columna metálica galvanizada 9m AM-10 9/60/3

286,75 €

pal120007

Sum. Mat.

Ud.

Columna metálica galvanizada 10m AM-10 10/60/3

325,75 €

pal120008

Sum. Mat.

Ud.

Columna metálica galvanizada 12m AM-10 12/60/3

398,25 €

pal130001

Sum. Mat.

Ud.

Brazo punta metálico galvanizado 0,5 m, D = 60 mm, inc. 0o- 20°

163,50 €

pal130002

Sum. Mat.

Ud.

Brazo punta metálico galvanizado 1,0 m, D = 60 mm, inc. 0o- 20°

186,00 €

pal130003

Sum. Mat.

Ud.

Brazo punta metálico galvanizado 0,5 m, D = 78 mm, inc. 0o- 20°

196,20 €

C1.3

BRAZOS Y CRUCETAS METÁLICOS

pal130004

Sum. Mat.

Ud.

Brazo punta metálico galvanizado 1,0 m, D = 78 mm, inc. 0o- 20°

203,78 €

pal130005

Sum. Mat.

Ud.

Brazo mural metálico galvanizado 0,5 m, D = 60 mm, inc. 0o- 20°

107,25 €

pal130006

Sum. Mat.

Ud.

Brazo mural metálico galvanizado 1,0 m, D = 60 mm, inc. 0o- 20°

117,35 €

pal130007

Sum. Mat.

Ud.

Brazo mural metálico galvanizado 1,5 m, D = 60 mm, inc. 0o- 20°

127,45 €

pal130008

Sum. Mat.

Ud.

Brazo mural metálico galvanizado 2,0 m, D = 60 mm, inc. 0o- 20°

135,03 €

pal130009

Sum. Mat.

Ud.

Cruceta metálica galvanizada 2 luminarias 180°, inc. 0°- 20°

134,11 €

pal130010

Sum. Mat.

Ud.

Cruceta metálica galvanizada 3 luminarias 120°, inc. 0°- 20°

164,76 €

pal130011

Sum. Mat.

Ud.

Cruceta metálica galvanizada 4 luminarias 90°, inc. 0°- 20°

260,00 €

C1.4

COLUMNAS PRFV

pal140001

Sum. Mat.

Ud.

Columna PRFV 3m, Dpunta = 60 mm

261,00 €

pal140002

Sum. Mat.

Ud.

Columna PRFV 4m, Dpunta = 60 mm

274,50 €

pal140003

Sum. Mat.

Ud.

Columna PRFV 5m, Dpunta = 60 mm

320,25 €

pal140004

Sum. Mat.

Ud.

Columna PRFV 6m, Dpunta = 60 mm

408,00 €

pal140005

Sum. Mat.

Ud.

Columna PRFV 7m, Dpunta = 60 mm

460,50 €

pal140006

Sum. Mat.

Ud.

Columna PRFV 8m, Dpunta = 60 mm

512,25 €

pal140007

Sum. Mat.

Ud.

Columna PRFV 9m, Dpunta = 60 mm

586,50 €

pal140008

Sum. Mat.

Ud.

Columna PRFV 10m, Dpunta = 60 mm

658,50 €

pal140009

Sum. Mat.

Ud.

Columna PRFV 4m, Dpunta = 78 mm

368,25 €

pal140010

Sum. Mat.

Ud.

Columna PRFV 5m, Dpunta = 78 mm

456,00 €

pal140011

Sum. Mat.

Ud.

Columna PRFV 6m, Dpunta = 78 mm

510,00 €

pal140012

Sum. Mat.

Ud.

Columna PRFV 7m, Dpunta = 78 mm

551,25 €

pal140013

Sum. Mat.

Ud.

Columna PRFV 8m, Dpunta = 78 mm

615,75 €

pal140014

Sum. Mat.

Ud.

Columna PRFV 9m, Dpunta = 78 mm

681,00 €

pal140015

Sum. Mat.

Ud.

Columna PRFV 10m, Dpunta = 78 mm

758,25 €

pal140016

Sum. Mat.

Ud.

Columna PRFV 12m, Dpunta = 78 mm

975,00 €

C1.5

BRAZOS, CRUCETAS Y ACCESORIOS PRFV

pal150001

Sum. Mat.

Ud.

Brazo recto para una luminaria (diámetro en punta 60 ó 78 mm )

98,25 €

pal150002

Sum. Mat.

Ud.

Brazo recto para dos luminarias (diámetro en punta 60 ó 78 mm )

117,00 €

pal150003

Sum. Mat.

Ud.

Brazo recto para tres luminarias (diámetro en punta 78 mm)

149,25 €

pal150004

Sum. Mat.

Ud.

Brazo recto para cuatro luminarias (diámetro en punta 78 mm)

155,25 €

pal150005

Sum. Mat.

Ud.

Brazo recto para dos proyectores (diámetro en punta 78 mm). Tubo PRFV cuadrado.

117,00 €

pal150006

Sum. Mat.

Ud.

Brazo recto auxiliar (para una luminaria a una determinada altura).

107,25 €

pal150007

Sum. Mat.

Ud.

Brazo mural de longitud. 0,50 m (brazo de pared). Diámetro en punta 60 mm

90,75 €

pal150008

Sum. Mat.

Ud.

Brazo mural de longitud. 1 m (brazo de pared). Diámetro en punta 60 mm

102,00 €

pal150009

Sum. Mat.

Ud.

Casquillo reductor

19,50 €

pa1150010 Sum. Mat.

Ud.

Bola de remate de diámetro 110 mm

24,00 €

pal150011

Ud.

Bola de remate de diámetro 130 mm

27,75 €

Sum. Mat.

C2

ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN URBANA Y VIAL

C2.1

LUMINARIAS

pa2210019 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria modelo AEC A2 70W SAP AF

150,00 €

pa2210020 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria modelo VITAL Cl VS S 150W

152,50 €

pa2210021 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria tipo FAROL CARANDINI Vsap E-27 70 W.

378,38 €

pa2210022 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria FAROL ATP PESCADOR VIAL Vsap E-27 70 W.

360,06 €

pa2210023 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria FAROL MICENAS Vsap E-40 100 W.

360,50 €

pa2210024 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria FAROL MICENAS Vsap E-27 70 W.

340,66 €

pa2210025 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria FAROL SALEM Vsap E-40 100 W.

298,91 €

pa2210026 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria FAROL SALEM Vsap E-27 70 W.

278,28 €

pa2210027 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria GENERAL EURO II Vsap E-40 250 W.

340,13 €

pa2210028 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria GENERAL EURO II Vsap E-40 150 W.

296,88 €

pa2210029 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria GEWISS AVENUE 3 Vsap E-40 100 W.

240,44 €

pa2210030 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria GEWISS AVENUE 3 Vsap E-27 70 W.

215,13 €

pa2210031 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria INDALUX IVA E-40 100 W.

310,56 €

pa2210032 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria INDALUX IVA E-27 70 W.

280,38 €

pa2210033 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria INDALUX QUEBEC E-40 150 W.

360,34 €

pa2210034 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria INDALUX QUEBEC E-40 100 W.

350,66 €

pa2210035 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria INDALUX VIENTO Vsap E-40 150 W.

395,84 €

pa2210036 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria INDALUX VIENTO Vsap E-40 100 W.

369,38 €

pa2210039 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria INDALUX VITAL Vsap E-27 70 W.

210,91 €

pa2210040 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria FAROL PHILIPS HPB430 Vsap E-40 100 W.

260,63 €

pa2210041 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria FAROL PHILIPS HPB430 Vsap E-27 70 W.

235,31 €

pa2210042 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria PHILIPS SELENIUM Vsap E-40 100 W.

325,00 €

pa2210043 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria PHILIPS TRAFFIC VISION Vsap E-40 150 W.

395,69 €

pa2210044 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria PHILIPS TRAFFIC VISION Vsap E-40 100 W.

382,97 €

pa2210045 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria SOCELEC ONYX Vsap E-40 150W

396,38 €

pa2210051 Sum. Mat.

Ud.

Luminaria tipo IRIDIUM SGS 252/452/253/453 SON-T/CDO-TT 70/100W

330,75 €

C2.2

PROYECTORES

pa2220001 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo PHR-404 A/D/W/SS Vsap E-40 150 W.

287,81 €

pa2220002 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo PHR-404 A/D/W/SS Vsap E-40 250 W.

294,38 €

pa2220003 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo PHR-404 A/D/W/SS Vsap E-40 400 W.

309,22 €

pa2220004 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo PHR-1001 A/D/W/SS Vsap E-40 1000 W.

243,75 €

pa2220005 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo PHR-2100 A/D/IR Vmh E-40 2000 W / 230V

389,06 €

pa2220006 Sum. Mat.

Ud.

Caja con equipo CH-10 230V-16.5A / 400V-(8,8-10,3)A

284,84 €

pa2220007 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo TOP-TopIight 404 D/A40/A60/Q/IR Vsap 100 W.

267,97 €

pa2220008 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo TOP-TopIight 404 D/A40/A60/Q/IR Vsap 150 W.

275,31 €

pa2220009 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo TOP-TopIight 404 D/A40/A60/Q/IR Vsap 250 W

280,47 €

pa2220010 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo TOP-TopIight 404 D/A40/A60/Q/IR Vsap 400 W

293,75 €

pa2220011 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo TOP-Toplight 604 A/A60/Q/QT Vsap 100 W.

321,72 €

pa2220012 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo TOP-Toplight 604 A/A60/Q/QT Vsap 150 W.

324,38 €

pa2220013 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo TOP-Toplight 604 A/A60/Q/QT Vsap 250 W

334,84 €

pa2220014 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo TOP-Toplight 604 A/A60/Q/QT Vsap 400 W.

345,31 €

pa2220015 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo TOP-Toplight 604 A/A60/Q/QT Vsap 600 W.

410,78 €

pa2220016 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo TOP-Toplight 604 IR-TS Vmh 1000-TS W.

553,44 €

pa2220017 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo TST-250 PP Vsap 150 W

525,78 €

pa2220018 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo TST-250 PP Vsap 250 W

531,72 €

pa2220019 Sum. Mat.

Ud.

FL-60/404 Acoplamiento lateral 0 60 x 110 mm,

28,13 €

pa2220020 Sum. Mat.

Ud.

BVL-60/404 Brazo fijación vertical o lateral 0 60 x 110 mm, saliente 425 mm

55,00 €

pa2220021 Sum. Mat.

Ud.

Proyector TST-Topstreet 404 Q/A40/D Vsap 100 W.

242,81 €

pa2220022 Sum. Mat.

Ud.

Proyector TST-Topstreet 404 Q/A40/D Vsap 150 W.

249,84 €

pa2220023 Sum. Mat.

Ud.

Proyector TST-Topstreet 404 Q/A40/D Vsap 250 W.

254,53 €

pa2220024 Sum. Mat.

Ud.

Proyector TST-Topstreet 404 Q/A40/D Vsap 400 W.

255,16 €

pa2220025 Sum. Mat.

Ud.

FL-60/404 Acoplamiento lateral 0 60 x 110 mm, pintado Gris RAL 7015

24,38 €

pa2220026 Sum. Mat.

Ud.

BVL-60/404 Brazo fijación vertical o lateral 0 60 x 110 mm, saliente 425 mm

55,63 €

pa2220027 Sum. Mat.

Ud.

BHM-404 Brazo a pared saliente 490 mm, pintado Gris RAL 7015

52,81 €

pa2220028 Sum. Mat.

Ud.

Proyector TST-Topstreet 604 QC/AC/DC Vsap 100 W.

288,44 €

pa2220029 Sum. Mat.

Ud.

Proyector TST-Topstreet 604 QC/AC/DC Vsap 150 W.

290,94 €

pa2220030 Sum. Mat.

Ud.

Proyector TST-Topstreet 604 QC/AC/DC Vsap 250 W.

301,41 €

pa2220031 Sum. Mat.

Ud.

Proyector TST-Topstreet 604 QC/AC/DC Vsap 400 W.

312,03 €

pa2220032 Sum. Mat.

Ud.

Proyector TST-Topstreet 604 QC/AC/DC Vsap 600 W.

376,25 €

pa2220033 Sum. Mat.

Ud.

BPLV-60/604 Lateral o Vertical 0 60 x 115 mm orientable 0 y 10° RAL 7015 tex

43,59 €

pa2220034 Sum. Mat.

Ud.

BPLV-76/604 Lateral o Vertical 0 76 x 135 mm orientable 0 y 10° RAL 7015 tex.

43,59 €

pa2220035 Sum. Mat.

Ud.

BPL-60/604 Brazo posterior lateral 0 60 x 120 mm, saliente 230 mm RAL 7015 tex

154,38 €

pa2220036 Sum. Mat.

Ud.

BPV-60/604 Brazo posterior vertical 0 60 x 120 mm, saliente 230 mm RAL 7015 tex.

367,66 €

pa2220037 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo OPTIFLOOD MVP504/506 SON-TPP/HPI-TP/CDO-TT 150W

671,13 €

pa2220038 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo OPTIFLOOD MVP504/506 SON-TPP/HPI-TP/CDO-TT 250W

736,75 €

pa2220039 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo OPTIFLOOD MVP504/506 SON-TPP/HPI-TP 400W

641,38 €

pa2220040 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo OPTIFLOOD MVP504/506 SON-TPP/HPI-TP 600W

713,13 €

pa2220041 Sum. Mat.

Ud.

PROY DECOFLOOD CDM-T 150W/930

629,13 €

pa2220042 Sum. Mat.

Ud.

PROY DECOFLOOD CDM-T 70W/930

567,88 €

pa2220043 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo M/SNF 100 SON-T 100W

301,00 €

pa2220044 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo M/SNF 100 SON-T 150W

322,88 €

pa2220045 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo M/SNF 300 SON-T 250W

370,13 €

pa2220046 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo M/SNF 300 SON-T 400W

413,88 €

pa2220047 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo TEMPO RVP 151/251/351 SON-T 70W

89,25 €

pa2220048 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo TEMPO RVP 151/251/351 SON-T 150W

119,00 €

pa2220049 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo TEMPO RVP 151/251/351 SON-T 250W

154,88 €

pa2220050 Sum. Mat.

Ud.

Proyector tipo TEMPO RVP 151/251/351 SON-T 400W

168,88 €

pa2220051 Sum. Mat.

Ud.

Proyector NEOS-2 R/1364 SAP-HAL 150W

217,31 €

pa2220052 Sum. Mat.

Ud.

Proyector NEOS-3 E40/R1312 SAP-HAL 250W

279,81 €

pa2220053 Sum. Mat.

Ud.

Proyector NEOS-3 E40/R1552 SAP-HAL 250W

279,81 €

pa2220054 Sum. Mat.

Ud.

Proyector MAXIWOODY CDMT 150W G12

654,13 €

pa2220055 Sum. Mat.

Ud.

Bañador de suelo LED BWG331/332/333 1/2/3xLED

336,88 €

pa2220056 Sum. Mat.

Ud.

MINIWALKY BG 03 LEDS CALIDOS 270

168,70 €

pa2220057 Sum. Mat.

Ud.

DOWNLIGHT COMFORT 1x26 TC-DEL-B.E.

185,71 €

C2.4

LÁMPARAS

pa2240001 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T APIA HG FREE 70W E. Tubular

13,12 €

pa2240002 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T APIA HG FREE 100W E. Tubular

15,62 €

pa2240003 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T APIA HG FREE 150W E. Tubular

17,49 €

pa2240004 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T APIA HG FREE 250W E. Tubular

19,56 €

pa2240005 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T APIA HG FREE 400W E. Tubular

21,81 €

pa2240006 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T APIA PLUS XTRA 50W E. Tubular

14,37 €

pa2240007 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T APIA PLUS XTRA 70W E. Tubular

14,37 €

pa2240008 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T APIA PLUS XTRA 100W E. Tubular

17,12 €

pa2240009 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T APIA PLUS XTRA 150W E. Tubular

19,56 €

pa2240010 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T APIA PLUS XTRA 250W E. Tubular

22,31 €

pa2240011 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T APIA PLUS XTRA 400W E. Tubular

25,18 €

pa2240012 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T PIA PLUS 50W E. Tubular

11,87 €

pa2240013 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T PIA PLUS 70W E. Tubular

11,87 €

pa2240014 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T PIA PLUS 100W E. Tubular

12,81 €

pa2240015 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T PIA PLUS 150W E. Tubular

14,37 €

pa2240016 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T PIA PLUS 250W E. Tubular

15,93 €

pa2240017 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T PIA PLUS 400W E. Tubular

18,68 €

pa2240018 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T PIA PLUS 600W E. Tubular

36,81 €

pa2240019 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T 100W E. Tubular

10,93 €

pa2240020 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T 150W E. Tubular

11,24 €

pa2240021 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T 250W E. Tubular

13,37 €

pa2240022 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T 400W E. Tubular

15,43 €

pa2240023 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T 1000W E. Tubular

85,81 €

pa2240024 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T CONFORT 150W E. Tubular

34,03 €

pa2240025 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T CONFORT 250W E. Tubular

35,62 €

pa2240026 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER SON-T CONFORT 400W E. Tubular

38,43 €

pa2240027 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER CITY WHITE CDO-ET PLUS 50W / 828. Tubular

19,99 €

pa2240028 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER CITY WHITE CDO-ET PLUS 70W / 828. Tubular

19,99 €

pa2240029 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER CITY WHITE CDO-ET PLUS 100W / 828. Tubular

22,49 €

pa2240030 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER CITY WHITE CDO-ET PLUS 150W / 828. Tubular

22,49 €

pa2240031 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTER CITY WHITE CDO-ET PLUS 250W / 828. Tubular

49,37 €

pa2240032 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara HALOG. MASTER HPI-T PLUS 250W / 645. Tubular

32,18 €

pa2240033 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara HALOG. MASTER HPI-T PLUS 400W 1 645. Tubular

32,18 €

pa2240034 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara HALOGENUROS HPI-T 1000W / 643. Tubular

81,87 €

pa2240035 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara HALOGENUROS HPI-T 2000W / 646 Tubular

94,37 €

pa2240036 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara HALOGENUROS HPI-T 2000W / 642 Tubular

101,56 €

pa2240037 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MASTERC CDM-T Elite 35/70/150W 930 G12

27,18 €

pa2240038 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MHN-TD 70/150W 730/842 RX7s

18,99 €

pa2240039 Sum. Mat.

Ud.

Lámpara MHN-TD 250W 730/842 FC2

43,74 €

C2.5

EQUIPOS AUXILIARES

pa2250001 Sum. Mat.

Ud.

EQUIPO ELECT. REGULABLE HID-DV DALI Xt 50/70/100 SON

140,00 €

pa2250002 Sum. Mat.

Ud.

EQUIPO ELECT. REGULABLE HID-DV DALI Xt 150 SON

144,38 €

pa2250003 Sum. Mat.

Ud.

EQUIPO ELECT. REGULABLE HID-DV DALI Xt 250 SON

148,75 €

pa2250004 Sum. Mat.

Ud.

EQUIPO ELECT. REGULABLE HID-PV Xt 50/70 SON

94,50 €

pa2250005 Sum. Mat.

Ud.

EQUIPO ELECT. REGULABLE HID-PV Xt 100 SON

98,00 €

pa2250006 Sum. Mat.

Ud.

EQUIPO ELECT. REGULABLE HID-PV Xt 150 SON

103,25 €

pa2250007 Sum. Mat.

Ud.

BAL E-MAGN. BMH 35 K407 ITS - 230-240V Basic 1 X CDM 35W

25,00 €

pa2250008 Sum. Mat.

Ud.

BAL E-MAGN. BMH 70 K407 ITS - 230-240V Basic 1 X CDM/MH 70W

25,00 €

pa2250009 Sum. Mat.

Ud.

BAL E-MAGN. BHD 2000 L76 380-400-415V Hheavy Duty 1 X MH 1800/2000W

237,50 €

pa2250010 Sum. Mat.

Ud.

BAL E-MAGN. BSN 50 K407 ITS - 230-240V Basic 1 X SON/CDO 50W

15,88 €

pa2250011 Sum. Mat.

Ud.

BAL E-MAGN. BSN 70 K407 ITS-230-240V Basic 1XSON/CDO 70W

16,75 €

pa2250012 Sum. Mat.

Ud.

BAL E-MAGN. BSN 100 K407 ITS-230-240V Basic 1X SON/CDO 100W

20,81 €

pa2250013 Sum. Mat.

Ud.

BAL E-MAGN. BSN 150 K407ITS -230-240V Basic 1XSON/CDO/CDM/MH 150W

28,44 €

pa2250014 Sum. Mat.

Ud.

BAL E-MAGN. BSN 250 K407 ITS - 230-240V Basic 1X SON/MH/HPI/CDO/CDM 250W

33,56 €

pa2250015 Sum. Mat.

Ud.

BAL E-MAGN. BSN 400 K407 ITS - 230-240V Basic 1 X SON/HPI 400W

51,88 €

pa2250016 Sum. Mat.

Ud.

BAL E-MAGN. BSN 600 K302 ITS - 230-240V Basic 1 X SON 600W

70,00 €

pa2250017 Sum. Mat.

Ud.

BAL E-MAGN. BSN 70 L33 TS - 230V Heavy Duty 1 X SON/CDO 70W

27,69 €

pa2250018 Sum. Mat.

Ud.

BAL E-MAGN. BSN 100 L33 TS - 230V Heavy Duty 1 X SON/CDO 100W

31,50 €

pa2250019 Sum. Mat.

Ud.

BAL E-MAGN. BSN 150 L33 TS - 230V Heavy Duty 1 X SON/CDO 150W

39,38 €

pa2250020 Sum. Mat.

Ud.

BAL E-MAGN. BSN 250 L33 TS - 230V Heavy Duty 1 X SON/MH/HPI 250W

41,25 €

pa2250021 Sum. Mat.

Ud.

BAL E-MAGN. BSN 400 L33 TS - 230V Heavy Duty 1 X SON/HPI 400W

60,00 €

pa2250022 Sum. Mat.

Ud.

BAL E-MAGN. BSN 1000 L78 - 230-240V Heavy Duty 1 X SON/MH 1000W

243,75 €

pa2250023 Sum. Mat.

Ud.

BAL E-MAGN. BHL 1000 L78 - 230-240V Heavy Duty 1 X HPL/HPI 1000W

173,13 €

pa2250024 Sum. Mat.

Ud.

BAL E-MAGN. BHL 2000 L78 - 230-240V Heavy Duty 1 X HPI 2000W

249,38 €

pa2250025 Sum. Mat.

Ud.

BAL E-MAGN. BHL 2000 L76 380-400-415V Heavy Duty 1 X HPI 2000W

249,38 €

pa2250026 Sum. Mat.

Ud.

ARRANC. ELEC. SEMIPARALELO SN 56 SON 1000W; MH 1000-1800W

22,81 €

pa2250027 Sum. Mat.

Ud.

ARRANC. ELEC. SEMIPARALELO SN 59 SON 1000W; MH 1000-1800W

20,81 €

pa2250028 Sum. Mat.

Ud.

ARRANC. ELEC. SEMIPARALELO SKD 578-S SON/CDO/CDM/MH/HPI 35-600W

19,88 €

pa2250029 Sum. Mat.

Ud.

ARRANC. ELEC. SEMIPARALELO SK 578-S SON/CDO/CDM/MH/HPI 35-400W

15,38 €

pa2250030 Sum. Mat.

Ud.

ARRANC. ELEC. SEMIPARALELO SN 57 S SON 50-70W

13,31 €

pa2250031 Sum. Mat.

Ud.

ARRANC. ELEC. SEMIPARALELO SN 58 S SON 100-400W; MH 70-250W; HPI250-400W

13,31 €

pa2250032 Sum. Mat.

Ud.

ARRANC. ELEC. SERIE SUD. 10 S SON/CDO 50-70W

25,63 €

pa2250033 Sum. Mat.

Ud.

ARRANC. ELEC. SERIE SUD. 40 S SON/CDO/CDM/MH/HPI 100-400W

25,63 €

pa2250034 Sum. Mat.

Ud.

ARRANC. ELEC. SERIE SUD. 38 S CDM 35-150W; SON/CDO 100-400W; MH 70-400W

15,44 €

pa2250035 Sum. Mat.

Ud.

ARRANC. ELEC. PARALELO SI 51 HPI 250...400W

11,21 €

pa2250036 Sum. Mat.

Ud.

ARRANC. ELEC. PARALELO SI 52 HPI 1...2KW (230V)

12,38 €

pa2250037 Sum. Mat.

Ud.

ARRANC. ELEC. PARALELO SI 54 HPI 1...2 KW (400V)

16,06 €

pa2250038 Sum. Mat.

Ud.

ARRANC. ELEC. PARALELO SI 54 HP11...2 KW (400V)

16,06 €

pa2250039 Sum. Mat.

Ud.

Condensador estanco de 6 pF./250 V.

1,50 €

pa2250040 Sum. Mat.

Ud.

Condensador estanco de 10pF./250 V.

2,00 €

pa2250041 Sum. Mat.

Ud.

Condensador estanco de 13 (JF./250 V.

2,25 €

pa2250042 Sum. Mat.

Ud.

Condensador estanco de 18 pF./250 V.

2,88 €

pa2250043 Sum. Mat.

Ud.

Condensador estanco de 20 pF./250 V.

3,13 €

pa2250044 Sum. Mat.

Ud.

Condensador estanco de 32 (JF./250 V.

4,38 €

pa2250045 Sum. Mat.

Ud.

Condensador estanco de 50 pF./250 V.

6,25 €

C3
C3.1

CONDUCTORES
CONDUCTOR TIPO RV-K 0,6/1 kV Cu

pa3310001 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-1x2,5 mm2 Cu

0,34 €

pa3310002 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-1x4 mm2 Cu

0,48 €

pa3310003 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-1x6 mm2 Cu

0,68 €

pa3310004 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-1x10 mm2 Cu

1,09 €

pa3310005 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-1x16 mm2 Cu

1,66 €

pa3310006 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-1x25 mm2 Cu

2,58 €

pa3310007 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-1x35 mm2 Cu

3,57 €

pa3310008 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-1x50 mm2 Cu

5,03 €

pa3310009 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-1x70 mm2 Cu

7,27 €

pa3310010 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-1x95 mm2 Cu

9,92 €

pa3310011 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-1x120 mm2 Cu

11,88 €

pa3310012 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-1x150 mm2 Cu

14,91 €

pa3310013 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-1x240 mm2 Cu

23,93 €

pa3310014 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-2x2,5 mm2 Cu

0,64 €

pa3310015 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1 kV-2x4 mm2 Cu

0,96 €

pa3310016 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1 kV-2x6 mm2 Cu

1,36 €

pa3310017 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1 kV-2x10 mm2 Cu

2,33 €

pa3310018 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-2x16 mm2 Cu

3,68 €

pa3310019 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-3x2,5 mm2 Cu

0,89 €

pa3310020 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1 kV-3x4 mm2 Cu

1,33 €

pa3310021 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1 kV-3x6 mm2 Cu

1,94 €

pa3310022 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1 kV-3x10 mm2 Cu

3,26 €

pa3310023 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-3x16 mm2 Cu

5,12 €

pa3310024 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1 kV-3x25 mm2 Cu

13,58 €

pa3310025 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-4x2,5 mm2 Cu

1,17 €

pa3310026 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1 kV-4x4 mm2 Cu

1.73

pa3310027 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1 kV-4x6 mm2 Cu

2,55 €

pa3310028 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1 kV-4x10 mm2 Cu

4,26 €

pa3310029 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-4x16 mm2 Cu

6,70 €

pa3310030 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1 kV-4x25 mm2 Cu

10,12 €

pa3310031 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1 kV-4x35 mm2 Cu

24,46 €

pa3310032 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1 kV-4x50 mm2 Cu

36,46 €

pa3310033 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-5x2,5 mm2 Cu

1,45 €

pa3310034 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1 kV-5x4 mm2 Cu

2,22 €

pa3310035 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1 kV-5x6 mm2 Cu

3,19 €

pa3310036 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1 kV-5x10 mm2 Cu

5,27 €

pa3310037 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1kV-5x16 mm2 Cu

8,36 €

pa3310038 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1 kV-5x25 mm2 Cu

14,16 €

pa3310039 Sum. Mat.

m

RV-K 0,6/1 kV-5x35 mm2 Cu

18,90 €

C3.2

CONDUCTOR TIPO H07V-(U,R,K) 450 / 750V Cu

pa3320001 Sum. Mat.

m

Conductor H07V-(U,R,K) 450 / 750V-1x2,5 mm2 Cu

0,60 €

pa3320002 Sum. Mat.

m

Conductor H07V-(U,R,K) 450 / 750V-1x4 mm2 Cu

0,88 €

pa3320003 Sum. Mat.

m

Conductor H07V-(U,R,K) 450 / 750V-1x6 mm2 Cu

1,31 €

pa3320004 Sum. Mat.

m

Conductor H07V-(U,R,K) 450 / 750V-1x10 mm2 Cu

2,40 €

pa3320005 Sum. Mat.

m

Conductor H07V-(U,R,K) 450 / 750V-1x16 mm2 Cu

3,56 €

C3.3

CONDUCTOR TIPO RZ1-K (AS) 0,6/1kV Cu

pa3330001 Sum. Mat.

m

Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1kV-1x4 mm2 Cu

0,52 €

pa3330002 Sum. Mat.
pa3330003 Sum. Mat.

m

Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV-1x6 mm2 Cu

0,71 €

m

Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1kV-1x10 mm2 Cu

1,18 €

pa3330004 Sum. Mat.

m

Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1kV-1x16 mm2 Cu

1.72

pa3330005 Sum. Mat.

m

Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1kV-1x25 mm2 Cu

2,65 €

pa3330006 Sum. Mat.

m

Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1kV-1x35 mm2 Cu

3,69 €

pa3330007 Sum. Mat.

m

Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1kV-1x50 mm2 Cu

5,22 €

pa3330008 Sum. Mat.

m

Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1kV-1x70 mm2 Cu

7,27 €

pa3330009 Sum. Mat.

m

Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1kV-1x95 mm2 Cu

9,56 €

pa3330010 Sum. Mat.

m

Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1kV-1x150 mm2 Cu

15,06 €

pa3330011 Sum. Mat.

m

Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1kV-1x185 mm2 Cu

18,32 €

pa3330012 Sum. Mat.

m

Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1kV-1x240 mm2 Cu

23,82 €

pa3330013 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1kV-2x2,5 mm2 Cu

0,77 €

pa3330014 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1 kV-2x4 mm2 Cu

1.11

pa3330015 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1 kV-2x6 mm2 Cu

1,56 €

pa3330016 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1kV-2x10 mm2 Cu

2,52 €

pa3330017 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1kV-2x16 mm2 Cu

8,42 €

pa3330018 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1 kV-3x2,5 mm2 Cu

0,97 €

pa3330019 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1 kV-3x4 mm2 Cu

1,43 €

pa3330020 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1 kV-3x6 mm2 Cu

2,07 €

pa3330021 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1kV-3x10 mm2 Cu

3,39 €

pa3330022 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1kV-3x16 mm2 Cu

5,21 €

pa3330023 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1 kV-3x25 mm2 Cu

23,26 €

pa3330024 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1kV-4x1,5 mm2 Cu

0,89 €

pa3330025 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1kV-4x2,5 mm2 Cu

1,26 €

pa3330026 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1 kV-4x4 mm2 Cu

1,84 €

pa3330027 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1 kV-4x6 mm2 Cu

2,71 €

pa3330028 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1kV-4x10 mm2 Cu

4,35 €

pa3330029 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1kV-4x16 mm2 Cu

6,77 €

pa3330030 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1kV-5x2,5 mm2 Cu

1,08 €

pa3330031 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1kV-5x2,5 mm2 Cu

1,57 €

pa3330032 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1 kV-5x4 mm2 Cu

2,34 €

pa3330033 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1kV-5x6 mm2 Cu

3,39 €

pa3330034 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1kV-5x10 mm2 Cu

5,48 €

pa3330035 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1kV-5x16 mm2 Cu

8,71 €

pa3330036 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1 kV-5x25 mm2 Cu

13,75 €

pa3330037 Sum. Mat.

m

Manguera RZ1-K (AS) 0,6/1 kV-5x35 mm2 Cu

18,30 €

C3.4

CONDUCTOR TIPO RV/XZ1 (S) - Al 0,6/1kV

pa3340001 Sum. Mat.

m

Conductor RV/XZ1 (S) 0,6/1kV-1x16 mm2

1,21 €

pa3340002 Sum. Mat.

m

Conductor RV/XZ1 (S) 0,6/1kV-1x25 mm2

1,55 €

pa3340003 Sum. Mat.

m

Conductor RV/XZ1 (S) 0,6/1kV-1x50 mm2

1,00 €

pa3340004 Sum. Mat.

m

Conductor RV/XZ1 (S) 0,6/1kV-1x70 mm2

3,14 €

pa3340005 Sum. Mat.

m

Conductor RV/XZ1 (S) 0,6/1kV-1x95 mm2

2,17 €

pa3340006 Sum. Mat.

m

Conductor RV/XZ1 (S) 0,6/1kV-1x150 mm2

2,04 €

pa3340007 Sum. Mat.

m

Conductor RV/XZ1 (S) 0,6/1kV-1x240 mm2

3,52 €

C3.5

CONDUCTOR TIPO SZ1K(AS+) - Cu 0,6/1kV

pa3350001 Sum. Mat.

m

Conductor SZ1K(AS+) - Cu 0,6/1kV-1x16 mm2 Cu

1.72

pa3350002 Sum. Mat.

m

Conductor SZ1K(AS+) - Cu 0,6/1kV-1x25 mm2 Cu

2,65 €

pa3350003 Sum. Mat.

m

Conductor SZ1K(AS+) - Cu 0,6/1kV-1x35 mm2 Cu

3,69 €

pa3350004 Sum. Mat.

m

Conductor SZ1K(AS+) - Cu 0,6/1kV-1x50 mm2 Cu

5,22 €

pa3350005 Sum. Mat.

m

Conductor SZ1K(AS+) - Cu 0,6/1kV-1x70 mm2 Cu

7,27 €

pa3350006 Sum. Mat.

m

Conductor SZ1K(AS+) - Cu 0,6/1kV-1x120 mm2 Cu

9,56 €

pa3350007 Sum. Mat.

m

Conductor SZ1K(AS+) - Cu 0,6/1kV-1x150 mm2 Cu

15.06

pa3350008 Sum. Mat.

m

Conductor SZ1K(AS+) - Cu 0,6/1kV-1x185 mm2 Cu

18,32 €

pa3350009 Sum. Mat.

m

Conductor SZ1K(AS+) - Cu 0,6/1kV-1x240 mm2 Cu

23,82 €

C4
C4.1

ELEMENTOS DE MANDO, PROTECCIÓN Y MEDIDA
CENTROS DE MANDO Y PROTECCIÓN

pa4410001 Sum. Mat.

Ud.

Centro Mando 2 salidas hasta 10 KW. RF 15 «VA.

7.173,04 €

pa4410002 Sum. Mat.

Ud.

Centro Mando 3 salidas de 10 a 16,5 KW. RF 25 KVA.

8.374,76 €

pa4410003 Sum. Mat.

Ud.

Centro Mando 4 salidas de 16,5 a 20 KW. RF 30 KVA.

9.214,59 €

pa4410004 Sum. Mat.

Ud.

Centro Mando 5 salidas de 20 a 30 KW. RF 45 KVA.

9.572,68 €

pa4410005 Sum. Mat.

Ud.

Centro Mando Proteo. 6-8 salidas de 30 a 40 KW. RF 60 KVA.

11.022,34 €

C4.2

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

pa4420001 Sum. Mat.

Ud.

CGP esquema 10 de 250/400 A. Con bases BUC. Una salida.

143,75 €

pa4420002 Sum. Mat.

Ud.

CGP esquema 11 de 250/400 A. Con bases BUC. Dos salidas.

261,25 €

pa4420003 Sum. Mat.

Ud.

CGP esquema 7 de 160/400 A. Con bases BUC. Una salida.

128,75 €

pa4420004 Sum. Mat.

Ud.

CPM esq. 10 de 250/400 A. Bases BUC, lectura directa, 1 salida.

233,13 €

pa4420005 Sum. Mat.

Ud.

CPM esq. 10 de 250/400 A. Bases BUC, lectura indirecta, 1 salida

605,63 €

C5
C5.1

APARAMENTA Y PEQUEÑO MATERIAL
INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS

pa5510001 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo K60N 1P C-10A ACTI-9

5,53 €

pa5510002 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo K60N 1P C-16A ACTI-9

3,94 €

pa5510003 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo K60N 1P C-20A ACTI-9

4,06 €

pa5510004 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo K60N 1P C-25A ACTI-9

4,19 €

pa5510005 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo K60N 1P C-32A ACTI-9

8,19 €

pa5510006 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo K60N 1P+N C-10A ACTI-9

6,69 €

pa5510007 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo K60N 1P+N C-16A ACTI-9

6,81 €

pa5510008 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo K60N 1P+N C-20A ACTI-9

6,38 €

pa5510009 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo K60N 1 P+N C-25A ACTI-9

7,88 €

pa5510010 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo K60N 1 P+N C-32A ACTI-9

14,56 €

pa5510011 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo K60N 1 P+N C-40A ACTI-9

19,63 €

pa5510012 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo K60N 2P C-10A ACTI-9

8,50 €

pa5510013 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo K60N 2P C-16A ACTI-9

12,86 €

pa5510014 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo K60N 2P C-20A ACTI-9

8,50 €

pa5510015 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo K60N 2P C-25A ACTI-9

8,50 €

pa5510016 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo K60N 2P C-32A ACTI-9

17,13 €

pa5510017 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo K60N 2P C-40A ACTI-9

20,75 €

pa5510018 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo C60N 3P C-16A ACTI-9

41,36 €

pa5510019 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo C60N 3P C-20A ACTI-9

42,53 €

pa5510020 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo C60N 3P C-25A ACTI-9

43,35 €

pa5510021 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo C60N 3P C-32A ACTI-9

45,94 €

pa5510022 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo C60N 3P C-40A ACTI-9

55,19 €

pa5510023 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo C60N 3P C-50A ACTI-9

121,86 €

pa5510024 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo C60N 3P C-63A ACTI-9

127,95 €

pa5510025 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo C60N 4P C-10A ACTI-9

57,34 €

pa5510026 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo C60N 4P C-16A ACTI-9

58,00 €

pa5510027 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo C60N 4P C-20A ACTI-9

59,64 €

pa5510028 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo C60N 4P C-25A ACTI-9

61,85 €

pa5510029 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo C60N 4P C-32A ACTI-9

64,50 €

pa5510030 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo C60N 4P C-40A ACTI-9

76,54 €

pa5510031 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor Magnetotérmico tipo C60N 4P C-50A ACTI-9

163,59 €

C5.2

INTERRUPTORES DIFERENCIALES

pa5520001 Sum. Mat.

Ud.

pa5520002 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor diferencial 2X40/30MA ACTI-9

21,69 €

pa5520003 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor diferencial 2X63/300MA ACTI-9

140,71 €

pa5520004 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor diferencial 4X25/30MA ACTI-9

142,88 €

pa5520005 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor diferencial 4X40/30MA ACTI-9

148,53 €

pa5520006 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor diferencial 4X25/300MA ACTI-9

121,85 €

pa5520007 Sum. Mat.

Ud.

Interruptor diferencial 4X40/300MA ACTI-9

125,61 €

C5.3
pa5530001 Sum. Mat.

Interruptor diferencial 2X25/30MA ACTI-9

20,56 €

CONTACTORES
Ud.

Contactor Modular CT-40A 4NA 2 ACTI-9

pa5530002 Sum. Mat.

Ud.

Contactor Modular CT-25A 4NA 2 ACTI-9

57,95 €

pa5530003 Sum. Mat.

Ud.

Contactor 25A 2NA+2NC 230/240 VCA

61,72 €

pa5530004 Sum. Mat.

Ud.

Contactor Modular CT 230V 40A 4NC ACTI-9

110,70 €

C5.4

98,46 €

PORTAFUSIBLES Y FUSIBLES

pa5540001 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 2 A. Para bases de talla 00 (8.5 x 31.5).

0,50 €

pa5540002 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 4 A. Para bases de talla 00 (8.5 x 31.5).

0,46 €

pa5540003 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 6 A. Para bases de talla 0 (10.3 x 38).

0,53 €

pa5540004 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 8 A. Para bases de talla 0 (10.3 x 38).

0,53 €

pa5540005 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 10 A. Para bases de talla 0 (10.3 x 38).

0,53 €

pa5540006 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 12 A. Para bases de talla 0 (10.3 x 38).

0,46 €

pa5540007 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 16 A. Para bases de talla 0 (10.3 x 38).

0,53 €

pa5540008 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 20 A. Para bases de talla 0 (10.3 x 38).

0,55 €

pa5540009 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 25 A. Para bases de talla 0 (10.3 x 38).

0,55 €

pa5540010 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 10 A. Para bases de talla 1 (14 x 51).

0,79 €

pa5540011 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 12 A. Para bases de talla 1 (14 x 51).

0,76 €

pa5540012 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 16 A. Para bases de talla 1 (14 x 51).

0,76 €

pa5540013 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 20 A. Para bases de talla 1 (14 x 51).

0,76 €

pa5540014 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 25 A. Para bases de talla 1 (14 x 51).

0,76 €

pa5540015 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 32 A. Para bases de talla 1 (14 x 51).

0,88 €

pa5540016 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 40 A. Para bases de talla 1 (14 x 51).

0,88 €

pa5540017 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 20 A. Para bases de talla 2 (22 x 58).

1,35 €

pa5540018 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 25 A. Para bases de talla 2 (22 x 58).

1,35 €

pa5540019 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 32 A. Para bases de talla 2 (22 x 58).

1,35 €

pa5540020 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 40 A. Para bases de talla 2 (22 x 58).

1,50 €

pa5540021 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 50 A. Para bases de talla 2 (22 x 58).

1,50 €

pa5540022 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 63 A. Para bases de talla 2 (22 x 58).

1,50 €

pa5540023 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 80 A. Para bases de talla 2 (22 x 58).

1,65 €

pa5540024 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 20 A. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

5,30 €

pa5540025 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 25 A. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

5,63 €

pa5540026 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 32 A. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

5,63 €

pa5540027 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 40 A. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

5,63 €

pa5540028 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 50 A. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

5,63 €

pa5540029 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 63 A. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

5,63 €

pa5540030 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 80 A. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

5,63 €

pa5540031 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 100 A. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

4,41 €

pa5540032 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 160 A. Para bases de hasta 100 A. (C-00).

6,84 €

pa5540033 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 25 A. Para bases de hasta 160 A. (C-0).

5,46 €

pa5540034 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 40 A. Para bases de hasta 160 A. (C-0).

5,46 €

pa5540035 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 50 A. Para bases de hasta 160 A. (C-0).

5,46 €

pa5540036 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 63 A. Para bases de hasta 160 A. (C-0).

5,46 €

pa5540037 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 80 A. Para bases de hasta 160 A. (C-0).

5,46 €

pa5540038 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 100 A. Para bases de hasta 160 A. (C-O).

5,46 €

pa5540039 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 125 A. Para bases de hasta 160 A. (C-O).

5,46 €

pa5540040 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 160 A. Para bases de hasta 160 A. (C-O).

5,46 €

pa5540041 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 80 A. Para bases de hasta 250 A. (C-1).

8,28 €

pa5540042 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 100 A. Para bases de hasta 250 A. (C-1).

8,28 €

pa5540043 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 125 A. Para bases de hasta 250 A. (C-1).

8,28 €

pa5540044 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 160 A. Para bases de hasta 250 A. (C-1).

8,84 €

pa5540045 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 200 A. Para bases de hasta 250 A. (C-1).

8,84 €

pa5540046 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 250 A. Para bases de hasta 250 A. (C-1).

8,84 €

pa5540047 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 125 A. Para bases de hasta 400 A. (C-2).

11,49 €

pa5540048 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 160 A. Para bases de hasta 400 A. (C-2).

11,49 €

pa5540049 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 200 A. Para bases de hasta 400 A. (C-2).

11,49 €

pa5540050 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 250 A. Para bases de hasta 400 A. (C-2).

12,43 €

pa5540051 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 315 A. Para bases de hasta 400 A. (C-2).

12,43 €

pa5540052 Sum. Mat.

Ud.

Cartucho fusible 400 A. Para bases de hasta 400 A. (C-2).

12,43 €

C5.5

MATERIALES VARIOS INSTALACIONES

pa5550001 Sum. Mat.

Ud.

Piqueta TT de acero-cobre de 1.5m y 14 mm. de diámetro.

9,38 €

pa5550002 Sum. Mat.

Ud.

Piqueta TT de acero-cobre de 2.0m y 14 mm. de diámetro.

13,13 €

pa5550003 Sum. Mat.

Ud.

Caja empalme o derivación de PRFV estanca de 100x100x55.

1,41 €

pa5550004 Sum. Mat.

Ud.

Caja empalme o derivación de PRFV estanca de 153x110x66.

2,56 €

pa5550005 Sum. Mat.

Ud.

Caja empalme o derivación de PRFV estanca de 160x135x77.

3,25 €

pa5550006 Sum. Mat.

Ud.

Caja empalme o derivación de PRFV estanca de 220x170x80.

4,71 €

pa5550007 Sum. Mat.

Ud.

Caja empalme o derivación de PRFV estanca de 310x240x120.

22,98 €

pa5550008 Sum. Mat.

Ud.

Caja de conexión Claved 16 mm 1469

9,38 €

pa5550009 Sum. Mat.

Ud.

Caja de conexión Claved 25 mm 1468-E c/fusibles

13,50 €

pa5550010 Sum. Mat.

Ud.

Caja de conexión Claved 35 mm 1465-4P c/fusibles

17,75 €

pa5550011 Sum. Mat.

Ud.

Caja de conexión Claved 35 mm 1478-1A c/fusibles

25,13 €

C7
C7.1
pa7710001 M.O y Maq.

INSTALACIONES (MANO OBRA Y MAQUINARIA)
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO
Ud.

Cambio de componente en punto de luz sin medios de elevación

pa7710002 M.O y Maq.

Ud.

Cambio de componente en punto de luz con medios de elevación

20,04 €

pa7710003 M.O y Maq.

Ud.

Cambio de aparamenta y pequeño material en CM

10,30 €

pa7710004 M.O y Maq.

Ud.

Cambio de sistema de telegestión en CM

63,60 €

pa7710005 M.O y Maq.

Ud.

Cambio de transformadores de intensidad en CM o CPM.

53,00 €

pa7710006 M.O y Maq.

Ud.

Cambio de módulo de regulador de flujo en CM

42,40 €

pa7710007 M.O y Maq.

Ud.

Cambio de batería de condensadores en CM

42,40 €

pa7710008 M.O y Maq.

Ud.

Cambio de envolvente en CM existente, incluso reconexión.

169,58 €

pa7710009 M.O y Maq.

Ud.

instalación de centro de mando y protección

253,45 €

pa7710010 M.O y Maq.

Ud.

Retirada de centro de mando y protección

126,50 €

pa7710011 M.O y Maq.

Ud.

Revisión de instalaciones y toma de datos (por elemento).

2,63 €

pa7710012 M.O y Maq.

Ud.

Colocación y montaje de caja o similar sobre pared o en pto de luz

34,36 €

pa7710013 M.O y Maq.

Ud.

Colocación y montaje de cajas estancas en arquetas.

21,20 €

pa7710014 M.O y Maq.

Ud.

Desmontaje de luminaria o proyector.

25,05 €

pa7710015 M.O y Maq.

Ud.

Desmontaje brazo en fachada o postes.

14,85 €

pa7710016 M.O y Maq.

Ud.

Montaje de luminaria o proyector en instalación existente

30,05 €

pa7710017 M.O y Maq.

Ud.

Montaje brazo en fachada o postes.

16,96 €

pa7710018 M.O y Maq.

Ud.

Montaje brazo en columna.

25,05 €

pa7710019 M.O y Maq.

m

Montaje de báculos o columnas hasta 5m de altura.

18,55 €

pa7710020 M.O y Maq.

m

Montaje de báculos o columnas de 5 a 12m de altura.

42,18 €

pa7710021 M.O y Maq.

m

Montaje de báculos o columnas de más de 12m de altura.

84,34 €

pa7710022 M.O y Maq.

m

Limpieza y pintura de columna

12,53 €

pa7710023 M.O y Maq.

m

Limpieza y pintura de luminaria

15,04 €

pa7710024 M.O y Maq.

m

Instalación de conductor grapeado o aéreo de 3 x 2.5 ratf.

1,38 €

pa7710025 M.O y Maq.

m

Instalación de conductor grapeado o aéreo de 4 x 4 mrrf.

1,38 €
1,38 €

pa7710026 M.O y Maq.

m

Instalación de conductor grapeado o aéreo de 4 x 6 mrrf.

pa7710027 M.O y Maq.

m

Instalación de conductor grapeado o aéreo de 4 x 10 mm .

pa7710028 M.O y Maq.
pa7710029 M.O y Maq.

m
m

14,13 €

2

1.74

2

1.74

2

2,08 €

Instalación de conductor grapeado o aéreo de 4 x 16 mm .
Instalación de conductor grapeado o aéreo de 4 x 25 mm .

2

2,63 €

Instalación de conductor grapeado o aéreo de 4 x 50 mm .

2

3,79 €

m

Tendido conductores configuración hasta 4x(1x6), en conducción subterránea.

1,11 €

pa7710033 M.O y Maq.

m

Tendido conductores configuración hasta 4x(1x10), en conducción subterránea.

1,31 €

pa7710034 M.O y Maq.

m

Tendido conductores configuración hasta 4x(1x16), en conducción subterránea.

1,56 €

pa7710035 M.O y Maq.

m

Tendido conductores configuración hasta 4x(1x25), en conducción subterránea.

1,96 €

pa7710036 M.O y Maq.

m

Tendido conductores configuración hasta 4x(1x35), en conducción subterránea.

2,94 €

pa7710037 M.O y Maq.

m

Tendido conductores configuración hasta 4x(1x50), en conducción subterránea.

3,96 €

pa7710030 M.O y Maq.

m

Instalación de conductor grapeado o aéreo de 4 x 35 mm .

pa7710031 M.O y Maq.

m

pa7710032 M.O y Maq.

Nota: las referencias a marcas del presente cuadro de precios se formulan a título indicativo, pudiendo ser
sustituidas por productos de similares características o similares

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE CONCESIÓN,
DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.
CAPITULO I: OBJETO DEL CONTRATO
ARTÍCULO 1: OBJETO
El objeto del Contrato es la ejecución de la prestación de servicios y suministros energéticos
sobre las instalaciones del alumbrado exterior del Ayuntamiento de Los Realejos, mediante una
actuación global e integrada, y de conformidad con los documentos que forman parte del expediente,
los cuales a su vez formarán parte del contrato a firmar por el adjudicatario.
Los servicios a contratar tienen como finalidad las siguientes prestaciones obligatorias en los
términos descritos en el Pliego de cláusulas administrativas:
Prestación P1: Gestión energética
Prestación P2: Mantenimiento de las instalaciones de alumbrado exterior
Prestación P3: Garantía total
Prestación P4: Obras de mejora y renovación de las instalaciones consumidoras de energía
Prestación P5: Trabajos complementarios
La empresa de servicios energéticos (en adelante ESE) contratada será responsable de la
ejecución de estas prestaciones, limitándose el Ayuntamiento a disponer de la estructura técnica de
supervisión para establecer planes, coordinar trabajos, controlar realizaciones y, en general, verificar y
asegurar que las prestaciones estén en condiciones de satisfacer sus exigencias.
ARTÍCULO 2: ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente contrato comprende las instalaciones de alumbrado exterior existentes en el término
municipal de Los Realejos, así como todos y cada uno de sus componentes.

ARTÍCULO 3: INSTALACIONES ACTUALES
La ESE aceptará las instalaciones en las condiciones de la fecha de licitación, haciéndose cargo
de las mismas, a las que prestará el servicio correspondiente de acuerdo con las especificaciones de
este Pliego.
Esta aceptación de las instalaciones, independientemente de su tipo, estado y calidad, le obliga
a mantener los elementos existentes sin que puedan ser sustituidos por otros, salvo en los casos
específicos en este Pliego, o cuando previamente haya sido autorizado para ello por el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 4: INSTALACIONES FUTURAS
El Contratista se hará cargo de todas las instalaciones de alumbrado exterior que en el futuro
realice el Ayuntamiento o que reciba de terceros, y que deberán cumplir el reglamento vigente,
debiéndolas mantener según el programa determinado. El Contratista podrá examinar las instalaciones
y la documentación aprobada al respecto y en el plazo de quince días, comunicará al Servicio
Municipal los reparos o anomalías que detecte en su inspección.
ARTICULOS 5: MODIFICACIONES
El Contratista estará obligado a la realización de modificaciones en instalaciones existentes que
se encuentren fuera del marco legal vigente, de acuerdo con las indicaciones al respecto
proporcionadas por el Servicio. Estas modificaciones están referidas a las que no se encuentran
reflejadas en la P4 o de mejoras de las ofertas a presentar por los licitadores.
ARTÍCULO 6.- REQUISITOS GENERALES.
La Empresa de Servicios Energéticos (en lo sucesivo, ESE) aceptará la instalación en las
condiciones de la fecha de licitación, haciéndose cargo de la misma a partir de cada acta de inicio de
las respectivas prestaciones a la que prestará el servicio correspondiente, de acuerdo con las
especificaciones de este Pliego. A este respecto la ESE manifiesta que tiene completo conocimiento
de:
1.

La naturaleza de las instalaciones.

2. Estado de todas las instalaciones y equipos de las mismas cuya gestión se le
encomienda.
3. Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la especificidad de
sus instalaciones.
Esta aceptación de la instalación actual, independientemente de su tipo, estado y calidad, le
obliga a mantener los elementos existentes sin que puedan ser sustituidos por otros, salvo en los casos
especificados en este Pliego.
Es por tanto necesario que los licitadores realicen el estudio de las instalaciones actualmente
existentes, antes de redactar su oferta, considerando su estado, y para ello, pueden solicitar al
Ayuntamiento autorización para tener acceso a las mismas siempre que no interfieran en su
funcionamiento.
Para visitar las instalaciones, el Ayuntamiento determinará fecha y hora de visita de las
instalaciones con personal del servicio de mantenimiento del Ayuntamiento de Los Realejos la cual
tendrá lugar el mismo día que se celebre la fecha de reunión que estará presidida por el AlcaldePresidente o Concejal en quien delegue, asistido de funcionarios y/o asesores técnicos del
Ayuntamiento, y los posibles licitadores y en la que se contestarán a las preguntas de éstos en relación
con las ofertas a presentar. La fecha fijada para todo ello se insertará en el anuncio de licitación.
Durante la vigencia del contrato, la ESE se hará cargo de todas las instalaciones de alumbrado
público exterior que realice o reciba de terceros el Ayuntamiento, debiéndose prestar el servicio
correspondiente de acuerdo con lo especificado en el presente contrato.

Todos los materiales que se utilicen, tanto en las instalaciones definitivas como en las
provisionales, deberán estar de acuerdo con las condiciones técnicas generales que se establezcan,
respetando cuanto se indica sobre niveles y uniformidad de las iluminaciones.
En todas las instalaciones podrán utilizarse nuevos materiales si la evolución tecnológica así lo
aconseja.
ARTÍCULO 7.- DOCUMENTACIÓN.
La ESE deberá conservar toda la documentación perteneciente al municipio que se vaya
generando a lo largo del tiempo de duración del contrato, que le será entregada al Ayuntamiento de
Los Realejos a la finalización del mismo en formato digital. No obstante, la ESE está obligada a emitir
un informe mensual por cada centro mando en el que se refleje, como mínimo, el consumo del mes,
las incidencias surgidas y el estado actual de esas incidencias.
Dicho informe deberá acompañar a la facturación que se realice en los términos del Pliego de
cláusulas administrativas.
ARTÍCULO 8.- CESIÓN DE USO Y EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN.
El Ayuntamiento de Los Realejos cede, por este contrato, el uso y la explotación de la
instalación, a favor del adjudicatario, la ESE, quien por su parte la acepta, en los términos y
condiciones que se especifican a continuación.
La ESE, desde el momento de la firma del contrato, será el único y exclusivo responsables de
utilizar y explotar dicha INSTALACIÓN con la diligencia y cuidado que su destino exija, operándola de
acuerdo con los criterios presentados en su oferta y aprobados por el Ayuntamiento, y manteniéndola
en perfecto estado de uso y funcionamiento, constituyéndose así la ESE en el único y exclusivo
responsable de cualquier daño que pudiera ocasionarse en la prestación de este Servicio Público como
consecuencia de la omisión o negligencia en la realización de tales tareas.
La INSTALACIÓN sólo podrá ser dedicada al uso previsto en el presente contrato.
Serán por cuenta y cargo de la ESE todos los gastos necesarios que la INSTALACIÓN pudiera
requerir con ocasión de su uso, explotación, mantenimiento, conservación y reparaciones, tanto
ordinarias como extraordinarias.
La transformación, modificación supresión, retirada y/o alteración de cualesquiera partes o
elementos componentes de la INSTALACIÓN no podrá ser llevada a cabo durante la vigencia del
presente contrato sin la previa y expresa autorización del Ayuntamiento de Los Realejos.
ARTÍCULO 9.- CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN
En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto del presente Contrato,
será de obligado cumplimiento toda la normativa técnica y de seguridad e higiene vigentes que puedan
ser de aplicación por las características las instalaciones y las prestaciones asumidas con el presente
Contrato.
La INSTALACIÓN, las nuevas instalaciones, las ampliaciones de las existentes y las
modificaciones cuando corresponda, cumplirán el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, las recomendaciones
del I.A.C. y la normativa municipal.

Básicamente se contemplará el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
(REBT) y sus instrucciones técnicas complementarias, especialmente la ITC-BT 09 que se refiere a
instalaciones de alumbrado exterior con prescripciones específicas para la seguridad de las mismas, el
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE) y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-EA-01 a ITC-EA-07, la normativa vigente de la compañía
gestora de las líneas de distribución eléctrica que pueda afectar a la homologación de equipos y
disposiciones eléctricas, el Plan General de Ordenación Urbana de Los Realejos junto con sus
Ordenanzas Municipales y la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico, así como cualquier
normativa europea, estatal, autonómica o insular o local que resulte de aplicación, tanto existente en el
momento de la licitación como que se apruebe en el futuro que se integrará automáticamente en el
contrato viniendo obligado el concesionario a su aplicación inmediata a su riesgo sin que nada tenga
que reclamar ante el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos por los cambios normativos sobrevenidos.
La ESE deberá proceder a su costa, así como a su riesgo y ventura, a la legalización, en su
caso, de todas las instalaciones que forman parte del servicio público ante la Consejería de Industria
del Gobierno de Canarias conforme a la normativa vigente o la que se apruebe en el futuro, pues
acepta incondicionalmente por el mero hecho de participar en la licitación, el estado actual de los
bienes e instalaciones que conforman el servicio público municipal, debiendo considerar estas variables
en su oferta, por lo que nada podrán reclamar al Ayuntamiento por la ejecución de tales tareas, obras y
actuaciones al transferirse al concesionario el riesgo de explotación del servicio público.
CAPITULO II: ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y EQUIPOS.
ARTÍCULO 10.- PLAN BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO.
Los licitadores tendrán que presentar dentro del plan director con el contenido descrito en el
Pliego de Condiciones administrativas
La empresa adjudicataria nombrará un responsable, con conocimientos en y experiencia en
alumbrado exterior con titulación mínima de Ingeniero Industrial o Graduado en Ingeniería, como
interlocutor válido con el Ayuntamiento, con el objeto de controlar la buena marcha del servicio.
Este responsable será el interlocutor válido para la prestación del servicio y se personará
periódicamente, así como siempre que sea requerido, en el Ayuntamiento con objeto de informar y
comentar las principales incidencias del servicio.
El responsable del contrato dispondrá de un teléfono móvil de amplia cobertura para ser
localizado en todo momento.
ARTÍCULO 11.- DISPOSICIÓN DEL PERSONAL.
La ESE deberá disponer en todo momento del personal necesario en número y condiciones para
efectuar todos los trabajos especificados en el presente Pliego.
La ESE deberá presentar en su oferta un completo Organigrama del servicio, tal como lo
pretende realizar, especificando adecuadamente su plantilla e indicando los puestos que serán
desempeñados por su personal, que prestará su servicio en jornada completa o parcial.
La ESE deberá contar inicialmente con la totalidad del personal previsto en el organigrama y
plantilla ofertados, no admitiéndose que puedan transcurrir más de sesenta días durante la vigencia del
contrato sin tener la plantilla del servicio completa.
Si, pasados doce meses del comienzo del contrato, la ESE considerase conveniente una
modificación del organigrama, con carácter circunstancial o definitivo, a fin de lograr una mejor
adecuación a las necesidades del servicio, lo comunicará al Ayuntamiento con la debida justificación.
Dado que la ESE está obligada a satisfacer en todo caso las especificaciones del Pliego, si con
el personal previsto en la plantilla no realizase la prestación con la calidad contractual exigida, vendrá
obligada a ampliar la misma sin que ello le permita variar los precios de su oferta.

La ESE dispondrá del personal previsto en el organigrama para satisfacer adecuadamente las
exigencias del Pliego, y abonará sus retribuciones, incentivos, pagas extraordinarias, seguros sociales,
etc., los cuales satisfarán, en todo caso, lo dispuesto en la legislación vigente y en los convenios
locales y provinciales que les afecten.
La ESE facilitará la información requerida por el Ayuntamiento para controlar el cumplimiento de
las reglamentaciones legales exigentes, especialmente el cumplimiento de las obligaciones laborales y
fiscales respecto de su personal de acuerdo con el Pliego de cláusulas administrativas.
Documentación
Todo el personal de la ESE adscrito al servicio deberá llevar una tarjeta de identidad plastificada
que será facilitada por la propia ESE haciéndose constar expresamente la leyenda AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS. CONCESIONARIO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO
EXTERIOR”.
Prevención de Riesgos Laborales
Las empresas que liciten deberán estar al corriente de sus obligaciones según lo exigido por la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por el Reglamento de los Servicios de Prevención y por los
demás reglamentos particulares relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales.
Para poder acreditar lo anteriormente expuesto deberá presentar en el momento indicado la
siguiente documentación:
1. Resumen del sistema de gestión de la prevención implantado en la empresa, contrato
del servicio de prevención ajeno, si corresponde, y número de personas asignadas a los
trabajos y subcontrataciones a realizar.
2. Nombramiento de un coordinador en materia preventiva , evaluación de riesgos y plan
de medidas para los trabajos objeto del contrato, detalle de las actividades a realizar,
certificados médicos de aptitud de los trabajadores que vayan a participar en la ESE y
certificados de formación en prevención recibida por los trabajadores. Deberá
presentarse al Ayuntamiento antes del comienzo de su explotación.
La ESE dotará a todo su personal de los elementos de seguridad y prevención de accidentes
que se utilizan actualmente en este tipo de trabajos, debiendo tomar las medidas necesarias para
conseguir que dichos elementos protectores sean efectivamente utilizados, y siendo de su exclusiva
responsabilidad los accidentes laborales que pudiera llegar a sufrir el personal de la contrata.
Toda la información relativa al Organigrama, personal mínimo, medios, etc., deberá quedar
reflejada en la memoria descriptiva de la organización del servicio que el licitador presentará con su
oferta de acuerdo con el Pliego de condiciones administrativas.
ARTÍCULO 12.- DISPOSICIÓN DE EQUIPOS
La ESE estará obligada a contar con el equipo necesario para satisfacer las exigencias
especificadas en el presente Pliego, tanto en lo que respecta a los aparatos de medida como a los
demás elementos y herramientas que deberá manejar su personal y a los vehículos de los que les
dote, así como de aquél que haya que adquirir como consecuencia de la dinámica funcional y operativa

de la prestación del servicio y del crecimiento cuantitativo del número de puntos de luz y de otras
exigencias que se vayan creando durante la vigencia del contrato y que haya de satisfacer.
La ESE tendrá la obligación de realizar el mantenimiento de los medios materiales y mecánicos
que resulten necesarios para el correcto cumplimiento del contrato.
El Ayuntamiento podrá comprobar y revisar el equipo cuando lo desee sin interferir en la
prestación del servicio o influir negativamente en su coste, debiendo proporcionarla ESE todas las
facilidades necesarias para que esto pueda efectuarse con eficacia y rapidez.
La ESE dispondrá, como mínimo, del equipo que se indica a continuación, y será utilizado en las
diversas inspecciones o verificaciones:
1.

Medidores de aislamientos y tierras

2. Pinzas voltiamperimétricas y amperimétricas para cada operario
3. Voltímetro-amperímetro registrador
4. Registrador de tensión
5. Registrador de intensidad
6. Analizador de redes digital y armónicos
7. Detector de continuidad de cables subterráneos
8. Luxómetros
9. Medidor de tensión de defectos
10. Fasímetro
11. Frecuencímetro
12. Medidor de cosφ
Todos los aparatos de medida deberán estar en perfectas condiciones de uso, y serán
comprobados periódicamente por la ESE con el fin de asegurar que permiten realizar mediciones
correctas de acuerdo con errores admisibles, según el tipo de instrumento.
Además la ESE deberá disponer de:
1.

Grupos electrógenos en un número mínimo de 2 de al menos 15 Kvas cada uno.

2. Herramientas, escalera, etc. La ESE está obligada a que su personal obrero disponga
de las herramientas necesarias para que efectúe su cometido con seguridad, calidad y
eficacia, de acuerdo con la buena práctica
3. Sistema de transmisión con escucha y emisión perfecta en todo el término municipal.
La ESE describirá detalladamente en su oferta el sistema de comunicación que oferta
La maquinaria, equipos, etc., serán objeto de una minuciosa descripción en la memoria de
organización del servicio que el licitador presentará en su oferta.
ARTÍCULO 13.- MEDIOS DE TRANSPORTE Y ELEVACIÓN
La ESE dispondrá de los vehículos necesarios con localización GPS y de características tales
que le permitan realizar las prestaciones exigidas por el contrato con la máxima rapidez posible y con el

mínimo de molestias a los vecinos y usuarios de las vías públicas o, en su caso, de la totalidad de lo
que indique su oferta.
Estos medios de transporte deberán ser capaces y suficientes para aportar con la necesaria
urgencia los materiales, medios auxiliares y personal técnico y laboral a los trabajos que se presenten,
así como realizar las rondas periódicas de inspección orientadas a mantener una adecuada vigilancia
de las instalaciones.
La ESE detallará en su oferta el listado de vehículos tanto ligeros como pesados y de las
plataformas elevadoras, así como las características de los mismos. Igualmente, describirá los
dispositivos de comunicación instalados en ellos.
El licitador deberá justificar detalladamente en su propuesta el número de vehículos que oferta
aportar para ejecutar su servicio.
ARTÍCULO 14.- DISPOSICIÓN DE SUPERFICIE Y STOCK DE RECAMBIOS
Para asegurar el buen servicio de conservación del alumbrado exterior, la ESE deberá disponer
de una nave o local en el municipio de Los Realejos, que cuente con superficie destinada a oficinas,
almacén de materiales, dependencias para el personal, aparcamiento para vehículos, etc., a fin de que
cualquier urgencia sea tratada con la mayor celeridad posible y no se consuma tiempo por
desplazamientos innecesarios.
Igualmente, la ESE deberá justificar el stock disponible para atender cualquier avería o accidente
que se produzca.
La ubicación de dicha nave o local deberá ser puesta en conocimiento del Ayuntamiento con
carácter previo a la formalización del contrato.
ARTÍCULO 15.- INFORMATIZACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVO
Mensualmente, la ESE entregará al gestor-responsable del contrato o a los responsables
municipales un comunicado donde se detallarán las incidencias detectadas y reparadas, especificando
el número de puntos de luz, el tipo de incidencia, la fecha de detección, y la fecha de reparación.
La incorporación del Sistema de Gestión ha de permitir que el Ayuntamiento, en cualquier
momento pueda tener acceso a la base de datos actualizada, que se gestionará mediante un software
de gestión. Este software de gestión será elegido por el gestor-responsable del contrato (gestor
energético), de manera consensuada con la ESE. Como mínimo este sistema informático utilizado por
el ESE tendrá que permitir gestionar o realizar las siguientes operaciones:
1.

Base de datos que contenga el inventario de las instalaciones de alumbrado exterior.
Este programa tendrá que ser capaz de emitir los listados e informes siguientes:
-

Ubicación y descripción de los puntos de luz y cuadros de maniobra

-

Codificación de los cuadros y puntos de luz

-

Trabajos pendientes: averías detectadas pendientes de reparar y procesos de
conservación preventiva pendientes de ejecutar

-

Fichas de cada punto de luz con su historial de averías

-

Operaciones de conservación preventiva

-

Fichas de cada cuadro de maniobra con su historial

2. Plano digitalizado del municipio donde se encuentren graficadas las instalaciones de
alumbrado (tanto los puntos de luz y centros de mando como las líneas subterráneas y
aéreas). Al comienzo de la prestación del contrato, el Ayuntamiento facilitará un plano
digitalizado en dwg donde se encuentran situados los puntos de luz por cuadros
reflejados en la auditoría anexa a este pliego. Este servirá de base para los posteriores
actualizaciones que se exigen en este apartado.
3. Integración total de los datos alfanuméricos (base de datos) con los datos gráficos
(cartografía).
El mantenimiento de la base de datos y del plano digitalizado irá a cargo de la ESE.
La ESE deberá entregar al Ayuntamiento, una vez finalizada la prestación P4, el software necesario
que permita consultar por pantalla y por impresora el plano digitalizado y la base de datos que
contenga el inventario del alumbrado exterior de conformidad con lo indicado en la cláusula siguiente.
Los licitadores tendrán que presentar los ejemplos de las tablas y fichas y los listados en su oferta.
El sistema informático a implantar deberá ser accesible por el Ayuntamiento y/o por el gestorresponsable del contrato (gestor energético).
ARTÍCULO 16.- ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LAS INSTALACIONES
La ESE tendrá que entregar, una vez finalizada la Prestación P4, un inventario informatizado de
las instalaciones de alumbrado exterior, así como un plano digitalizado donde se reflejen los cuadros
de maniobra y los puntos de luz, exportable en formato GIS al sistema municipal. Concretamente, se
entregará una cartografía de toda la red de alumbrado exterior, especificando los puntos de luz
existentes (con su número de código) y cuadros de maniobra (con su número de código).
Los datos alfanuméricos de la base de datos y los datos gráficos de la cartografía tendrán que
poderse integrar totalmente.
Con el fin de facilitar las funciones de control y conservación de los puntos de luz y cuadros de
maniobra, se referirán a cada uno de los códigos identificativos.
Los licitadores explicarán en su oferta, de forma detallada, el sistema informático que proponen
utilizar, sus características de funcionamiento y los datos que permite almacenar y gestionar.
ARTÍCULO 17.- SERVICIO DE GUARDIA
Existirá un servicio de guardia permanente de 24 horas, incluyendo días festivos, de modo que ni
un solo momento a lo largo del año quede sin atender el servicio. El personal de guardia deberá
disponer de los vehículos y materiales necesarios para su intervención en caso de necesidad.
La ESE será responsable de establecer el programa de la realización de los trabajos que deben
efectuarse como consecuencia de las anomalías que se produzcan durante las horas sin luz diurna o
en días festivos, a fin de evitar, por orden de prioridad, posibles peligros contra personas o cosas,
serios deterioros de la instalación, dificultades al tráfico, reparar averías que afecten a puntos de luz
contiguos, etc. Asimismo, deberán ajustarse a las instrucciones específicas que reciba del
Ayuntamiento o de la Policía Local..
Del mismo modo, será responsable de informar a los técnicos de su empresa, así como a los del
Ayuntamiento, Policía local, compañía suministradora de energía, etc., de aquellas anomalías que se
produzcan si así lo aconseja su importancia, causas, etc.

La ESE dispondrá de una línea teléfono de recepción de avisos para la atención al público, cuya
organización y funcionamiento se ajustará a la oferta realizada en la fase de licitación y que se
coordinará en su funcionamiento con la Policía Local.
CAPITULO III: GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN. PRESTACIÓN P1.
ARTCULO 18.- PRESTACIÓN P1. SUMINISTRO ELÉCTRICO
La gestión energética de la INSTALACIÓN contemplada en la Prestación P1 comprenderá su
accionamiento, vigilancia y control; la reposición de los materiales, lámparas y otros componentes que
se deterioren; y el suministro de la energía requerida para el funcionamiento de la misma.
ARTÍCULO 19.- GESTIÓN DE FACTURAS Y PAGOS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
La empresa adjudicataria se compromete a suministrar, a su cargo, la electricidad necesaria para
asegurar el funcionamiento y la utilización normal de las instalaciones, gestionando todas las pólizas de
abono necesarias y asumiendo su pago mediante la domiciliación bancaria con la compañía
comercializadora de electricidad.
Para ello, antes del día 1 de enero de 2015, fecha de comienzo de la prestación P1, la ESE
habrá comunicado de forma fehaciente a la actual compañía comercializadora de electricidad sus datos
bancarios para la domiciliación de la factura de consumo de electricidad de la INSTALACIÓN, a partir
de dicha fecha remitiendo copia del escrito al Ayuntamiento de Los Realejos.
Para el período transitorio de cambio de titularidad del contrato, el importe del consumo de
electricidad de la INSTALACIÓN comprendido entre la fecha del día siguiente a la firma del Documento
de Aceptación de la instalación y la fecha de lectura final de la última factura emitida por la compañía
comercializadora de electricidad a nombre del Ayuntamiento de Los Realejos, será prorrateado y
abonado por la ESE al Ayuntamiento.
La ESE está obligada a conservar las facturas de suministro eléctrico durante el plazo que dure
este contrato. Durante este tiempo dichas facturas estarán a disposición del Ayuntamiento para
consultar cuantos datos sean necesarios.
La ESE está obligada a elaborar y conservar informes mensuales de consumos, ahorros,
incidencias y estado de resolución de las mismas de conformidad con lo indicado en el Pliego de
cláusulas administrativas.
La ESE llevara un registro desglosado de la facturación de cada cuadro de mando. Este registro
se mantendrá durante el tiempo de duración del contrato, y se entregarán al Ayuntamiento de Los
Realejos la totalidad de los informes mensuales que realicen.
La ESE podrá negociar y contratar el suministro de electricidad de las instalaciones con otra/s
compañías comercializadoras diferentes a las actuales. Esta nueva contratación deberá ser
comunicada al Ayuntamiento.
Las garantías de calidad en el suministro y aprovisionamiento de electricidad dadas por la ESE
serán las mismas que las aportadas por los organismos y por las empresas distribuidoras o
comercializadoras de electricidad.
ARTÍCULO 20.- GESTIÓN DE CONDUCCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES

La ESE realizará, bajo su responsabilidad y con medios tanto materiales como telemáticos, las
prestaciones siguientes:
1.

El encendido y apagado de las instalaciones de alumbrado exterior

2. Las regulaciones necesarias si bien las mismas deberán ser en todo momento
autorizadas por el Ayuntamiento, a propuesta de la ESE, según tipología de vía y
ubicación.
3. El seguimiento de los parámetros de funcionamiento de los equipos, así como los
ensayos y maniobras de verificación del correcto funcionamiento de los mismos
4. La vigilancia general de las instalaciones
5. Las rondas e inspecciones corrientes
El encendido y apagado de las instalaciones de alumbrado se gestionará por la ESE en las
diferentes épocas del año de acuerdo con el horario de funcionamiento propuesto por la ESE y
aprobado por el Ayuntamiento, con el objetivo de conseguir una optimización energética, no
admitiéndose desviaciones de los mismos superiores a 10 minutos. Del mismo modo se gestionará la
entrada en funcionamiento y el nivel de la reducción de flujo. Solo se permitirá la gestión de los
encendidos y apagados mediante relojes astronómicos independientes o integrados en electrónica a
instalar para la telegestión en cuadros de protección y mando.
En un plazo de dos semanas desde la fecha del inicio de esta prestación, la ESE tendrá que
comprobar que no existen desviaciones entre los sistemas de encendido y apagado de las
instalaciones, corrigiéndolos en caso contrario. La ESE emitirá un informe con el resultado de la
inspección, que entregara en el Ayuntamiento de Los Realejos.
La ESE será responsable del control de encendido y apagado y del funcionamiento de la
reducción de flujo de las instalaciones.
Para el control del encendido y apagado de las instalaciones, así como para la reducción del
flujo, la ESE propondrá un programa de inspecciones y verificaciones o, en su defecto, un sistema de
gestión que permita detectar y corregir cualquier mal funcionamiento.
ARTÍCULO 21.- GESTIÓN DE SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO
La ESE llevará un registro mensual de los consumos de cada cuadro de mando, desglosando las
potencias activa y reactiva y el factor de potencia. Este registro se mantendrá durante el tiempo de
duración del contrato y se entregará al Ayuntamiento de Los Realejos a la conclusión de dicho contrato.
Así mismo, la ESE llevará un registro anual de los niveles de iluminación, de la eficiencia
energética y del resplandor luminoso de la INSTALACIÓN, clasificando los niveles de cada zona de
acuerdo al Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior.
Anualmente la ESE elaborará un informe de gestión del suministro y de los niveles de
iluminación, eficiencia energética y resplandor, con las conclusiones más significativas. Este informe
será entregado al Ayuntamiento.
ARTÍCULO 22.- ROBO DE ELECTRICIDAD, OBRAS AJENAS Y OTRAS CAUSAS
La ESE tendrá que comunicar al Ayuntamiento, de forma inmediata, las instalaciones ajenas a la
instalación de alumbrado exterior que puedan estar conectadas a la misma de forma irregular.
Asimismo, la ESE deberá desconectarlas, para lo cual el Ayuntamiento prestará asistencia de la Policía
Municipal si así se considerase necesario por ambas partes.

La ESE prestará asistencia al Ayuntamiento, cuando así sea requerido, para comprobar la
realización de cualquier trabajo ajeno a la red de alumbrado exterior ejecutado por otras empresas y
que pueda afectar a la misma.
La ESE revisará las nuevas instalaciones de alumbrado realizadas por terceros antes de su
recepción por parte del Ayuntamiento y previamente a la incorporación al actual contrato, a quien
informará de la bondad de la ejecución de las mismas o de las deficiencias apreciadas.
Durante el plazo de garantía de estas nuevas instalaciones, la ESE redactará informe de las
incidencias sobre estas instalaciones de forma expresa y singularizada.
El Ayuntamiento no podrá autorizar a terceros la manipulación de ningún centro de mando
gestionado por la ESE sin autorización de la misma.
ARTÍCULO 23.- CONTROL Y GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL
El control y gestión del funcionamiento general tiene como objetivo la gestión del servicio de las
instalaciones de alumbrado exterior para optimizar los recursos, consiguiendo un servicio más eficiente,
en los términos descritos en el presente Pliego.
ARTÍCULO 24.- CONTROL DE CONSUMOS
La ESE llevará un registro de los consumos de cada cuadro de mando, desglosando las
potencias (activa y reactiva), el factor de potencia, así como en las horas de funcionamiento con horario
punta y horario valle y el funcionamiento de la reducción de flujo. Este registro se mantendrá durante el
tiempo de duración del contrato y se entregará al Ayuntamiento, incluyendo en los informes que se
entregarán mensualmente.
La ESE mantendrá el factor de potencia de las instalaciones para conseguir el abono o evitar
recargos.
La ESE realizará una relación pormenorizada sobre cualquier consumo esporádico de alumbrado
ornamental en actos puntuales, como navidades, fiestas y eventos locales. Este informe irá adjunto a la
factura mensual siendo el mismo el justificante de certificación mensual aparte de los consumos
adheridos a la prestación P1.
ARTÍCULO 25.- MANTENIMIENTO DEL PLANO INVENTARIO
Durante la ejecución de la Prestación P4, la ESE levantará planos de todas las instalaciones de
alumbrado exterior, y elaborará un inventario de todos los elementos y equipos existentes:
1. Numeración y codificación de todos los puntos de luz
2. Datos de los distintos puntos de luz: numeración, emplazamiento, características y
marca de las luminarias, características y marca de los soportes, características y
marca de las lámparas, relación cuantitativa y cualitativa de los distintos tipos de
conductores instalados y ubicación del centro de mando del que se alimenta
3. Inventario y esquemas de los cuadros de mando, relación de elementos de protección y
maniobra instalados con tipos y marcas, número de líneas y circuitos

4. Inventario por calle, sector y total de todos los puntos de luz instalados, potencia
instalada, luminarias de cada tipo, soportes de cada tipo y otros datos significativos
La ESE estará obligada a mantener al día, durante todo el periodo de vigencia del contrato, tanto
la información cartográfica como alfanumérica asociada.
Se tendrán que mantener al día todos los datos de las nuevas instalaciones recepcionadas y de
modificaciones de las existentes, que se irán incluyendo al inventario.
CAPITULO III: MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN.- PRESTACIÓN P2
ARTÍCULO 26.- PRESTACIÓN P2. MANTENIMIENTO
El mantenimiento e inspecciones de las instalaciones contempladas en la Prestación P2 seguirán
las prescripciones de la normativa vigente, que la ESE deberá ejecutar para llevar a cabo las labores
de mantenimiento, verificación e inspección de las instalaciones conectadas a la red de alumbrado
exterior, y que comprenderán:
1. Conservación y mantenimiento de los centros de mando, incluyendo todos sus
componentes eléctricos y electrónicos
2. Conservación y mantenimiento del sistema de gestión centralizado de cuadros de
mando, debiendo además actualizarlo cuando se produzcan modificaciones durante la
vigencia del contrato
3. Conservación y mantenimiento de los tendidos de cables subterráneos y aéreos,
conexiones, cajas de empalme, cajas de fusible, etc.
4. Conservación y limpieza de arquetas con sus tapas, que deberán estar perfectamente
atornilladas y enrasadas
5. La reposición de portezuelas, retirada y sustitución de báculos, columnas, brazos, y
otros elementos que por accidente u otras causas resulten dañados
6. Conservación de luminarias, lámparas y faroles, sobre soporte o fachada, así como de
todos los elementos para su correcto funcionamiento, tales como inclinación de la
luminaria, fijación y sujeción de la misma, adecuado apriete de tornillos, tuercas,
posición del portalámparas, adecuación del cierre y estado de la junta en las cerradas,
cierres, reactancias, condensadores, conexiones, portalámparas, instalación eléctrica y
elementos originarios que puedan faltar, aunque sólo tengan una función estética
7. Conservación en perfecto estado de las acometidas de las instalaciones de alumbrado
exterior
8. Cualquier otro elemento o equipo perteneciente a las instalaciones de alumbrado
exterior que no estuviera recogido entre los anteriores
Periódicamente, como resultado de las labores de mantenimiento, la ESE emitirá al
Ayuntamiento de Los Realejos informes sobre los trabajos e inspecciones que se vayan realizando y
sobre las incidencias que se produzcan.
Todos los desperfectos tendrán que ser comunicados a los Servicios Técnicos Municipales y/o
gestor-responsable del contrato, y los referentes a terceros tendrán que ser presupuestados por la ESE
y reparados adecuadamente.
ARTÍCULO 27.- ACTUALIZACION Y REVISION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR

La ESE deberá presentar un Plan de mantenimiento preventivo y de las inspecciones de las
instalaciones, con el correspondiente calendario de las actuaciones, durante la fase de licitación del
contrato. Una vez adjudicado el contrato, durante el primer semestre siguiente, el Ayuntamiento
actualizará este Plan de mantenimiento preventivo, previa inclusión de aquellas cuestiones, que, una
vez consensuadas entre las partes, se considere conveniente.
En lo referente a las inspecciones, en este Plan de mantenimiento se detallarán los trabajos,
periodicidad, planificación en cada sector del municipio y datos de inicio y final de los citados trabajos.
La ESE emitirá informes periódicos en los que indicará el grado de avance del Plan de
mantenimiento preventivo, desglosado por tareas y zonas.
ARTÍCULO 28.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÍNIMO EN EQUIPOS DE REGULACIÓN Y
CONTROL
Trimestralmente, se llevará a cabo una revisión de comprobación, ajuste y anotación del
funcionamiento y de los parámetros fundamentales (regulación, accionamientos) de los sistemas de
encendido de los cuados de maniobra.
Estas comprobaciones y ajustes se podrán hacer a través del sistema de telegestión en cuadros
que se proponga si así se considera oportuno y siempre que se justifique y se compruebe la veracidad
de la información recogida y la fiabilidad de las maniobras ejecutadas.
La ESE efectuará las reparaciones de los fallos detectados y emitirá un informe del estado de los
equipos como resultado de la revisión.
ARTÍCULO 29.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÍNIMO EN CUADROS DE MANIOBRA
Trimestralmente, se llevará a cabo una comprobación de los parámetros de funcionamiento
(tensión, aparatos de medida, ausencia de protecciones automáticas disparadas) y consumo.
Anualmente, se realizará una revisión general de todos sus elementos, sin desmontaje,
incluyendo el propio armario, así como el engrase de cierres y bisagras. Las principales operaciones de
control serán:
1. Funcionamiento de los aparatos de maniobra y protección
2. Comprobación de los aislamientos entre conductores y entre conductor y tierra
3. Comprobación de la tensión de entrada
4. Comprobación del factor de potencia
5. Comprobación de las intensidades por fase
6. Comprobación de la caída de tensión al final de la línea
7. Test y tiempo de respuesta de los diferenciales
8. Medida de la protección a tierra
9. Comprobación de los equipos de regulación de flujo en cabecera

La ESE efectuará las reparaciones de los fallos detectados y emitirá un informe del estado de los
equipos como resultado de la revisión.
ARTÍCULO 30.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÍNIMO EN LUMINARIAS
Trimestralmente, se llevará a cabo una comprobación visual del estado de sustitución
sistemática de lámparas, reactancias, equipos de encendidos, etc., por agotamiento de su vida útil.
En horario nocturno, se comprobará el funcionamiento de todos los puntos de luz de cada zona,
corrigiendo aquellos que se encuentren fuera de servicio.
Estas comprobaciones y ajustes se podrán hacer a través del sistema de telegestión que se
proponga si así se considera oportuno y siempre que se justifique y compruebe la veracidad de la
información recogida y la fiabilidad de las maniobras ejecutadas.
Cada tres años, como mínimo, se llevará a cabo una limpieza. La limpieza de las luminarias
cerradas comprenderá la limpieza de la carcasa, del interior del reflector y del cierre exterior e interior
del vidrio. La limpieza de las luminarias abiertas y faroles afectará a todos sus componentes y
elementos. Se trasladará el informe correspondiente de las acciones realizadas al Ayuntamiento de Los
Realejos.
ARTÍCULO 31.- INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES
La ESE presentará un Plan de inspecciones (nocturnas y diurnas) en el que se vigile tanto el
funcionamiento de las instalaciones como el estado de la totalidad de los soportes, armarios,
luminarias, tapas de arquetas, conexiones y, en general, de todos los elementos o componentes de las
instalaciones de alumbrado exterior.
Asimismo, la ESE estará obligada a detectar todos aquellos puntos de luz afectados por el
arbolado, vegetación o cualquier otro obstáculo, de forma que queden notoriamente alteradas o
disminuidas las funciones propias del mismo.
Las inspecciones se realizarán conforme al programa elaborado por la ESE, que deberá ser
aprobado previamente por el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Los Realejos tendrá en todo momento la facultad de inspeccionar el uso, la
explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones. A tales efectos, la ESE se obliga a
facilitar al Ayuntamiento el acceso a las instalaciones y a poner a su disposición los medios necesarios,
tanto materiales como humanos.
Todas las inspecciones de las instalaciones correrán a cargo de la ESE. La ESE será la única
responsable de la calidad de las inspecciones, debiendo tomar las medidas adecuadas para que los
inspectores realicen su misión a entera satisfacción, siendo posible la aplicación de penalizaciones si,
mediante comprobación del personal del Ayuntamiento o por la colaboración de la Policía Local o de
los propios vecinos, se observase que los partes que se facilitan no atienden a la realidad, o que los
trabajos preventivos efectuados no satisfacen la calidad exigida por la buena práctica.
La ESE está obligada a comunicar al Ayuntamiento de Los Realejos, dentro de un plazo de 24
horas, cualquier deterioro, avería o destrucción de las instalaciones, así como todo accidente causado
por o con aquélla.
ARTÍCULO 32.- VERIFICACIÓN E INSPECCIONES REGLAMENTARIAS
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 13 del Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior, periódicamente se comprobará el cumplimiento de las
disposiciones y requisitos de eficiencia energética mediante verificaciones e inspecciones que serán
realizadas, respectivamente, por instaladores autorizados de acuerdo con el Reglamento electrotécnico
de baja tensión, y por organismos de control autorizados para este campo reglamentario según lo

dispuesto en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Asimismo, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la finalización de la ejecución
la Prestación P4, la ESE deberá llevar a cabo, por su cuenta, las inspecciones periódicas a las que
hace referencia el Artículo 4.2 de la ITC-BT-05. La forma de subsanación de las inspecciones
desfavorables se describe en este Pliego.
La ESE llevará a cabo, por su cuenta, la realización de todas las verificaciones e inspecciones
reglamentarias, y deberá conservar los Certificados de Inspección o de Verificación durante el tiempo
que dure el contrato, entregándoselos al Ayuntamiento de Los Realejos a la finalización del mismo.
Igualmente remitirá al Ayuntamiento una copia de dichos certificados en el momento en que se obtenga
alguno de ellos.
ARTÍCULO 33.- CENTRO DE MANTENIMIENTO
La ESE dispondrá de un Centro de Mantenimiento compuesto por el personal y los medios
contemplados en su oferta. Se entiende por Centro de Mantenimiento el conjunto de medios humanos
y materiales de la ESE que estará en contacto más próximo con los Técnicos Municipales y/o Gestorresponsable del contrato, y a través del cual se cursarán las órdenes de trabajo, notas de servicio,
informes, etc., sirviendo de nexo de unión entre la ESE y el Ayuntamiento de Los Realejos.
CAPITULO IV: GARANTIA TOTAL- PRESTACION P3
ARTÍCULO 34.- PRESTACIÓN P3.
La ESE mantendrá constantemente en funcionamiento y en buen estado el material y los
componentes de las instalaciones, realizando las reparaciones o reposiciones que sean necesarias con
la mayor brevedad posible y sin necesidad de requerimiento previo, cualquiera que sea la causa que
las motivó.
La ESE estará obligada a la localización y reparación de todas las averías que se produzcan en
las instalaciones de alumbrado exterior, incluyendo mano de obra, medios y materiales
El adjudicatario adoptará todas las precauciones necesarias para evitar accidentes y perjuicios
de cualquier orden, siendo responsable de los mismos y debiendo atenerse en esta materia a lo
dispuesto en la legislación general que sea de aplicación. La señalización de las zonas de trabajo
correrá a cargo del adjudicatario, incluyendo la señalización de tránsito y la luminosa. En el caso de las
obras o reparaciones que puedan suponer un peligro para los viandantes, se adoptarán todas las
medidas de seguridad necesarias: delimitación con vallas, señales luminosas, tapado de zanjas o
agujeros, etc.
Excepto en caso de urgencia, las reparaciones y los trabajos de mantenimiento se realizarán
según los criterios definidos en el presente Pliego y en el Pliego de Condiciones Técnicas, pudiendo
reajustarse según las necesidades del servicio y las instrucciones del responsable del Ayuntamiento.
El adjudicatario está obligado a notificar, de inmediato y por escrito, al responsable del
Ayuntamiento los daños producidos por actos vandálicos, obras, trabajos u otras incidencias que
afecten a las instalaciones y, en particular, al ámbito de mantenimiento, presentando un informe
detallado de la relación de daños y el máximo de información posible para valorar la causa de los
mismos, y arbitrar las medidas convenientes para su corrección. En caso de denuncia a Comisaría o en

los Juzgados, se facilitará al responsable del Ayuntamiento una copia de la misma y se adjuntará al
informe. Todo ello sin perjuicio de la obligación de reposición al estado anterior a dichos actos así como
de comunicar la existencia del siniestro a la entidad aseguradora de la póliza exigida en el presente
Pliego.
Cuando se trata de daños causados a los elementos de la red por vehículos o maquinaria, el
representante del adjudicatario será responsable de la redacción de un comunicado de accidente
firmado por el causante, con todos los datos necesarios
En general, las averías tendrán que ser reparadas en menos de 24 horas, y las que afecten a
centros de mando de forma inmediata, aunque su puesta en servicio tenga carácter provisional.
Igualmente existirá un servicio telefónico de contacto en las oficinas de la ESE a lo largo de las
24 horas del día donde se puedan enviar los avisos y reclamaciones.
A partir de las llamadas recibidas, la ESE creará un registro electrónico donde se reflejará la
fecha y la hora de cada llamada, el aviso recibido y las acciones realizadas para subsanar la posible
avería. Este registro estará permanentemente actualizado y a disposición del Ayuntamiento.
Si en otros tipos de avería su reparación exigiera, por motivos justificados, un mayor plazo, se
informará al Ayuntamiento.
Se repondrán todas las lámparas y equipos fundidos, rotos o agotados, sin coste adicional al
servicio de mantenimiento. Cualquier punto de luz averiado o en el que el flujo luminoso sea inferior al
mínimo correspondiente al final de su vida útil, tendrá que ser reparado antes de 48 horas de su baja.
En aquellos casos en los que por su importancia o singularidad así se requieran, en el plazo fijado por
el Ayuntamiento.
Conforme se vayan sustituyendo las lámparas o equipos auxiliares por este concepto, se llevará
un control de la fecha de reposición, con la finalidad de controlar la duración de los mismos y poder ser
reinstalados en caso de no cumplir los tiempos mínimos de duración de vida útil de los equipos.
La reposición de los elementos se realizará con materiales de las mismas características y
calidades que los primitivos, los cuales deberán de ser presentados en la propuesta técnica del
licitador.
Asimismo, las soluciones adoptadas en las tareas de mantenimiento y reposición tendrán que
guardar la estética y uniformidad del resto de instalaciones del área.
En el caso de que el Ayuntamiento considere que el material que se proponga en la
documentación técnica es inadecuado, valorará negativamente la propuesta de la ESE con el objetivo
de buscar productos ajustados a la actual tecnología y de la calidad requerida.
La ESE remitirá un comunicado de averías, indicando las causas de las mismas, la fecha de
reparación, así como la fecha de reparación prevista para aquéllas que no van a poder ser reparadas
“in situ”.
Cuando una avería afecte, por sus características, a tres o más puntos de luz consecutivos y se
necesite un tiempo de reparación que supere las 48horas, la ESE estará obligada a ejecutar, a su
cargo, una instalación provisional, incluyendo la tirada de cable, sustitución de componentes, etc., que
permitirá al menos una restitución cuantitativa y cualitativa del 50% de la iluminación normal.
Los desplazamientos, tanto provisionales como definitivos, de los elementos de alumbrado
exterior, a petición de terceros, siempre que sean autorizados por el Ayuntamiento y con cargo directo
a aquellos, serán supervisados por los Servicios Técnicos Municipales.
La ESE deberá señalizar la vía pública, de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y la
normativa en vigor o con las instrucciones que reciba por parte del Ayuntamiento, siendo

exclusivamente suya la responsabilidad de daños y perjuicios que puedan derivarse por el
incumplimiento de esta obligación, independientemente de cualquier otra responsabilidad civil o penal.
La ESE podrá controlar y velar para que las instalaciones de alumbrado exterior no se vean
afectadas cuando se realicen obras en la vía pública, sea cual sea la actuación y la empresa que las
ejecute.
ARTÍCULO 35.- PRESTACIONES NO INCLUIDAS.
No se incluirán en las prestaciones anteriores aquellas excluidas expresamente por el licitador en
su oferta según lo indicado en el Pliego de Cláusulas administrativas.

CAPITULO V: OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO
EXTERIOR.- PRESTACIÓN P4
ARTÍCULO 36.- PRESTACIÓN P4.
Esta prestación corresponde a la sustitución de lámparas, equipos y luminarias para la mejora de
la eficiencia y ahorro energético, etc., según las especificaciones que se describirán posteriormente en
este pliego, y que presentará en la oferta de cada licitador. Tendrá que ser efectivo, como máximo,
dentro del plazo de NUEVE MESES desde la formalización contractual.
El contrato tiene como objeto reducir el consumo energético del alumbrado exterior de Los
Realejos, para lo cual se sustituirán las luminarias que no cumplan las normativas de eficiencia
energética y contaminación lumínica.
El plazo de ejecución para esta Prestación P4 podrá ser reducido por el adjudicatario
Será preciso que el licitador presente un Plan de actuación (memoria técnica) detallado que
incluya todas las actuaciones de sustitución de luminarias, lámparas, etc., con la especificación del
calendario de ejecución, detalle de procedimiento de ejecución y de todo aquello que considere
necesario, con la especial atención a los aspectos de seguridad y salud y de coordinación con el
Ayuntamiento y con la Policía Local. Este plan se tendrá que aprobar por parte de los Servicios
Técnicos Municipales y/o Gestor-responsable del contrato una vez adjudicado
Para todos los productos utilizados en las sustituciones, la empresa fabricante deberá hacerlo
bajo la norma ISO 9001. Asimismo, deberá estar adherida a, al menos, un Sistema Integral de Gestión
de Residuos (SIG).
La ESE inspeccionará y supervisará por su cuenta las fases de suministro, montaje y puesta en
marcha de la nueva INSTALACIÓN y de sus pruebas de funcionamiento, asumiendo las
responsabilidades que se pudieran derivar por cualesquiera daños y/o perjuicios, ya sean directos o
indirectos que pudieran causarse en el proceso de renovación de la INSTALACIÓN por ella misma o
sus Proveedores.
El calendario de ejecución, puesta en marcha y pruebas podrá ser modificado de mutuo acuerdo
entre la ESE y el Ayuntamiento de Los Realejos, en el caso de que concurrieran causas de fuerza
mayor o surgieran imprevistos debidamente justificados que impidieran el cumplimiento de los plazos
inicialmente estipulados.

Todo el material eléctrico que se desinstale, fruto de las actuaciones y sustituciones previstas en
este artículo, serán entregados al Ayuntamiento de Los Realejos en la ubicación que se indique, y en
condiciones tales que sea posible su reutilización posterior o enajenación del mismo. En caso de que
se detecte dificultades en algún momento para su desinstalación, que suponga la pérdida de
funcionalidad del material, deberán avisar previamente a los Servicios Técnicos Municipales y/o gestorresponsable del contrato.
Si en algún punto de alumbrado existente no fuera preciso la instalación de luminaria por cumplir
la nueva instalación con los niveles lumínicos exigidos, deberá desmontarse igualmente dicho punto,
incluido el soporte, columna o báculo, y deberá reponerse adecuadamente la instalación eléctrica.
La aceptación de la nueva INSTALACION por parte del Ayuntamiento tendrá lugar una vez se
hubiere verificado su correcto y adecuado funcionamiento, mediante la realización de las pruebas
adecuadas para cada equipo y para el conjunto de LA INSTALACION. Dichas pruebas serán realizadas
bajo la responsabilidad de la ESE y de sus Proveedores en presencia de un representante del
Ayuntamiento y o gestor/responsable del contrato. Las mismas verificarán el cumplimiento de los
preceptos recogidos en el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado
Exterior. Una vez efectuadas dichas labores de verificación se expedirá acta de acuerdo con lo
indicado a continuación.
No tendrá lugar la aceptación de la nueva INSTALACION cuando, durante la realización de las
pruebas de funcionamiento, se pusiera notoriamente de manifiesto cualquier tipo de deficiencias,
defectos, fallos y/o anomalías derivadas de un incorrecto diseño, vicios o defectos de los elementos o
equipos que conforman la nueva INSTALACION, montaje, puesta en marcha o mediciones
luminotécnicas de la misma.
Una vez resulten satisfactorias las pruebas y mediciones, el Ayuntamiento de Los Realejos
suscribirá conjuntamente con la ESE y por duplicado ejemplar, un Acta de comprobación de la
ejecución de la prestación P4 como reconocimiento expreso del primero de haber recibido ésta a su
entera satisfacción.
Una vez suscrito dicho documento, la ESE asume las responsabilidades de gestión,
mantenimiento y garantía de la nueva INSTALACION en las mismas condiciones contempladas en el
Contrato para las Prestaciones P1, P2 y P3.
En virtud de lo pactado en el presente contrato, a la finalización del mismo todos los elementos y
componentes adquiridos por la ESE para la nueva INSTALACION, serán propiedad del Ayuntamiento.
Consecuentemente, la ESE no podrá contraer préstamos, tomar créditos ni asumir obligaciones de
ninguna especie por las que cualquier elemento, o LA INSTALACION en su conjunto, pueda quedar
afecto como garantía de cumplimiento de las mismas.
ARTÍCULO 37.- DEFINICIÓN DE INVERSIONES
A los efectos del presente contrato, la prestación del servicio comprende, como mínimo las siguientes
actuaciones:

1

Sustitución de, al menos, el 90% de las Luminarias clasificadas como “sustituir”
reflejadas en la auditoría de la instalación que se anexa a este pliego y que forma
parte de la documentación del proceso de licitación, por Luminarias de tecnología
LED en un plazo máximo de seis (6) meses desde la firma del presente contrato o
entrada en vigor de dicho Pliego. Las características técnicas y condiciones de
dichas luminarias se describen en el artículo 38 del presente pliego. El resto se
instalarán con lámparas VSAP.

2

Telegestión en cuadros. Se exigirá la instalación de un sistema de

telegestión instalado en cada cuadro, que permitirá la monitorización y el control
remoto de parámetros básicos como apagado-encendido (integración de reloj
astronómico), estabilización de tensión, niveles de tensión, consumos de energía
por líneas, control en tiempo real por líneas, alarmas por exceso de consumo o
defectos de consumo, fugas de corriente, etc. Los requisitos mínimos obligatorios a
cumplir para los sistemas de telegestión en cuadros se recogen en el Artículo 38.

3

Instalación en cada punto de luz, de una reactancia electrónica programable
acorde a la potencia y tipología de lámpara. Los requisitos mínimos obligatorios a
cumplir para los equipos electrónicos de descarga se recogen en el Artículo 38.

4

Instalación de nuevas lámparas VSAP en aquellas luminarias que no se
sustituyan, reflejadas en el plan director a presentar.

5

En aquellas luminarias que se sustituyan se deberá renovar también el
sistema de fijación, cuando este sea de fijación a fachada o mural.

6

Renovación de las envolventes de los centros de mando y aparamenta
eléctrica correspondiente de los cuadros reflejados como tal en la auditoría de la
instalación que se anexa a este pliego y que forma parte de la documentación para
la licitación.

ARTÍCULO 38.- REQUISITOS TÉCNICOS DE LUMINARIAS, EQUIPOS Y MATERIALES A
INSTALAR.
Normativa mínima que se exige a las luminarias y equipos:
Para asegurar la calidad de los equipos de iluminación suministrados e instalados, se tendrá que
garantizar y certificar que los productos ofertados cumplen con los requisitos técnicos marcados en los
pliegos. Para ello, se exigirá a las empresas licitadoras la presentación de la siguiente documentación
para cada uno de los modelos de luminaria propuesta, suponiendo la falta de cualquiera de estos
documentos la EXCLUSIÓN del procedimiento de adjudicación.
Para las luminarias:
-

La UNE-EN 60598-1
La UNE-EN 60598-2-3
La UNE-EN 62031
La UNE-EN 62471-2009
La UNE-EN 55015.
La UNE-EN 61547
La UNE-EN 61000-3-2
La UNE-EN 61000-3-3
La UNE-EN 62384
La UNE-EN 61347-2-13
Fotometrías realizadas de acuerdo a la Norma UNE-EN-13032 1:2006

El fabricante acreditará el cumplimiento de estas Normas a través de un certificado de un
laboratorio independiente acreditado ENAC o equivalente europeo o bien del laboratorio propio
acreditado por una entidad externa AENOR o equivalente europea.
Para el fabricante:
‐
‐
‐

CERTIFICADOS UNE-EN-ISO 9001:2008
CERTIFICADOS UNE-EN-ISO 14001:2004
Certificado del fabricante/s de estar inscrito/s en un SIG

LUMINARIAS.Las luminarias a instalar estarán certificadas con marcado CE.
Las luminarias leds y el resto a instalar deberán tener la homologación correspondiente del I.A.C
para su instalación en la zona correspondiente del noroeste de Tenerife (zona E2 - Los Realejos), para
viales, peatonales y plazas.
Todas las luminarias nuevas a instalar guardarán una similitud de diseño y características
esenciales a las presentes en la zona. Tanto la fuente de alimentación de la lámpara como su conjunto
emisor de luz gozarán de un grado de protección mínimo IK 08 e IP66.
Todas las luminarias tipo villa o farol que estén en mal estado deberán sustituirse por el conjunto
completo de luminaria del mismo tipo y bloque LED de las características descritas en el presente
Pliego.
Los modelos de luminaria debe ser escogida para una configuración lumínica que permita dirigir
la luz hacia las direcciones requeridas en cada caso en función de la disposición de las luminarias,
interdistancias y las dimensiones y anchura de la vía. La selección del modelo de lámpara para cada
punto de luz se elegirá con el fin de cumplir los niveles de iluminancia y evitar la luz intrusa,
ajustándose a lo establecido en el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior (RD 1890/2008).
El fabricante de las luminarias leds tendrá que poseer la acreditación de haber instalado en
Canarias por lo menos 300 luminarias de led para viales.

CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS A CUMPLIR POR CUALQUIERA DE LAS LUMINARIAS
OFERTADAS MODELO VIAL LED.-

Característica

Valores mínimos exigidos

MATERIALES

Marca y carcasa de aluminio / Cierre
de vidrio plano templado

Vida útil de la luminaria para
L80F10

≥ 50.000 horas

Rango de temperatura de
funcionamiento

de -20º a +25º

Sistema de control para
temperatura ambiente

Si, integrado en driver

A RELLENAR POR EL
LICITADOR

Grado de protección (IP) del
sistema óptico y equipo auxiliar

≥ 66

Grado de protección IK global

08

Configuraciones de control
disponibles

Regulación continua, Regulación de 5
pasos, Doble nivel, Hilo de mando,
Regulación
en
cabecera,
Flujo
lumínico constante, Flujo de luz
ajustable

Temperatura de color

PC AMBAR

CLASE

CLASE I Y CLASE II

CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS A CUMPLIR POR CUALQUIERA DE LAS LUMINARIAS
OFERTADAS MODELO TIPO VILLA O FAROL COMPLETO LED

Característica

Valores mínimos exigidos

MATERIALES

Fundición de aluminio y tornillería
de acero inoxidable / Cierre con
vidrio plano templado

Vida útil de la luminaria para
L80F10

≥ 50.000 horas

Rango de temperatura de
funcionamiento

De -20ºC a +40ºC

Sistema de control para
temperatura ambiente con sensor
integrado en placa LED

Sí

Sistema de refrigeración de la
fuente luz mediante disipadores

Sí

Grado de protección (IP) del
sistema óptico y equipo auxiliar

≥ 66

A RELLENAR POR EL
LICITADOR

Grado de protección (IK) para el
cuerpo y partes superiores de la
luminaria

10

Grado de protección IK global

09

Temperatura de color

PC AMBAR

Configuraciones de control
disponibles

Regulación continua, Regulación
de 5 pasos, Doble nivel, Hilo de
mando, Regulación en cabecera,
Flujo lumínico constante, Flujo de
luz ajustable

Se incorporará la protección contra
picos de voltaje perjudiciales en la
red, incluidos los de alta
sobretensiones causadas por
rayos.

Sí

Posibilidad de distintas ópticas

Al menos 4 distintas con
distribuciones simétricas y
asimétricas

OTROS CRITERIOS Y CONSIDERACIONES GENERALES PARA LAS LUMINARIAS:
Adaptaciones de luminarias existentes a tecnología led.
NO SE ADMITIRÁN SOLUCIONES que pasen por la adaptación de luminarias existentes a
tecnología led. Todas las luminarias que aparecen como “sustituir”, en la auditoria de la instalación y
que forma parte de la documentación de la licitación, serán sustituidas por luminarias nuevas,
cumpliendo los requisitos técnicos expresados en este pliego.
Garantía y compatibilidad de los equipos.
La compatibilidad de los elementos entre si es fundamental para que la instalación sea
mantenible, duradera, y eficiente. Por ello, el Ayuntamiento de Los Realejos pone especial hincapié en
tomar las medidas necesarias para evitar incompatibilidades que se puedan manifestar a lo largo del
tiempo dado que la instalación de alumbrado debe permanecer en buen estado un largo período de
tiempo.
Por ello, se aconseja que el fabricante de luminaria-equipo-lámpara sea el mismo. No obstante, y
en cualquiera de los casos, deberá quedar reflejado en un documento escrito (firmado y sellado por el
fabricante), que los elementos propuestos en el presente proyecto son compatibles al 100%. De esta
manera, el Ayuntamiento de Los Realejos, en caso de que existan problemas en la instalación, tiene la
certeza de que la responsabilidad es de un único agente, al que le hará responder en caso de que la
instalación no funcione de manera compatible (tanto en durabilidad, como en los consumos exigidos en
el proyecto).
En el caso de que el fabricante de la carcasa, equipo y lámpara no sea el mismo, la propiedad
puede verse en la situación de no poder depurar responsabilidades, por lo que, si se da este caso se
debe presentar tal y como ha quedado reflejado en el párrafo anterior:
•

Declaración firmada y sellada por el fabricante de la lámpara, que la lámpara a instalar es
totalmente compatible con el equipo con el que funciona, tanto en durabilidad, cromaticidad (no

varían las características cromáticas), como en consumo (es decir, que el consumo del
conjunto lámpara-equipo está dentro de los parámetros exigidos), incluyendo los tiempos de
funcionamiento al 100%, como los momentos en régimen de regulación.
•

Si la luminaria-equipo-lámpara o incluso equipo-lámpara, presentase deficiencias en algún
sentido, el fabricante de la lámpara deberá responsabilizarse totalmente, corregir la
incompatibilidad y dar solución definitiva al problema.

Otras consideraciones
•

Todas las luminarias deberán ser fabricadas en la Comunidad Económica Europea.

•

Las luminarias deberán tener la posibilidad de incorporar la funcionalidad de `Flujo lumínico
constante’.

Justificación del uso del ‘Flujo lumínico constante’
Todas las fuentes de luz experimentan una reducción de la emisión de luz a través del tiempo.
Para garantizar los niveles de iluminación mínimos requeridos de una instalación, la mayoría de los
diseños de iluminación se calculan en función del nivel de luz al final de la vida útil de la fuente
(normalmente el punto L80: 80% de los lúmenes iniciales).
Esto significa que el sistema consume más energía de la necesaria, desperdiciando en promedio
un 15% durante su vida útil.
La funcionalidad de Flujo lumínico constante compensa esta pérdida, asegurando que tanto las
lámparas HID y LED ofrecen el nivel de luz adecuado.
Tener en cuenta la depreciación lumínica, permite programar el driver para comenzar en un nivel
atenuado en una luminaria nueva, y aumentar gradualmente la corriente a medida que la fuente de luz
va perdiendo flujo, extendiendo significativamente la vida útil del sistema.
Beneficios del ‘Flujo lumínico constante’
•

Ahorro energético superior al 15% en el ciclo de vida del producto.

•

Nivel lumínico uniforme y mantenido a lo largo de la vida de las fuentes de luz.

•

Extensión de la vida útil del sistema.

EQUIPOS (REACTANCIAS ELECTRÓNICAS).-

Requisitos obligatorios de los equipos electrónicos de alimentación para descarga que con
carácter general deberán contar con la correspondiente certificación de homologación del Instituto de
Astrofísica de Canarias.

Característica

Valores mínimos exigidos

Rango de temperatura de
funcionamiento (Temperatura
ambiente)

-30…+50ºC

Tc (Temperatura máxima carcasa)

80ºC

Vida

80.000h (10% de fallos a Tc máx
80ºC)

Distancia de lámpara a equipo

10 metros

Protección a tormentas

10kV/5kA

Rango Tensión de entrada

187-305V

Rango de potencias

45-250W

Rango mínimo de regulación en
potencia(VSAP):

- SON 50W (100%-60%)
- SON 70W (100%-43%)
- SON 100/150/250W (100%-35%)

Rango mínimo de regulación en
flujo(VSAP):

- SON 50W (100%-50%)
- SON 70W (100%-30%)
- SON 100/150/250W (100%-20%)

Rango mínimo de regulación en
potencia(HM):

- HM 45W (100%-66%)
- HM 60/90/140W (100%-60%)

Rango mínimo de regulación en
flujo(HM):

- HM45-50W (100%-55%)
- HM 50-60/90-100/140-150W
(100%-50%)

Tipo de lámparas admitidas

VSAP/HM (hom. I.A.C.)

Incremento de vida de la lámpara

30%

Sistemas de control

Regulación continua, Regulación
de 5 pasos, Doble nivel, Hilo de
mando, Regulación en cabecera,
Flujo lumínico constante, Flujo de
luz ajustable)

Programable

Sí. Permite ajustes al minuto y al
porcentaje que se desee

Ratio de fallos

0.5% (4.000h)

IP

43

Protección vibraciones

Sí

Protección sobretensión

320 Vac 48h / 350 Vac 2h

Protección final vida de la lámpara

Sí
Sí (reducción de flujo hasta el
establecimiento de la temp de

Protección a sobre temperatura

A RELLENAR POR EL
LICITADOR

carcasa nominal)

Eficiencia

 92%

Garantía

8 años

Aislamiento

Clase II

Certificaciones obligatorias a
entregar

• Conforme a las normas CISPR 15
ed 7.2 (EMI 9 kHz ... 300MHz)
• ISO 9000:2000 (Calidad)
• ISO 14001 (Medioambiente)
• IEC 61000-3-2 (Emisión de
armónicos)
• EN 61347-2-12 clause 11
(Humedad)
• EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV),
(Protección tormentas)
• Marcado CE
• Certificado ENEC, VDE-EMV

SISTEMA DE TELEGESTIÓN EN CUADROS DE MANDO.-

Requerimientos mínimos del sistema de telegestión de centros de mando

CARACTERÍSTICA

Obligatoria

Software basado en una aplicación web con acceso por usuario y
contraseña

Sí

La comunicación entre los centros de mando y el servidor central se
deberá realizar a través de GPRS o red LAN (RJ-45)

Sí

Detección de fallos inmediata

Sí

Detección de vandalismo en la instalación eléctrica (robo de energía,
interrupción de la alimentación)

Sí

Posibilidad de encendido/apagado del centro de mando a través de
SMS desde móvil autorizado

Sí

A RELLENAR
POR EL
LICITADOR

Control de consumos: medición de los consumos energéticos y
representación gráfica por hora, día, semana, mes y año

Sí

Exportación de los datos de consumo a Excel

Sí

La configuración de encendido/apagado de los centros de mando se
puede configurar de forma remota para un centro de mando o todo el
municipio de una vez.

Sí

Se muestran las alarmas y detección de fallos, y el sistema es capaz
de generar informes con ellos.

Sí

El sistema detecta e informa de fallo general de tensión en el centro
de mando.

Sí

El sistema puede detectar fallos en cada una de las fases de los
circuitos de salida.

Sí

El sistema registra las horas de funcionamiento de la instalación.

Sí

El sistema permite encender y apagar el alumbrado de forma remota.

Sí

El sistema permite detectar corrientes de fuga y emitir una alarma si
se rebasa el límite establecido.

Sí

El sistema permite generar alarmas de puerta de centro de mando
abierta.

Sí

El sistema es inmune a los picos de tensión generados por la
activación/desactivación de los contactores de maniobra.

Sí

El sistema permite hacer lecturas en tiempo real de tensiones,
corrientes, factor de potencia y consumos de cada fase
independientemente.

Sí

El sistema permite hacer lecturas en tiempo real de la corriente de
cada fase de cada circuito independientemente.

Sí

El sistema permite comprobar el estado de la comunicación GPRS y
medir su calidad (fuerza de la señal y número de antenas que pueden
dar servicio)

Sí

El sistema debe estar basado en una solución modular que permita
controlar un número ilimitado de circuitos y de salidas libres de
potencial de forma que se pueda ampliar la funcionalidad a demanda.

Sí

La puesta en marcha del centro de mando podrá ser realizada por el
mismo personal que instala los elementos de control a través de una
memoria USB, siendo esta igual para todos los centros de mando. La
parametrización posterior se podrá hacer en remoto desde la página
web del sistema.

Sí

REQUISITOS GENERALES.Todos los materiales tendrán que ser de primera calidad, por lo que se presentará un dossier
técnico de cada uno de los materiales propuestos, así como catálogos, certificados de homologaciones
y toda la información necesaria de los mismos. No se utilizará ningún material que no cumpla las
normativas vigentes sobre alumbrado exterior.
Este apartado se valorará notablemente, ya que de la calidad del material sustituido disfrutará el
Ayuntamiento una vez recepcionado el alumbrado exterior, vencido el contrato, sin tener que realizar
nuevas inversiones.
El licitador presentará un Plan de actuación dentro del Plan Director general de las sustituciones
dentro de los términos que se establecen en el presente Pliego. En este Plan de actuación se tendrá
que prever mensualmente las actuaciones que se llevarán a cabo, y tendrán que reflejarse en un plano.
Mensualmente, el adjudicatario presentará un informe de las sustituciones realizadas y de las
pendientes de realizar, con una planificación detallada.
El Plan presentado por la empresa adjudicataria tendrá que ser aprobado por los Servicios
Técnicos Municipales y/o gestor-responsable del contrato. En caso de que estos crean conveniente
alguna modificación, la empresa tendrá que rehacerlo según sus indicaciones, y finalmente será
aprobado por los Servicios Técnicos Municipales y/o gestor-responsable del contrato.
La empresa adjudicataria deberá adecuar a la normativa (R.D. 1890/2008 y REBT), todos los
centros de mando que según la Auditoría Energética (que se adjunta a este pliego y forma parte de los
documentos de esta licitación) realizada en el municipio, no se encuentren en correcto estado de
aislamiento, tomas de tierra y aparamenta eléctrica, debiendo entregar al Ayuntamiento los Certificados
de la OCA correspondiente. La forma de adecuación, se describe en la documentación a presentar que
se describe en el artículo 45.
CAPITULO VI: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. PRESTACIÓN P5
ARTÍCULO 39.- PRESTACIÓN P5.
Estas tareas corresponden a operaciones de ampliaciones, remodelaciones y modificación de
instalaciones, que no se encuentran incluidos dentro del presupuesto de licitación y que se facturarán
de forma independiente que realizará la ESE a petición o no, según el caso, del Ayuntamiento y previa
aprobación por parte de la Entidad a partir de los precios unitarios ofertados por la ESE. Atendiendo al
carácter contractual del cuadro de precios, el Ayuntamiento podrá encargar estas operaciones al
contratista del acuerdo con el marco presupuestario aprobado y siempre que exista crédito adecuado y
suficiente, quedando obligado a aceptar su ejecución. Los licitadores tendrán que ofertar una baja que
afectará linealmente a todas las partidas del cuadro de precios unitarios establecidos en el Anexo 3 a
este Pliego

En lo referente a los posibles materiales no incluidos en el listado de precios de este Pliego y en
la oferta de la ESE, el precio que se facture no podrá ser superior al 80% del PVP.
ARTÍCULO 40.- INSTALACIONES PROVISIONALES.
Se consideran instalaciones provisionales:
1. Instalaciones o actos promovidos por el Ayuntamiento u otras entidades, siempre con la
autorización de los Servicios Técnicos Municipales y a petición del Ayuntamiento.
2. Traslados o instalaciones por obras realizadas por el mismo Ayuntamiento u otras
entidades con la autorización municipal y siempre a petición del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 41.- ALUMBRADO FESTIVO Y DE NAVIDAD
En época navideña y en la celebración de actos festivos, deportivos, culturales o de cualquier
otra naturaleza que el Ayuntamiento considere de interés general, la ESE será responsable del
suministro eléctrico de las instalaciones de su alumbrado ornamental durante el desarrollo de los
mismos en la zona que se indique y por el tiempo que se determine. En cuanto al consumo energético
del alumbrado de navidad a fecha de adjudicación de contrato (en cuanto a cantidad y potencia), este
estaría incluido en la prestación P1. Cualquier aumento de la cantidad de alumbrado de navidad
instalado fuera de este consumo base de alumbrado ornamental de navidad se facturará aparte. Este
supuesto, como cualquier otro suministro se facturará aparte de la prestación P1 y solamente se
facturará los Kwh consumidos al precio de tarifa que tenga el cuadro en cuestión del cual se alimenta.
Para este menester la ESE deberá instalar bajo su coste, contadores calibrados y comprobados por el
ayuntamiento o por el gestor/responsable del contrato además de las correspondientes protecciones
eléctricas para las líneas que alimenten dicho alumbrado ornamental temporal.
El Ayuntamiento se hará cargo de la adecuación, montaje y desmontaje de las instalaciones de
los mismos pudiendo los licitadores de la presente licitación ofertar un porcentaje de participación como
patrocinio del mismo.
Dependiendo de las características de cada acontecimiento, se tendrá que proceder a la
inspección previa de la instalación y enmienda de las deficiencias detectadas.
ARTÍCULO 42.- NUEVAS INSTALACIONES
Opcionalmente, el Ayuntamiento podrá encargar trabajos correspondientes a aquellas
instalaciones nuevas, no previstas en estos momentos, que sea necesario realizar en el futuro. Los
trabajos se abonarán en base los precios ofertados en la presente licitación para la prestación P5.
ARTÍCULO 43.- FORMA DE PRESTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
La ESE estará obligada a presentar, antes de comenzar los trabajos, un Plan de ejecución que
será sometido a la aprobación del responsable del Ayuntamiento o del gestor/responsable del contrato.
Una vez aprobado, el plan adquirirá carácter contractual.
Antes del inicio de la obra, se procederá al replanteo de la misma sobre el terreno, existiendo la
posibilidad de realizar modificaciones parciales, tanto en ese momento, como durante la ejecución de
los trabajos, siempre que las dos partes estén de acuerdo.
La obra tendrá que finalizar en la fecha establecida, ya sea la fecha inicialmente prevista o la
determinada en una posterior ampliación del plazo.
La ESE pondrá a disposición del responsable del Ayuntamiento un libro de obra en el que
periódicamente se anotará la ejecución y las variaciones que puedan ocurrir.

Con el objeto de cumplir lo especificado en el apartado anterior, la ESE tendrá que organizar
unos grupos de trabajo que actuarán, principalmente, durante la jornada diurna. Estos grupos serán
independientes al grupo que se dedique al mantenimiento de la red de alumbrado exterior.
Estos grupos de trabajo deberán estar capacitados para efectuar la instalación completa de
puntos de luz.
ARTÍCULO 44.- CONTROL DE MATERIALES
Todos los materiales tendrán que ser homologados, por eso será necesario que, una vez
adjudicada el contrato, la ESE presente al responsable del Ayuntamiento o al gestor/responsable del
contrato, catálogos y certificados de homologaciones, así como y toda la información que se solicite
sobre el material. No se utilizará ningún material que no haya sido previamente comprobado y
aceptado por el Ayuntamiento o por el gestor/responsable del contrato.

CAPITULO VII: DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR
ARTÍCULO 45.- PLAN DIRECTOR. PROYECTO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO
PROPUESTO
El PLAN DIRECTOR como documento general, contendrá básicamente lo siguiente teniéndose
en cuenta lo indicado en el Pliego de cláusulas administrativas:
1) Medios personales adscritos al Servicio
Los licitadores describirán de forma detallada cómo pretende llevar a cabo los trabajos
necesarios para la gestión del servicio, con los medios humanos
que pone directamente
a disposición del mismo, estructura y organigrama del personal, categoría profesional,
retribuciones salariales, convenio colectivo de aplicación, dedicación, funciones, turnos de
trabajo, planes de formación y promoción del personal, etc.
2) Medios materiales y técnicos adscritos al Servicio
Los licitadores aportarán una descripción de los medios materiales y técnicos que se
comprometen a adscribir al Servicio, con su valoración económica.
3) Metodología de gestión y mejora del Servicio
Explotación, mantenimiento, conservación y mejora de los elementos de afectos al servicio,
donde los licitadores describirán la metodología, programación y medios que se destinarán a
éstos.
Además como Plan Director, este contendrá el conjunto de renovaciones, obras nuevas e
innovaciones tecnológicas que el licitador propone que se realice durante el periodo contractual para
asegurar la prestación del servicio tanto en cantidad como en calidad. Deberá contener, con las
especificaciones que se indican en el pliego de cláusulas técnicas, los siguientes apartados:

1. Diagnóstico de las infraestructuras del servicio
2. Plan de inversiones a realizar durante la vigencia del contrato
Este Plan contendrá con detalle los siguientes apartados:
1.

Descripción detallada del conjunto de obras e innovaciones tecnológicas que
componen la solución propuesta, distinguiendo:
o

Obras necesarias a realizar para asegurar el correcto funcionamiento del
servicio, desde el punto de vista de la seguridad eléctrica e industrial.

o

Actuaciones de innovación tecnológica en el ámbito de la gestión del
servicio, con atención especial al cumplimiento de las necesidades que han
motivado el presente procedimiento, a saber, la eficiencia medioambiental y
económica.

2. En base a la información proporcionada por el Ayuntamiento, el licitador deberá elaborar una
memoria técnica de la P4 que deberá contener la descripción del proyecto de eficiencia
energética propuesto, indicando al menos:

3.

o

Detalle de las luminarias, lámparas y equipos auxiliares que se prevea
instalar así como sus especificaciones técnicas (eficiencia de las lámparas y
equipos auxiliares a utilizar, rendimiento de las luminarias, porcentaje de emisión de
flujo al hemisferio superior).

o

Actuaciones a realizar en cada una de las zonas del municipio con su
justificación técnica, estética y medioambiental.

o

Cálculos lumínicos para justificar la solución adoptada en cada una de las
vías. Se entregarán al menos los cálculos para las vías-tipo así como una
justificación de la extrapolación de las medidas propuestas para esas vías-tipo en el
resto de calles y áreas del municipio.

o

Justificación del factor de mantenimiento empleado en los cálculos según el
REEIAE.

o

Justificación de la clasificación de vías realizada a la hora de realizar los
cálculos.

o

Propuesta y justificación de los programas de regulación a aplicar en las
distintas vías del municipio.
Agrupación de las inversiones en función de su desarrollo cronológico.

4.

Valoración económica, de todas las obras y actuaciones propuestas. En este
apartado se valorarán todas las obras y actuaciones que los licitadores toman a su cargo.

5.

La empresa adjudicataria presentará en el plazo de 12 meses, a contar desde la
fecha de adjudicación, un plan de adecuación a normativa y legalización de todos los
cuadros que se encuentren fuera de normativa de REBT, valorando económicamente todas
las obras y actuaciones necesarias para su legalización, descontando en este sentido lo que
ya se ha invertido por la prestación P4 en la instalación. En este apartado y como se
comentó anteriormente, la valoración económica tomará los precios unitarios finalmente
aceptados de la prestación P5. En este sentido todos los gastos administrativos de
legalización correrán a cargo de la ESE (proyectos, OCA, certificados de instalación, etc.) y

el Ayuntamiento se hará cargo del coste material de las líneas a sustituir y sistemas de
tomas de tierra a instalar, con precios de la prestación P5. El coste de mano de obra, como
otros costes indirectos correrán a cargo de la ESE.
En relación a este último apartado, se deberá describir la prioridad de actuación en los cuadros,
empezando las actuaciones por los que presentan peores condiciones en cuanto a estado y seguridad
industrial, continuando en este sentido hasta que todos queden bajo normativa. También se debe
puntualizar, que todos los cuadros deben quedar legalizados y en normativa, dentro del periodo del
contrato. Para ello en este sentido, el plan de adecuación fijará un determinado número de actuaciones
en cuadros por años, que será consensuado con el Ayuntamiento, para la previsión del presupuesto
correspondiente por parte del Ayuntamiento. Además se deberá presentar el correspondiente
calendario y cronograma para las obras de renovación para su posterior legalización y todo lo
concerniente a planes de seguridad y salud, cortes de vías, etc, que será consensuado con el
Ayuntamiento.
En cuanto a las luminarias, equipos y material a instalar, se incluirá la documentación técnica
justificativa donde se compruebe el cumplimiento de las exigencias técnicas recogidas en el presente
pliego, así como el cumplimiento de los Certificados y ensayos y requisitos técnicos para luminarias
LED ofertadas.
Para todos los apartados anteriores deberá especificarse el coste asociado a la propuesta. Este
coste deberá reflejarse convenientemente en el Plan Económico y Financiero a entregar, y que formará
parte de la documentación de la oferta a presentar.
ARTÍCULO 46.- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL SERVICIO
Este estudio deberá ser realizado por los licitadores con el mayor rigor y minuciosidad posible y
acompañar a la oferta económica y justificar la misma que comprenda todos los años de duración del
contrato.
Anualmente, no se podrá superar, por razones presupuestarias, el presupuesto base por cada
anualidad de acuerdo con el anterior cuadro. Caso contrario, procederá la exclusión de la empresa
licitadora que incurra en tal circunstancia. en caso de que haya discrepancias entre la oferta económica
y el estudio económico financiero, primará el contenido de la oferta."

Durante el tratamiento del asunto se produjeron las siguientes intervenciones:
Toma la palabra don Oswaldo Amaro Luis, portavoz del Grupo Municipal de Coalición
Canaria, quien señala que su grupo vota en contra del presente acuerdo pues piensa que el
Ayuntamiento puede seguir llevando dicho servicio público, sobre todo cuando la liquidación
del presupuesto del ejercicio anterior arroja un remanente de Tesorería de unos 9.300.000
euros. Por tanto no se justifica la privatización del servicio de alumbrado público, y por tanto
los beneficios que esta empresa se va a llevar en los próximos doce años, podrían ser
recogidos por el Ayuntamiento en beneficio de todos los vecinos del municipio.
Don Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Socialista, señala
que su grupo se opone a toda medida de privatización de servicios, puesto que ya parte de
los servicios municipales se han ido externalizando. Comparte además los argumentos del
portavoz de Coalición Canaria, puesto que considera que la inversión a realizar en el

alumbrado público la puede asumir el propio Ayuntamiento, el que además con ello se
beneficiaría de los beneficios que ahora va a recoger la empresa privada, sin condicionar a
futuras Corporaciones. Desde su grupo municipal se defiende lo público como la mejor de las
formas de gestión de los servicios públicos, independientemente del lugar en que residan y de
su situación económica y social. Entiende que la buena práctica económica que se ha llevado
desde hace muchos años en el Ayuntamiento, ha dado lugar a que se disponga de un buen
Remanente de Tesorería y que no se haya tenido que acudir a ningún mecanismo de pago a
proveedores, y por tanto se pueden afrontar inversiones como ésta, atendiendo a la
oportunidad social y no solo a los costes. Indica además que se estará muy vigilante del
pliego de condiciones que se saque con el fin de velar por que no se vulneren los derechos de
la Corporación.
Jonás Hernández Hernández, portavoz del Grupo Municipal Mixto, toma la palabra
para señalar que su postura es similar al de resto de grupos de la oposición, y lamenta que
todos los grupos municipales en su momento se comprometieron con todos los trabajadores y
la empresa REALSERV de no privatizar ningún servicio público. Desde su grupo se va a
luchar siempre por la defensa de los servicios públicos, puesto que entiende que si una
empresa viene a invertir es porque va a ganar dinero. Esos beneficios podrían revertir en las
arcas municipales, y podrían ser utilizados para fines de interés social de la competencia del
municipio. A partir de ahora se van a estudiar los pliegos con el fin de velar por los intereses
públicos de la Corporación y de todos los vecinos del municipio.
Don Adolfo González Pérez Siverio, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular,
manifiesta que el Grupo de Gobierno ha demostrado que apuesta por los servicios públicos y
por las Empresas Públicas, y eso se manifiesta en el incremento de las aportaciones a las
empresas públicas. Por tanto no se puede decir que el Gobierno no apueste por los servicios
públicos puesto que decisiones como ésta están perfectamente acordadas y consensuadas
con los representantes de los trabajadores de las empresas públicas, por tanto considera que
la oposición debería antes de adoptar cualquier postura informarse, y al menos consultar con
los trabajadores de las empresas públicas. Esta es una medida que está más que hablada
con los representantes de los trabajadores, y considera que la oposición no ha entendido la
actuación que se llevaría a cabo, puesto que no se trata de cambiar farolas o luminarias, sino
todo el sistema de alumbrado público, y se remite a las actuaciones que se han llevado a
cabo, puesto cuando el actual Grupo de Gobierno comenzó su andadura se encontró con un
alumbrado público en un estado pésimo, con un consumo máximo, siendo totalmente
insostenible. Por tanto, se requiere el cambio general de sistema, y es inviable que hoy, con la
capacidad de las empresas públicas y del Ayuntamiento se pueda llevar a cabo, y todo ello se
deriva de la auditoría energética que se ha hecho del alumbrado público de todo el municipio.
Se trata por tanto de la externalización del servicio durante doce años, donde la empresa
adjudicataria tendrá que invertir un mínimo de 2,6 millones de euros, para sustituir todo el
sistema público eléctrico del municipio. Evidentemente el Ayuntamiento tendrá que seguir
pagando la factura eléctrica, pero señala que con todo, la medida supondrá un importante
ahorro, puesto que se mejora la calidad del sistema eléctrico y se ahorrará en la factura
eléctrica a lo largo del tiempo.
Don Oswaldo Amaro Luis vuelve a indicarle al portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular que cree que es un verdadero mago, puesto que con sus declaraciones da a
entender que sólo el Grupo de Gobierno actual es el que ha actuado en este servicio después
de la democracia. Señala que si alguna empresa invierte en el alumbrado público es para
tener ganancias, y que a lo largo de los años ha habido inversión en el alumbrado público, por
lo que no se puede decir que todo ese alumbrado es totalmente obsoleto, puesto que
considera que efectivamente hay muchas luminarias que hay que cambiar, pero hay otras que
son mucho más modernas, y se han hecho muchas inversiones en la materia, puesto que por

ejemplo en el techo del Ayuntamiento hay placas fotovoltaicas, y alguien se ha de beneficiar
de esa energía que se genera. Por tanto entiende que con la salud económica no se puede
decir que el Ayuntamiento de Los Realejos no puede asumir esa inversión, y recomienda a
don Adolfo González Pérez Siverio que lo más apropiado sería decir que desde su punto de
vista lo más apropiado es obrar en este sentido, por las cuestiones que estime oportunas. La
verdad es que en los próximos años, los beneficios que se generen como consecuencia del
ahorro energético, en vez de revertir en beneficio de los ciudadanos de los Realejos, van a
revertir en una empresa privada. Por tanto, la misma cosa se pueden observar desde diversos
puntos de vista, y desde la oposición se apuesta por los servicios públicos.
Don Miguel Ángel Regalado García indica que le preocupa que la oposición a la vista
del Grupo de Gobierno, no se entera de nada. Entiende que efectivamente se han hecho
inversiones en las empresas públicas, como puede ser la compra de camiones de segunda
mano. En cuanto a los sindicatos entiende que no va a hablar de ellos, puesto que desde su
punto de vista, en ocasiones le desconcierta la postura de los mismos en relación a
determinados temas, pero eso es tema de otra conversación. Indica que nadie cuestiona la
necesidad de renovar el sistema eléctrico, sino la forma a través de la que se va a hacer.
Considera que con la implantación del nuevo sistema de alumbrado público, habría un ahorro
de energía de medio millón de euros al año, por lo que la inversión inicial quedaría amortizada
en unos cinco años, y el resto serían puros beneficios, por lo que la empresa obtendría
beneficios por importe de unos tres años y medio, y dentro de esos doce años ese alumbrado
público, por el avance de la tecnología, estará obsoleto, por lo que se tendrá que comenzar
de nuevo, por lo que se caerá en una privatización perpetua. Su grupo, por tanto, no
cuestiona la necesidad de la sustitución del alumbrado público, si bien tampoco entiende que
ahora nada de lo que hay funcione; lo que están planteando es el modelo de gestionar esa
necesaria inversión. Entiende que donde se ha hecho mayor inversión en eficiencia
energética, fue en el anterior mandato gracias a los planes del gobierno de Zapatero, como la
instalación de placas solares para agua caliente sanitaria para instalaciones deportivas, la
instalación de placas solares fotovoltaicas en la cubierta del Ayuntamiento, etc, y por ello
reitera que no se cuestiona lo que se pretende hacer, sino la forma de hacerlo. Considera que
lo que cabría hacer es contratar a una empresa para la implantación inicial del proyecto, y
luego el mantenimiento lo podría hacer personal especializado que se contratase.
Don Jonás Hernández Hernández señala que considera exagerada la descripción
hecha por el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, del estado del alumbrado
público del municipio. Entiende que efectivamente el municipio de Los Realejos necesita
mejorar en la eficiencia energética, pero ello no implica que esa modernización no la pueda
realizar el Ayuntamiento de Los Realejos a través de la empresa pública. Señala que entiende
perfectamente en lo que se quiere hacer, pero considera que no se está de acuerdo en la
forma. Pregunta asimismo el motivo por el que el Partido Popular nunca invirtió en esta
materia cuando formaban parte del Grupo de Gobierno, como en la etapa entre el 2003 y el
2007. Por tanto entiende que en ningún momento se tuvo que haber llegado a esta situación.
En cuanto a los representantes sindicales, los ha escuchado, y lo que han hecho es
preocuparse por sus puestos de trabajo, y no comparte su postura en esta materia. Señala
que el Grupo de Gobierno no apuesta por los servicios públicos, pues durante su mandato se
va a producir el mayor adelgazamiento de los servicios públicos en la historia de este

Ayuntamiento. Desde su punto de vista, existe capacidad económica para afrontar mediante
una gestión pública estas medidas.
Don Adolfo González Pérez Siverio toma la palabra para señalar que entiende que el
portavoz del Grupo Municipal Mixto no haya ocupado responsabilidades de Gobierno y por
tanto no conozca el estado del alumbrado público del municipio, pero que lo realmente lo
importante es solventar el problema que se plantea, y para ello emplaza a los miembros de
los grupos de la oposición para que hablan con los electricistas de la Empresa Pública de
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, y su Gerente para que les explique la realidad de
la situación. Añade que ha sido el actual Grupo de Gobierno el que ha llevado a zonas del
municipio, como va a hacerlo próximamente, el alumbrado público, y por tanto no se puede
acusar al actual Grupo de Gobierno de no actuar en la materia. Considera que es verdad que
se han instalado unas placas fotovoltaicas en el Ayuntamiento, pero tuvo que ser el actual
Grupo de Gobierno es que las pusiera en funcionamiento, indica además que fue hace dos
mandatos cuando se privatizó el primer servicio público, como el de recogida de residuos
sólidos en Icod el Alto, y hay otros servicios que no se prestan de manera pública, como los
de ludoteca, ayuda a domicilio, etc. No va a cuestionar las decisiones de los representantes
sindicales, pues esa no es una labor que le corresponde, pues tiene que respetar la opinión y
la postura que en las negociaciones adoptan los representantes sindicales, y por tanto la
opinión pública ha de saber que los representantes sindicales de la Empresa Pública de
Servicios avalan esta medida. En cuanto a los cálculos que se han realizado, considera que
se trata de un cálculo torticero, pues no se ha tenido en cuenta los costes de la subida de la
energía eléctrica, los costes sociales de los trabajadores, etc. Garantiza los puestos de
trabajo de los trabajadores de REALSERV que serán ubicados en otros servicios. Finaliza
señalando que se ha invertido en las empresas municipales, y se ha mejorado las condiciones
de sus trabajadores, lo que demuestra que apuestan claramente por los servicios públicos.
El Sr. Alcalde manifiesta que cuando llegó a la Alcaldía encontró un pliego de
condiciones para la privatización del alumbrado público que había dejado el anterior Alcalde.
Para llegar a la conclusión a la que se ha llegado el día de hoy se ha hecho una auditoría y se
han estudiado las soluciones a la situación planteada; señala que si le preguntan de manera
genérica si apuesta por lo público o lo privado, respondería que depende de las
circunstancias, concretamente de la demanda y del estado de cada uno de los servicios.
Atendiendo a todas esas circunstancias, quedaban dos variables, y si se invertían 2,5
millones de euros habría que sumarle a esa inversión los correspondientes gastos financieros
e intereses, que en ese momento estaban sobre el EURIBO más un 4%, y hoy en día están
mas o menos mantenidos. Tampoco están sumados a esos 2,5 millones de euros, las
mejoras que podían hacer las diferentes empresas, ni tampoco por su lado, los incrementos
derivados de la inflación. Con todo ello, se está casi en el año 7 y se podría llegar incluso con
esos incrementos hasta un noveno año para amortizar la inversión; la segunda opción era
usar las posibilidades de inversión del municipio, y señala que en el año 2011 el Plan de
Barrios estaba dotado con trescientos mil euros, en 2012 con setecientos mil euros, y en 2014
no se llega a dos millones de euros, por lo que esta opción implicaría destinar el 100% del
presupuesto de inversión a la mejora del alumbrado público, por lo que no se podrían haber
realizado ninguna de las actuaciones demandadas por los vecinos en los últimos años. Por
tanto insiste en que se ha de analizar las circunstancias que concurren en cada momento, y a
partir de ahí, tomar las decisiones oportunas, optando por uno u otro modelo de gestión del
servicio público de que se trate. Señala que durante los siguientes años, se seguirá pagando
lo mismo por la luz, pero por otro lado se tendrá un sistema de alumbrado público nuevo tipo
LED, con sistema de control de telegestión. Por todo ello respeta la opinión de los portavoces
de los grupos de la oposición, pero entiende que teniendo en cuenta todas las variables que
se plantean, entiende que ésta es la mejor fórmula para la salvaguarda del interés público,
teniendo en cuenta además que próximamente se van a producir diversas jubilaciones en el

servicio. Además con el cambio del sistema de alumbrado público se van a cumplir por otro
lado, con otras variables como la contaminación atmosférica que se verá reducida, en lo que
se refiere al vapor de mercurio derivado del alumbrado público actual.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (11) y DIEZ VOTOS EN
CONTRA, correspondiente miembros del Grupo Municipal CC (6), del Grupo Municipal PSCPSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar el expediente de contratación del CONTRATO DE GESTION DE
SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL
DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS
REALEJOS mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria con un presupuesto de
licitación por la total duración del contrato de DIEZ MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (10.012.255,93€), mas
la cantidad estimada de SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA YSIETE EUROS
CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (700.857,92 €), en concepto de IGIC (prevista su
liquidación al 7%) (prevista su liquidación máxima al 7%) a repercutir en la Administración y
un plazo de duración de DOCE AÑOS Y SEIS MESES.
Segundo.Aprobar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho contrato y resto de
documentación necesaria entre las que se encuentran la Auditoría de la instalación de
alumbrado público en las zonas no auditadas del Municipio de fecha 26 de julio de 2013.
Tercero.- Aprobar el gasto del contrato por un importe total de DIEZ MILLONES
DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES
CENTIMOS (10.012.255,93€), IGIC no incluido; autorizando para el ejercicio 2014 el gasto de
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (153.941,97-€), IGIC incluido liquidado al máximo 7%,
(10.070,97 €) con cargo a la aplicación presupuestaria CSG/920/227.06, y autorizar
expresamente el gasto de carácter plurianual para los ejercicios presupuestarios futuros,
conforme al siguiente desglose (incorporándose de forma separada además el IGIC prevista
su liquidación al 7%) :

P1 (*)

Precio Base Licitación
P2
P3

Año 2015

518.258,00

186.992,00

100.750,00

806.000,00

Año 2016

518.258,00

188.861,92

101.757,50

808.877,42

Año 2017

518.258,00

190.750,54

102.775,08

811.783,62

Año 2018

518.258,00

192.658,05

103.802,83

814.718,88

Año

TOTAL

Año 2019

518.258,00

194.584,63

104.840,86

817.683,49

Año 2020

518.258,00

196.530,48

105.889,27

820.677,75

Año 2021

518.258,00

198.495,78

106.948,16

823.701,94

Año 2022

518.258,00

200.480,74

108.017,64

826.756,38

Año 2023

518.258,00

202.485,55

109.097,82

829.841,37

Año 2024

518.258,00

204.510,41

110.188,80

832.957,21

Año 2025

518.258,00

206.555,51

111.290,69

836.104,20

Año 2026

518.258,00

208.621,07

112.403,60

839.282,67

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Económicos Municipales y
proceder a su publicación en el Perfil del Contratante de la Plataforma de contratación del
Estado.
Quinto.- Declarar abierto el procedimiento de licitación a partir de la fecha de
publicación del Anuncio indicativo en el Boletín Oficial de la Provincia.

12. APROBAR LA CREACIÓN DE UN REGISTRO AUXILIAR EN EL NÚCLEO URBANO DE
SAN AGUSTÍN.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuyo parte expositiva a
continuación se transcribe:
"ANTECEDENTES
I.- Resultando que por parte de la Concejalía Delegada de Servicios Generales se ha
propuesto lo siguiente: “ Visto el gran número de solicitudes presentadas en el Punto de
Información y Atención Ciudadana (PIAC) por parte de vecinos del núcleo de San Agustín
(4630 habitantes) además de la población cercana de Realejo Bajo (941 habitantes) que, por
su número, hace considerar adecuada la creación de un Registro Auxiliar del General del
Ayuntamiento de Los Realejos, al objeto de evitar desplazamientos innecesarios y permitan,
en todo caso, tramitaciones inmediatas de documentos como los relativos al Padrón Municipal
de Habitantes, etc... haciendo más cercana la Administración a la ciudadanía en el marco de
la normativa vigente".
II.- Resultando que se tiene previsto dotar a un local del citado núcleo de los medios
personales y materiales precisos para su funcionamiento, en especial, la conexión con el
soporte informático de Registro general.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El artículo 38.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero, establece que “los órganos administrativos llevarán un registro
general en el que se hará el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea
presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia. También se anotarán

en el mismo la salida de los escritos o comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o
particulares.
II.- En el mismo sentido, el artículo 155 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, dispone que “en todas las entidades Locales habrá un
Registro General para que conste con claridad la entrada de los documentos que se reciban y
la salida de los que hayan sido despachados definitivamente”, añadiéndose que “la existencia
de un único Registro general se entenderá sin perjuicio de su organización desconcentrada,
adaptándolo a las características de su organización local”.
III.- En conexión con lo anterior, el párrafo 2 del precitado artíulo 38.1 de la Ley 30/1992
dispone que “los órganos administrativos podrán crear en las unidades administrativas
correspondientes de su propia organización otros registros con el fin de facilitar la
presentación de escritos y comunicaciones. Dichos registros serán auxiliares del registro
general, al que comunicarán toda anotación que efectúen”
IV.- Por su parte, el artículo 12 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, sobre
solicitudes, escritos, comunicaciones ante la Administración del estado, expedición de copias
de documentos y devolución de documentos así como oficinas de registro, aclara que “tienen
la consideración de oficinas de registro auxiliares aquellas que ejerciendo idénticas funciones
y para los mismos órganos administrativos que la oficina de registro general, se encuentran
situadas en dependencias diferentes de aquélla. De cada oficina de registro general podrán
depender varias oficinas de registro auxiliares”.
V.- Asimismo, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización
del gobierno local introdujo en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local el artículo 70 bis según el cual las entidades locales están obligadas a impulsar
la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la
realización de trámites administrativos, encuestas y, en su caso, consultas ciudadanas."
Durante el tratamiento del asunto se produjeron las siguientes intervenciones:
Toma la palabra don Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal
Socialista, para explicar el voto de abstención de su grupo, señalando que en el mandato
pasado, el Grupo de Gobierno tenía un proyecto de creación de oficinas descentralizadas
para poder atender a los vecinos de los núcleos de población más alejados del casco del
municipio, desde donde era mas difícil acceder al centro del municipio, y por otra parte
atendiendo al número de población de dichos núcleos, y por tanto los barrios donde se
pretendían instalar dichas oficinas, eran Palo Blanco, Icod el Alto, La Montaña, Toscal
Longuera y Cruz Santa. Se abrió la oficina en Icod el Alto, se instaló la infraestructura
necesaria en Palo Blanco, pero no se llegó a abrir. Por tanto hay que priorizar las
necesidades de los vecinos, y entiende que abrirlo en San Agustín es más que una necesidad
real, una cuestión de oportunidad política, que respeta pero no comparte entre otras razones
porque hay más necesidad en otras zonas del municipio, y además la instalación de esa

oficina, priva a la zona de un espacio que podría servir para adoptar medidas de reactivación
económica en la zona. Entiende que no hay una necesidad real de crear la oficina
descentralizada ahí, antes en otras zonas del municipio, y por ello el Grupo Municipal
Socialista, no estando en contra en que se cree la zona en San Agustín, entiende que es más
necesaria una oficina de este tipo en otras zonas del municipio.
Don Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular,
señala que la apertura de esta oficina, tiene por objetivo que se descongestione la oficina de
registro de este Ayuntamiento. Se quiere abrir en San Agustín atendiendo a la población
existente en la zona; no coincide con Miguel Ángel Regalado García en que con ésta sea una
medida que no ayude a la dinamización comercial de la zona, sino todo lo contrario, pues
entiende que la misma hará que en la zona pasen más personas, que a su vez consuman en
los establecimientos existentes en la misma. Además los comerciantes de San Agustín han
acogido esta medida con buenos ojos.
Don Miguel Ángel Regalado García manifiesta su coincidencia con muchas de las
manifestaciones realizadas por parte de don Adolfo González Pérez-Siverio, señalando que la
congestión en las oficinas de atención al público, ha de solucionarse analizando a las
personas que acuden a este servicio, y el tipo de solicitudes que presentan, mientras que por
otra parte, señala que hay distritos en el municipio que acumulan mas población que la que
en un principio se atendería en esa oficia de San Agustín; señala por otra parte que en la
zona hay un problema serio de aparcamiento, y por ello hay un conjunto de problemas que
habría que analizar antes de adoptar este tipo de decisiones.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DIECIOCHO VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (11), del Grupo
Municipal CC (6) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), y TRES ABSTENCIONES,
correspondiente miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3), adopta el siguiente
ACUERDO:
Primero.- Crear el Registro Auxiliar del Registro General de esta Corporación en el
núcleo de San Agustín con las características siguientes
Localización
Carácter
Local nº 4 situado en Auxiliar
la Plaza de San
Agustín

Horario
Tres días por semana, en
horario de de 9.00 a 13.30
(a excepción de Julio,
Agosto y Septiembre que
será de 9.00 a 13.00).

Segundo.- En este Registro auxiliar se procederá a realizar el asiento de todo escrito o
comunicación que sea presentado o que se reciba en ellos, así como la salida de los escritos
y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o particulares.
Dicho Registro se instalará en soporte informático, sobre una base de datos única para
el Registro General, debiendo quedar garantizada por el Servicios Municipal de Informática su
plena interconexión así como la integración automática en el Registro General de las
anotaciones que efectúe, estableciéndose una numeración única de los asientos en función
del orden temporal de recepción o salida.
El sistema deberá garantizar la constancia en cada asiento que se practique de todos y
cada uno de los extremos recogidos en el artículo 153 del R.D. 2568/86 de 28 de noviembre

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de
Anuncios y Diario de máxima difusión en la Provincia, a efectos de general conocimiento.

13. APROBACIÓN
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO Y AFORECA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES NO LABORALES DE ALUMNOS/AS PARTICIPANTES EN LOS
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE OFERTA 2013.Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación,
Patrimonio y Promoción Económica, cuyo parte expositiva a continuación se transcribe:
"PRIMERO.- Por parte de AFORECA se ha propuesto Convenio cuyo objeto es facilitar
a los alumnos del módulo de formación práctica en centro de trabajo de certificado de
Profesionalidad, código SSCS0108 de la acción formativa nº13-38/000778, especialidad
ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO, del Subsistema de
Formación Profesional para el Empleo la realización de prácticas Profesionales en este
Ayuntamiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 88 1. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común, “las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos,
convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no
sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el
alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo
regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la
resolución que les ponga fin. 2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido
mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial,
y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que
estuvieran destinados”.
TERCERO.- Por su parte, el apartado d) del artículo 4 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público dispone que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley
los siguientes negocios y relaciones jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las
normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas
sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos
regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales”.

CUARTO.- Asimismo, el artículo 15..2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias dispone que 1. 2. A través de los
convenios de colaboración las partes podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un
mismo sector, distribuir las subvenciones otorgadas por una de ellas con referencia al ámbito
territorial o población de otra, ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de
una de las partes, compartir las sedes, locales o edificios que sean precisos para el desarrollo
de competencias concurrentes; ceder y aceptar la cesión de uso de bienes patrimoniales,
desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las medidas oportunas para
alcanzar cualquiera otra finalidad, de contenido análogo a las anteriores.”."
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO Y AFORECA
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES NO LABORALES DE ALUMNOS/AS PARTICIPANTES EN LOS
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN DE
OFERTA 2013 cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO DE FORMACIÓN AFORECA Y
EL EXMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES NO LABORALES DE ALUMNOS/AS PARTICIPANTES EN LOS CERTIFICADOS
DE PROFESIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN DE OFERTA 2013
En La Los Realejos a _______________________________
REUNIDOS
De una parte:
D Domingo Martín Martín , con DNI nº 43793117J, en nombre y representación del centro de formación
AFORECA, con CIF/NIF nº G38987459, y domicilio social en C/ La Marina, 14 – La Caleta 38460 Los Silos (Santa
Cruz de Tenerife)
Y de otra:
D Manuel Domínguez González , con DNI nº 43369204J, en nombre y representación de la empresa del EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, con CIF/NIF nº P3803100A , y domicilio social en Avenida Canarias, 6,
38410 Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife)
EXPONEN
PRIMERO.- Que se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación para la negociación y firma del presente
convenio.
SEGUNDO.- Que el objeto del presente convenio es facilitar a los alumnos/as del módulo de formación práctica en
centros de trabajo de Certificado de Profesionalidad, código SSCS0108 de la acción formativa nº13-38/000778,
especialidad ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO, del Subsistema de Formación
Profesional para el Empleo, impartido en el Centro AFORECA, la realización de prácticas Profesionales en la
empresa AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.

ACUERDAN
Suscribir el presente convenio de colaboración para la realización del módulo de formación práctica en centros de
trabajo, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo (BOE 11-4-2007), que
regula el Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo (BOE nº
67 de 18-03-2008), el RD 34/2008 de 18 de enero, que regula los Certificados de Profesionalidad , el RD
1379/2008, de 1 de agosto, correspondiente a esta acción formativa y la Resolución de 17 de mayo de 2012 de la
Presidenta del SCE (BOC Nº 98 de 18 de mayo de 2012), así como las cláusulas que establece este Convenio y
todas aquellas normas que sean de aplicación y que ambas partes conocen y acatan.

Por todo ello se firma el presente Convenio con las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto.El objetivo del presente convenio es facilitar a los alumnos/as del módulo de formación práctica en centros de
trabajo de los certificados de profesionalidad que figuran en el cuadro adjunto, del Subsistema de Formación para
el Empleo, impartidos en el centro de formación que suscribe el presente convenio, la realización de prácticas
profesionales no laborales en la empresa suscriptora.
Nº Curso

Especialidad

13-38/000778

SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO

Horas de
prácticas
120

SEGUNDA.- Relación entre el alumno/a en prácticas y la empresa
La relación entre alumno/a y la empresa en la que realiza las prácticas profesionales, que en ningún caso será de
carácter laboral, se efectuará dentro del marco previsto por el RD 395/2007 y su normativa de desarrollo, sin
perjuicio de cualquier otra que fuera de aplicación.
La empresa no podrá cubrir ni siquiera con carácter interino, ningún puesto de trabajo con un alumno/a en
prácticas, salvo que se establezca al efecto una relación laboral retribuida. En este caso, se considerarán
extinguidas las prácticas con respecto a este alumno/a, debiendo la empresa comunicar este hecho al Centro de
formación para formalizar su baja.
TERCERA.- Inicio de las prácticas y póliza de accidentes.
Las prácticas se iniciarán en la fecha que se comunique en el documento establecido al efecto.
Con carácter previo, el centro de formación y la empresa presentarán la siguiente documentación al Servicio
Canario de Empleo:
-

Original del presente Convenio, rubricada en todas las páginas.
Declaración sobre las condiciones de idoneidad de las empresas para acoger alumnos en prácticas.
Fotocopia del CIF de la empresa.
Fotocopia del Representante de la empresa.
Declaración responsable de que la empresa está debidamente constituida y de quien actúa en nombre de
la empresa tenga poder bastante para representarla.
Relación de alumnos iniciales.
Comunicación de inicio de prácticas no laborales.
Programa formativo del módulo de prácticas en que incluirá criterios de evaluación, observables y
medibles.
Fotocopia del Seguro de Accidentes de los alumnos/as que realicen las prácticas.
Autorización del padre o tutor de cada alumno/a, en el supuesto de que estos sean menores de 18 años.
Comunicación de los tutores/as designados por la empresa y del tutor/a del módulo de formación práctica
designada por el centro de formación
Documento de comunicación al comité de empresa o representantes legales de los trabajadores sobre la
realización de las prácticas en la empresa.

El centro de formación formalizará, antes del inicio de las prácticas, una póliza de accidentes de los alumno/as,
facilitando copia de la misma a la empresa, que deberá tener contratadas las siguientes coberturas:
-

Fallecimiento por accidente: importe asegurado de veintidós mil euros (22.000 Euros).
Invalidez absoluta y permanente por accidente: importe asegurado de cuarenta y tres mil euros (43.000
Euros).
Invalidez permanente parcial por accidente: importe que corresponda según baremo.

-

Asistencia ilimitada sanitaria por accidente, más el riesgo “in itinere”.

En todo caso, el alumno/a quedará exento de la responsabilidad civil por daños frente a terceros producidos
durante la realización de prácticas en empresas, siendo responsable el centro de formación, para lo que podrá
concertar una póliza.
CUARTA. Contenido del módulo de prácticas.
Con el fin de garantizar que las actividades a desarrollar por los alumnos/as en las prácticas profesionales se
ajusten al certificado realizado, se tendrá en cuenta el contenido de las mismas establecido en el correspondiente
Real Decreto que regule dicho certificado; sin perjuicio de que dichas actividades puedan ser supervisadas por
parte del Servicio Canario de Empleo a través del personal que tenga asignado para esta tarea.
El centro de formación y la empresa elaborarán conjuntamente el programa formativo de acuerdo con lo que
establezca cada certificado de profesionalidad. Dicho programa formativo, que se adjuntará al convenio, incluirá
criterios de evaluación observables y medibles, debiendo constar los departamentos de trabajo por los que rotará
el alumno/a y las tareas a desarrollar, con sus horas correspondientes, así como el seguimiento y evaluación de
los alumnos/as y su evaluación final de acuerdo con los criterios de evaluación del mencionado módulo de
prácticas.
QUINTA.- Desarrollo de las prácticas
El módulo de formación práctica se desarrollará en los centros de trabajo que tengan actividad suficiente para
acoger alumnos/as en prácticas, siempre que dispongan de espacio y mobiliario necesario para el desarrollo de las
mismas.
CENTRO DE TRABAJO
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

DIRECCIÓN
AVDA. CANARIAS, 6 -38410 LOS REALEJOS

Con carácter general, las prácticas no superarán las 40 horas semanales. El número de horas diarias de las
prácticas no podrá ser superior a 8, ni inferior a 4, salvo cuando exista simultaneidad con el curso, en cuyo caso sí
podrá ser inferior a 4 horas, sin que la suma total de horas del curso y horas de prácticas supere las 8 horas
diarias.
En el desarrollo de las prácticas, se tendrá en cuenta el horario de los centros de trabajo. El horario fijado deberá
estar comprendido entre las 8:00 y las 22:00 horas, salvo para aquellos certificados que por su naturaleza impidan
que se desarrollen dentro de este horario, en cuyo caso se acordará con el centro de formación, aportando al SCE
informe motivado que se refleje en el programa formativo de las prácticas.
SEXTA.- Sistema de tutoría para el seguimiento y evaluación de la realización de las prácticas
En el seguimiento y valoración de las prácticas realizadas, de acuerdo con la programación establecida,
intervendrá, de una parte personal del centro de formación y, de otra, personal de la empresa donde se realizan
las prácticas.
El tutor/a del centro de formación realizará funciones de seguimiento y de evaluación de las prácticas formativas.
Específicamente se encargará de:
-

Comprobar la existencia de conexión entre la formación recibida en el aula y las prácticas profesionales
realizadas, de acuerdo con el programa formativo de actividades pactado en el presente convenio.
Hacer controles periódicos de la realización de las prácticas para el seguimiento de las mismas.
Visitar las instalaciones de las empresas, en el caso de que lo consideren conveniente, y comprobar la
idoneidad de éstas para el desarrollo de las prácticas de los certificados solicitados.

La empresa donde se desarrollen las prácticas designará un tutor/a que desempeñe una actividad igual o afín a la
especialidad en la que haya sido formado el alumno/a que tendrá las siguientes funciones:
-

Integrar al alumno/a en la empresa.
Dirigir y orientar las actividades que realice el alumno/a.
Realizar el seguimiento y evaluación del alumno/a.

En cualquier momento del desarrollo de las prácticas, el SCE podrá visitar las instalaciones de la empresa para
supervisar las condiciones de realización de las prácticas que figuran en el presente convenio y verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.
SÉPTIMA.- Baja e incidencias del alumno/a en prácticas.
La empresa, previa comunicación al centro de formación, podrá excluir de la participación en las prácticas a
aquellos alumnos/as que:
a)
b)
c)

Incurran en más de tres faltas de asistencia no justificadas en un mes.
Incurran en faltas de puntualidad, incorrecto comportamiento, o falta de aprovechamiento, a criterio del
responsable del seguimiento de las mismas, previa audiencia al interesado/a.
Lo soliciten motivadamente.

En todos los citados casos, así como cuando se produzcan variaciones en las fechas de ejecución de las
prácticas, horario, suspensión etc.…, la empresa está obligada a comunicar de forma inmediata al centro de
formación esta circunstancia.
OCTAVA.- Derechos y obligaciones.
1.
2.
3.
4.

La empresa deberá comunicar a los representantes legales de los trabajadores/as los convenios de
prácticas que se suscriban.
El centro de formación y la empresa elaborarán conjuntamente el seguimiento y evaluación final de los
alumnos/as de acuerdo con los criterios de evaluación del mencionado módulo de prácticas.
El centro de formación deberán presentar al SCE dentro de los 30 días siguientes a la finalización de las
prácticas la siguiente documentación elaborada conjuntamente con la empresa consistente en:
Relación nominal de alumnos/as y evaluación final, con indicación del número de días de asistencia,
horas realizadas, y evaluación final de los mismos.
Controles de asistencia.
Relación de Bajas de alumnos/as, si las hubiera.
Memoria, que recoja las actividades desarrolladas por los alumnos/as, y su valoración.

NOVENA.- Vigencia.
Este convenio entrará en vigor desde la fecha de la firma del mismo y finalizará una vez que el alumno/a haya
completado el nº de horas de prácticas establecido en la cláusula, PRIMERA del presente convenio.
DÉCIMA.- Causas de extinción.
Serán causas de extinción del convenio:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El cese de la actividad de la empresa.
Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.
El mutuo acuerdo entre las partes firmantes del mismo.
El incumplimiento de alguna de las cláusulas establecidas en el convenio.
La modificación por alguna de las partes de las cláusulas del presente convenio.
La denuncia del convenio por cualquiera de las partes, siempre que se hubiese realizado con una
antelación suficiente a la fecha de finalización.

UNDÉCIMA.- Se autoriza al Centro de formación y al SCE, al tratamiento informático de sus datos y la tramitación
documental de todos los procesos que lleva la tramitación de prácticas en empresas, a los efectos dispuestos en la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de
desarrollo.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio de Colaboración por triplicado, en el lugar y fecha
arriba indicados.
POR EL CENTRO DE FORMACIÓN

POR LA EMPRESA

Fdo.: Domingo Martín Martín

Fdo.: Manuel Domínguez González

Segundo.- 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 del expresado Convenio.
Tercero.- Remitir certificación del presente acuerdo a AFORECA para su conocimiento
y efectos.
14. DESIGNACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES PARA 2015.- Visto el dictamen de la
Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y
Promoción Económica, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Designar como Fiestas Locales de este municipio para el año 2015, el día
22 de enero (Festividad de San Vicente) y el día 1 de junio (Día de la Virgen de Los
Remedios).
SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la Consejería de Empleo, Industria y
Comercio del Gobierno de Canarias.

15. REAJUSTE DE ANUALIDADES DEL CONTRATO “SERVICIO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA (010)” PARA SU EJECUCIÓN EN LAS ANUALIDADES PRESUPUESTARIAS
2014 Y 2015.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal,
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuyo parte expositiva a continuación se
transcribe:
"ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por Providencia de la Alcaldía-Presidencia de fecha 16 de septiembre de 2013, se
resolvió la incoación del preceptivo expediente mediante procedimiento abierto y tramitación
anticipada y sujeto a regulación armonizada, con una duración inicial de un año y fijando la
posibilidad de prórrogas sin que la duración total del contrato, incluidas las posibles
prórrogas, sea superior a seis años.
2º.- Mediante Providencia de la Alcaldía-Presidencia de fecha 18 de septiembre de
2013, se dispuso que se incorpore como gasto a consignar en el Proyecto de Presupuestos
de esta Entidad, para el ejercicio 2014, en concepto de ejecución de la contratación del
“SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (010)”, por importe de SETENTA Y NUEVE MIL
CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS (79.162,03.- €); IGIC incluido,
liquidado al 7%.

3º.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 2153/2013, de 11 de octubre, se
aprobó el expediente de contratación y en consecuencia, los pliegos administrativos que han
de regir la referida licitación.
4º.- Con fecha 14 de octubre de 2013, se procedió a enviar anuncio de licitación del
contrato a la Comisión Europea (Diario Oficial de la Unión Europea), publicado el día
16/10/2013 y anuncio de licitación publicado en el B.O.E., número 138, de 21 de octubre de
2013.
5º.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 2353/2013, de fecha 29 de octubre,
se acordó la suspensión del procedimiento, dada la presentación de recurso por la entidad
Eulen S.A.
Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de octubre de 2013, se
desestimó el recurso y se procedió a la rectificación de oficio de las deficiencias advertidas en
el mencionado pliego, y en consecuencia se procede a levantar la suspensión del
procedimiento.
6º.- Con fecha 12 de noviembre de 2013, se procedió a enviar nuevo anuncio de
licitación del contrato a la Comisión Europea (D.O.U.E.), publicado el día 13/11/2013 y
anuncio de licitación publicado en el B.O.E., número 275, de 16 de noviembre de 2013.
7º.- Posteriormente, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de noviembre de
2013, se acordó prorrogar el contrato de Servicio de Atención Telefónica (010) suscrito con
Contactel Teleservicios S.A., vigente hasta el 28 de febrero de 2014, hasta tanto se procede
a la adjudicación del contrato en fase de licitación.
8º.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones el día 05/12/2013, se presentó
un total de cuatro empresas licitadoras: TK SOLUCIONES DE TELEMARKETING S.L.,
CALBOQUER S.L., CONTACTEL TELESERVICIOS S.L., NETBOSS COMUNICACIONES
S.L.
9º.- Tras la fase de calificación de la documentación general fue excluida de la licitación
la empresa TK SOLUCIONES DE TELEMARKETING S.L, por incluir datos correspondiente a
su oferta técnica en el sobre número uno, y en fase de valoración del sobre número dos
CALBOQUER S.L. fue excluida por no superar el umbral de 25 puntos exigidos en el criterio
10.B) relativo a la definición y calidad técnica del proyecto
10º.- Tras la apertura del sobre número tres, relativo a la oferta económica, se advierte
que la oferta presentada por Netboss Comunicaciones S.L. (por valor de 56.200 euros), se
encuentra incursa en consideración como desproporcionada o temeraria al tratarse, en esta
fase, de dos empresas licitadoras y ser su oferta inferior a 20 unidades porcentuales a la otra
presentada por Contactel Teleservicios S.A. (por valor de 71.245,83 euros).
En consecuencia, se acuerda dar un plazo de audiencia a citadas empresas licitadoras
para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, de conformidad con el artículo
152.3 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.

11º.- Conferido trámite de audiencia, la Mesa de Contratación en reunión celebrada el
día 29 de enero de 2014, se pronuncia sobre las cuestiones preliminares, planteadas por
NETBOSS COMUNICACIONES S.L., relativas a la falta de competencia de la Mesa de
Contratación para apreciar que una oferte esté incursa en presunción de temeridad y a “la
remisión genérica a la regulación reglamentaria sobre la presunción de temeridad no puede
considerarse como un establecimiento específico de los criterios de valoración de tal
circunstancia en el Pliego de Cláusulas Administrativas” acordando su desestimación.
12º.- Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de enero de 2014, se prorrogó
el actual contrato de Servicio de Atención Telefónica (010) suscrito con Contactel
Teleservicios S.A., vigente hasta el 31 de marzo de 2014, hasta tanto se procede a la
adjudicación del contrato.
13º.- En reunión de la Mesa de Contratación, celebrada el día 17 de febrero de 2014, se
procede al examen del informe técnico solicitado a los efectos previstos en el artículo 152.3
del TRLCSP y formular en su caso la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de
contratación competente, a la vista de dicho informe, se propuso elevar al órgano de
contratación la propuesta de excluir del procedimiento de contratación al licitador NETBOSS
COMUNICACIONES S.L., habida cuenta que la documentación aportada resulta insuficiente en
su contenido, lo que ha impedido desvirtuar la consideración de su proposición como
desproporcionada o temeraria y se estima que su oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de una baja desproporcionada o temeraria. En consecuencia, a continuación la
Mesa de Contratación formula propuesta de adjudicación al órgano de contratación, a favor
de CONTACTEL TELESERVICIOS S.A. al obtener la máxima puntuación con un total de 89
puntos.
15º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 285/2014 de fecha 18 de febrero,
se requirió a la empresa CONTACTEL TELESERVICIOS S.A., para que presente en el plazo
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación, los certificados de estar al
corriente en las obligaciones tributarias y la Seguridad Social y constituya la garantía
definitiva. Dicha resolución le fue notificada a la empresa adjudicataria, el día 20 de febrero
de 2014, finalizando el plazo para dar cumplimiento al requerimiento el día 04 de marzo de
los corrientes.
16º.- Como requisito previo para la adjudicación, la citada empresa ha presentado en
tiempo y forma la documentación requerida, mediante instancia de fecha 26 de febrero de
2014 y Registro de Entrada en esta Corporación número 2014/3065 y ha depositado la
garantía definitiva según documento de mandamiento de constitución de depósitos nº
320140000198, de fecha 26 de febrero de 2014, por importe del 5% del precio de
adjudicación.
17º.- Por acuerdo de la Ayuntamiento de Pleno de fecha 27 de febrero de 2014, se
adjudica a favor de Contactel Teleservicios S.A., el contrato de Servicio de Atención
Telefónica (010), por importe de 71.245,83 euros, IGIC no incluido, liquidado al 7%.
18º.- Mediante Providencia de la Concejalía de Contratación de fecha 6 de marzo de
2014 se propone iniciar expediente de reajuste de anualidades que tenía previsto su inicio el
1 de enero de 2014, y debido a un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre
lo previsto al iniciarse el expediente de contratación, con el fin de evitar un desajuste entre las
anualidades previstas en el pliego y las necesidades reales que se van a derivar del normal
desarrollo de los trabajos, se propone que por el órgano de contratación se proceda a
efectuar un reajuste de anualidades, de forma que el comienzo del contrato está previsto para
el 1 de abril de 2014 y su finalización el 31 de marzo de 2015, con el fin de reajustar el gasto

en los dos ejercicios económicos mencionados (2014 y 2015), atendiendo al principio de
anualidad presupuestaria, distribuido de la siguiente forma:
Año
Periodo
Importe Adjudicación
IGIC

Año 2014
9 meses
53.434.34 €
3.740,40 €

Año 2015
3 meses
17.811,49 €
1.246,80 €

Total
12 meses
71.245,83 €
4.987,21 €

Total Presupuesto

57.174,75 €

19.058,29 €

76.233,04 €

19º.- En el expediente de su razón consta emitidos los documentos de retención de
créditos que a continuación se indican, con cargo a la aplicación presupuestaria CSG 491
22706, Estudios y Trabajos Técnicos, para atender las obligaciones que se deriven del
contrato formalizar con cargo a las anualidades presupuestarias 2014 y 2015, conforme se
detalla a continuación:
RC nº operación nº 220140000101, por importe de 72.505,37.- €, con cargo al ejercicio
2014.
RC nº operación nº 220149000005, por importe de 12.198,00.- €, con cargo al ejercicio
2015.
RC nº operación nº 220149000006, por importe de 6.860,29.- €, con cargo al ejercicio
2015.
20º.- Mediante oficio de fecha 6 de marzo de 2014, (Registro de Salida número
7.03.2014 nº 2816) se otorga plazo de audiencia a la empresa adjudicataria por un plazo de
cinco días hábiles para que presente las alegaciones que estimen oportunas en relación con
el reajuste de anualidades propuesto al órgano de contratación, y por la citada empresa
mediante escrito de fecha 12 de marzo de 2014, con Registro de Entrada número 2014/3960,
presenta documento de conformidad con el reajuste de anualidades del referido contrato, con
la distribución de anualidades comunicada por esta Administración.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- El principio general de la contratación administrativa de que la financiación de los
contratos por la Administración debe ajustarse al ritmo requerido en la ejecución de la
prestación, debiendo los órganos de contratación adoptar a este fin las medidas que sean
necesarias al tiempo de la programación de las anualidades y durante el período de
ejecución, se rompe en determinadas ocasiones por surgir necesidades reales en el orden
económico que el normal desarrollo de los trabajos exige. Debido a ello, surge la necesidad,
de reajustar las anualidades inicialmente previstas, siempre que lo permitan los remanentes
de los créditos aplicables, y de fijar las compensaciones económicas que, en su caso,
procedan.
II.- El artículo 96 del Reglamento General de
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
(RGLCAP), establece la posibilidad de llevar a cabo un
contrato en los expedientes ya iniciados cuando, como

la Ley de Contratos de las
1.098/2001, de 12 de octubre
reajuste de las anualidades del
consecuencia del retraso en el

comienzo de su ejecución, suspensiones, prórrogas del plazo, modificaciones u otras razones
justificadas de interés público, se produzca un desajuste entre las anualidades establecidas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y las necesidades reales que en el
orden económico exija el normal desarrollo de los trabajos.
III.- De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. “La elaboración de los Presupuestos
de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación
de esta Ley se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el
principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de
conformidad con la normativa europea.”
IV.- La cláusula 8 de los pliegos de su razón disponen: “El contrato tendrá la duración
UN AÑO, a contar desde el día que se establezca en el documento de formalización del
mismo o desde el día que se fije en el acta de inicio formalizada al efecto siendo la fecha
inicialmente prevista para el comienzo el 01/01/2014 o cuando se produzca la entrada en
vigor del presupuesto correspondiente a la anualidad 2014.
Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará,
cuando proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo
96 del RGLCAP, una vez iniciada la ejecución del contrato.”
V.- En el presente supuesto, el expediente de contratación aprobado el 11 de octubre
de 2013, tenía previsto que se iniciará la prestación del servicio el 01.01.2014, debido a la
necesidad de resolver un recurso planteado contra los pliegos por la mercantil Eulen S.A. que
fue resuelto mediante acuerdo plenario de fecha 31.10.2013, lo que obligó a otorgar un nuevo
plazo de presentación de proposiciones, así como la necesidad de otorgar audiencia por la
presunción advertida en la Mesa de Contratación, de que la oferta económica de una de las
empresas licitadoras podría estar incursa en baja temeraria o desproporcionada, obligó a
que por el órgano de contratación se prorrogará la prestación del servicio del actual servicio,
hasta tanto se ultimaban los trámites para la adjudicación del contrato.
Por lo expuesto, es necesario proceder al reajuste de anualidades en lo que se refiere al
comienzo del contrato para que tenga lugar el 1 de abril de 2014, y extienda sus efectos al
ejercicio presupuestario 2015, siendo la fecha fin prevista el 31 de marzo de 2015, pero sin
afectar al importe del contrato toda vez que el presupuesto de adjudicación, se prorratea
entre ambos ejercicios presupuestarios, de conformidad con los pliegos de su razón."
Durante el tratamiento del asunto se produjeron las siguientes intervenciones:
Toma la palabra don Jonás Hernández Hernández portavoz del Grupo Municipal
Mixto, quien señala que vota en contra como consecuencia de la línea mantenida en relación
con el servicio público, pues entiende que este servicio se ha de reconvertir porque funciona
como una centralita y no cumple con los objetivos para los que fue creado.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (11), UN VOTO EN
CONTRA, correspondiente al miembro del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife) y
NUEVE ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal CC (6) y
del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Reajustar las anualidades del contrato “SERVICIO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA (010)” adjudicado a favor Contactel Teleservicios S.A. con C.I.F. A-

35569102, , con domicilio C/ Pasaje Princesa de Asturias nº 4, Edificio Tamar, C.P. 35200
Telde; por un importe de SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (71.245,83.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%, con
el fin de evitar un desajuste de anualidades, de forma que el comienzo del contrato tenga
lugar el 1 de abril de 2014 y su finalización el 31 de marzo de 2015, reajustando el gasto
en los dos ejercicios económicos 2014 y 2015, atendiendo al principio de anualidad
presupuestaria.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto de carácter plurianual para los ejercicios 2014 y 2015,
conforme al siguiente desglose:

Año
Periodo
Importe Adjudicación
IGIC

Año 2014
9 meses
53.434.34 €
3.740,40 €

Año 2015
3 meses
17.811,49 €
1.246,80 €

Total
12 meses
71.245,83 €
4.987,21 €

Total Presupuesto

57.174,75 €

19.058,29 €

76.233,04 €

TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la entidad adjudicataria a los efectos
oportunos.
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
Municipales a los efectos oportunos

16. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME EMITIDO POR EL INTERVENTOR TÉCNICO EN
LA CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA SITA EN LA TRASERA DE ESTE AYUNTAMIENTO.Se da cuenta de dicho informe, cuyo tenor literal es el siguiente:
"ANTECEDENTES DE HECHO Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1º.- (REMISION INFORMES ANTERIORES) Se dan por reproducidos los antecedentes
de hecho así como las consideraciones jurídicas que se pusieron de manifiesto en el informe
emitido por los interventores técnicos en fecha 10 de abril de 2013 del cual se ha dado cuenta
al Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de abril de 2013.
Igualmente respecto al informe de fecha 16 de mayo del cual se ha dado cuenta al
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2013.
Igualmente respecto al informe de fecha 13 de junio del cual se ha dado cuenta al
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 20 de junio de 2013.
Igualmente respecto al informe de fecha 12 de julio del cual se ha dado cuenta al
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 24 de julio de 2013.

Igualmente respecto al informe de fecha 17 de septiembre del cual se ha dado cuenta al
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2013.
Igualmente respecto al informe de fecha 18 de noviembre del cual se ha dado cuenta al
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2013.
Igualmente respecto al informe de fecha 17 de diciembre del cual se ha dado cuenta al
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2013.
Igualmente respecto al informe de fecha 23 de enero de 2014 del cual se ha dado
cuenta al Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de enero.
Igualmente respecto al informe de fecha 23 de febrero de 2014 del cual se ha dado
cuenta al Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de febrero.
2º.- (RESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES) Como
se hizo constar en dichos informes se llevaron a cabo las tareas de restablecimiento de
servicios mínimos en las instalaciones, así como las necesarias para la puesta en
funcionamiento del servicio, con el inicio efectivo de la actividad a partir del día 3 de mayo de
2013.
3º.- (CESION DEL CONTRATO) Con fecha 18 de abril de 2013, y número de registro
de entrada 6914 se presenta por D. Pablo Coito Fontseré, en nombre y representación de la
mercantil APARCAMIENTOS REALEJOS, S.L. escrito en el que solicita la autorización para la
cesión de la concesión a favor de la sociedad denominada GESTIÓN COMERCIAL RAMBLA
DE CASTRO S.L.. Previa tramitación de la solicitud, por el Ayuntamiento Pleno mediante
acuerdo adoptado en la misma fecha de 25 de abril de 2013, se autoriza la cesión del
contrato de concesión de obra pública a favor de la entidad “GESTIÓN COMERCIAL
RAMBLA DE CASTRO S.L.”
Dicha cesión está pendiente de formalizar en escritura pública sin que hasta la fecha se
haya tenido constancia de su protocolización.
4º.- (APERTURA DE CUENTA CORRIENTE Y REPOSICIÓN DE FONDOS) Con fecha
29/04/2013 se aperturó la cuenta corriente con aportación inicial de fondos por el
Ayuntamiento para afrontar los gastos necesarios para el mantenimiento y continuidad del
servicio público, así como gestionar la actividad económico financiera derivada del servicio.
A lo largo de la anualidad 2013 se han realizado reposiciones de fondos, a tanto
alzado, con la finalidad de atender el pago de los gastos estrictamente necesarios para el
mantenimiento y continuidad de la prestación del servicio público de estacionamiento de
vehículos. A fecha 30/12/2013 se habían dispuesto fondos del Ayuntamiento por la cantidad
que se indica:

Fecha
02/05/2013
05/07/2013
02/08/2013
22/11/2013
30/12/2013
26/02/2013
Total.....

Importe
15.622,73
15.622,73
10.129,82
18.107,16
18.107,16
14.593,93
92.183,53

Resolución
Decreto de Alcaldía 760/2013
Decreto de Alcaldía 1417/2013
Decreto de Alcaldía 1709/2013
Decreto de Alcaldía 2538/2013
Decreto de Alcaldía 2635/2013
Decreto de Alcaldía 2880/2013

Transferido
15.622,73
15.622,73
10.129,82
(*) 15.622,73
(**) 13.115,87
14.593,93
84.707,81

(*) Se advierten errores aritméticos en el detalle del Decreto de Alcaldía 2635/2013 respecto a la liquidación de
gastos e ingresos del periodo de referencia.
(**) Se aplican descuento por facturas de ENDESA por importe de 4.991,29 Euros

En fecha 30 de diciembre quien suscribe emite informe en el que pone de manifiesto la
necesidad y conveniencia de realizar una primera regularización del anticipo de caja fija
atendiendo a los gastos en los que se ha incurrido en el ejercicio 2013 pendientes de abonar
y reponer fondos en el referido anticipo a los efectos de poder atender los gastos de
mantenimiento ordinarios y garantizar la continuidad de la prestación del servicio público de
aparcamiento.
A fecha 30 de diciembre se disponían de fondos líquidos en el anticipo por importe de
6.655,40.- Euros para poder atender los gastos generados, siendo necesario contar con, al
menos, la cantidad de 14.593,93 Euros para proceder al pago de los mismos, por lo que se
propuso reponer fondos al anticipo de Caja Fija concedido al habilitado por importe de
14.593,93 Euros con la finalidad de seguir atendiendo el pago de los gastos estrictamente
necesarios para el mantenimiento y continuidad de la prestación del servicio público de
estacionamiento de vehículos localizado en la trasera del edificio del Ayuntamiento en
relación con el expediente instruido para el secuestro parcial del referido servicio.
5º.- (INFORME ECONÓMICO FINANCIERO)
Se incorpora como anexo detalle de los gastos e ingresos derivados de la explotación
del servicio, presentando el siguiente resumen, en relación al mes de febrero / 2014:
FEBRERO / 2014
Concepto

Debe

Ingresos de explotación (rotacional)

Haber
1.370,55

Ingresos abonados y venta Tickets descuento

345,00

Otros Ingresos

0,00
Total Ingresos.........

1.715,55

Gastos de Personal

6.759,68

Otros gastos

4.941,33
Total gastos .........

11.701,01

Diferencia Ingresos ‐ gastos........

‐9.985,46

Los reducidos ingresos del mes de febrero se justifican por lo siguiente:
- Devoluciones de Tickets descuento
- Devoluciones de la parte proporcional de los abonos semestrales realizados por los clientes
- No renovación de nuevos tramos a partir del 15 de febrero

Se advierte que hay un recibo de suministro de energía eléctrica emitido por Endesa
ha sido cargado en la Cuenta operativa del Ayuntamiento, figurando dentro de las relaciones
mensuales remitidas a esta Corporación (agrupaciones), por lo que han sido objeto de
compensación o reintegro con cargo a la cuenta corriente operativa de la Concesión.
A la vista de los datos presentados se desprende que los ingresos generados por la
actividad del servicio no cubren los gastos generados por la misma
6º.- (CESE DEL SECUESTRO)
Como se recogía en los fundamentos jurídicos del informe de fecha de 10 de abril de
2013, el secuestro se considera una medida temporal vinculada a la causa que lo determina.
Así, el concesionario puede pedir su finalización cuando esta desaparezca y justifique la
posibilidad de continuar la explotación.
El secuestro se acordó previa audiencia del concesionario y previo otorgamiento de un
plazo para la corrección de la deficiencia que lo justifica.
La explotación de la obra pública se efectúa por cuenta y riesgo del concesionario, a
quien se devolverá, al finalizar aquel, con el saldo que resulte después de satisfacer todos los
gastos.
En cualquier momento, la Corporación podrá acordar y el concesionario solicitar el cese
del secuestro, y deberá accederse a la solicitud si justificare estar en condiciones de proseguir
la gestión normal de la empresa.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 30/1/2014, adoptó el acuerdo de prorrogar la
medida de secuestro parcial (exclusivamente de la prestación relativa al estacionamiento de
vehículos) hasta el 28 de febrero de 2014, momento en el que queda fijado el alzamiento
del referido secuestro, debiendo el concesionario comparecer, a través de sus
representantes debidamente acreditados, al objeto de hacerse cargo del servicio, en el plazo
de 15 días hábiles a contar desde dicha fecha, plazo en el que, asimismo, por la Intervención
Técnica se deberá formular la correspondiente liquidación provisional de la medida adoptada
que deberá ser puesta en conocimiento de aquéllos al objeto de elevar, a continuación,
propuesta de liquidación definitiva.
Mediante Resolución de la Alcaldía – Presidencia número 288/14 de fecha 18 de
febrero de 2014 se acuerda emplazar a la representación de la entidad mercantil
APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. para que comparezca el día 7 DE MARZO del presente,
a las 12:00 horas en la sede del estacionamiento de vehículos de la CONCESIÓN DE OBRA
PÚBLICA SITA EN LA TRASERA DEL EDIFICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DENTRO DE
LA UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 37 al objeto de la entrega de las instalaciones afectas al
citado servicio al haber sido adoptada la medida de alzamiento del secuestro adoptado en su
día a fecha 28 de febrero del presente. A tal fin, a dicho acto deberá comparecer, asimismo,
la Intervención Técnica del referido secuestro, el Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo y la Secretaria General del Ayuntamiento la cual levantará acta de dicha entrega.
Asimismo en dicha Resolución se requiere a esta Intervención Técnica para que en el
acto de entrega de las instalaciones anejas al referido servicio público deberá entregar a la
representación legal de Aparcamientos Realejos S.L. inventario actualizado de la instalación
(para lo cual será asistido por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo) así como
toda aquella documentación que, debidamente relacionada, considere de interés para la
continuidad de la prestación.

Asimismo deberá formular, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día 28 de
febrero, la correspondiente liquidación provisional de la medida de secuestro adoptada que
deberá ser puesta en conocimiento de la representación de APARCAMIENTOS REALEJOS
S.L. al objeto de elevar, a continuación, propuesta de liquidación definitiva.
En fecha 7 de marzo, a las 12:00 horas se procede a hacer entrega de las instalaciones
afectas al citado servicio al Concesionario al haber sido adoptada la medida de alzamiento del
secuestro adoptado en su día a fecha 28 de febrero del presente. A tal fin, a dicho acto
compareció esta Intervención Técnica, el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo y
la Secretaria General del Ayuntamiento la cual levantó acta de dicha entrega. Asimismo se
hizo entrega el del correspondiente inventario.
Otros antecedentes:
El
juzgado
de
primera
instancia
nº
enviado oficio interesando certificado del aval
aportado por la entidad APARCAMIENTOS REALEJOS.

4
de
bancario

La
Orotava,
ha
objeto de embargo

En cumplimiento del requerimiento formulado derivado del Decreto de la
Alcaldía-Presidencia 496/2013, de 21 de marzo de 2013, por el que se
imponían penalidades a la citada empresa, el 26 de septiembre de este año CAIXABANK
ingreso el importe de 31.702,03 euros en concepto de ejecución parcial de aval 34267.
En fecha 9/9/2013 se ha recibido en esta Corporación oficio del Juzgado de Primera
Instancia e instrucción número 4 de la Orotava mediante la que se comunica que se ha
procedido al embargo de la concesión administrativa de obra pública existente a favor de
Aparcamiento Realejos. Dicho comunicado se ha remitido a los servicios jurídicos municipales
a efectos de que se clarifique la forma de proceder ante el embargo.
Mediante Decreto 2117/2013 de 8 de octubre de 2013, se requería a la
empresa para constituir nueva garantía definitiva por importe de 141.232,80 euros, sin que
hasta la fecha conste tal circunstancia.
Mediante Decreto 2376/2013 de 31 de octubre de 2013, se imponen penalidades a la
empresa por importe de 142.740,25 euros, sin que conste que se haya hecho efectiva la
misma.
7º.- INCIDENCIAS RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
A fecha actual, el servicio público de estacionamiento se presta en condiciones de
normalidad, no obstante quien suscribe considera necesario seguir incidiendo en los
siguientes extremos:
a) Destacar la elevada cuantía de los gastos fijos necesarios para mantener en
funcionamiento el aparcamiento, así como que los ingresos generados por la actividad del

servicio no cubren los gastos generados por la misma. Por ello se recomienda adopten las
medidas oportunas tendentes a reducir los referidos gastos.
b) El acceso de los usuarios al aparcamiento se está realizando habitualmente a través
de la entrada y salida habilitada para los vehículos en vez de dirigirse a las escaleras o al
ascensor que permite salir y entrar por la plaza pública. Esta situación podría desencadenar
accidentes no solo con los vehículos que tienen que compartir la entrada con los usuarios,
sino con el sistema de control de accesos (barreras).
Para ello se recomienda que se adopten medidas tendentes a solucionar esta
situación.
INFORME CONCLUSIONES
De los antecedentes recogidos en el presente informe así como de los recogidos en los
informes anteriores, así como de las actuaciones realizadas que se han reseñado en los
mismos, se pone de manifiesto lo siguiente:
PRIMERO.- El objeto y la finalidad de la medida de secuestro adoptada es el
mantenimiento de la prestación del servicio y garantizar la continuidad del mismo. La
explotación del servicio objeto de secuestro se efectuará por cuenta y riesgo del
concesionario, a quien se devolverá, al finalizar aquel, con el saldo que resulte después de
satisfacer todos los gastos causados.
Una vez han sido subsanadas las deficiencias y restituidos las condiciones precisas
para la adecuada prestación del servicio se considera que puede proseguirse la gestión
normal del mismo por la empresa concesionaria.
SEGUNDO.- Mediante el presente informe se procede igualmente a la rendición de
cuenta justificativa parcial firmada por el habilitado en la que figura el importe recibido y la
relación detallada de los gastos realizados. En la cuenta justificativa se incluye el nombre de
los acreedores, CIF/DNI, concepto del pago, número del justificante/factura e importe de
cada justificante.

ANEXOS:
RECAUDACIÓN FEBRERO / 2014 ‐ INGRESOS

Secuestro Conceción Administrativa Aparcamiento Realejos

FEBRERO / 2014

Ficha para el control de la Recaudación diaria
Fecha

Caja Manual ‐ Turno Mañana
Rotacional Abonados
Total

Cambio
Caja manual

Caja Manual ‐ Turno Tarde
Rotacional Abonados
Total

Caja Manual ‐ Turno Noche
Rotacional Abonados
Total

Cajero Automático
Billetes
Monedas
Total

Subtotal
Cajas

Fondo Caja
(Final)

Diferencias
Caja

Incidencias
Aclaradas

Reposición
(Ajustes)

Diferencia
Acumulada

Saldo Final
Total
Caja
Recaudación

01/02/2014

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02/02/2014

200,00

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

35,00

03/02/2014

200,00

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

35,00

04/02/2014

200,00

3,50

105,00

108,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108,50

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

108,50

05/02/2014

200,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

40,00

06/02/2014

200,00

37,45

40,00

77,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,45

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

77,45

07/02/2014

200,00

0,55

40,00

40,55

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,55

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

60,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

09/02/2014

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

10/02/2014

08/02/2014

200,00

0,00

80,00

80,00

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

100,00

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

200,00

80,00

11/02/2014

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12/02/2014

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

13/02/2014

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

14/02/2014

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

15/02/2014

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

16/02/2014

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

17/02/2014

200,00

3,90

0,00

3,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,90

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

3,90

18/02/2014

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

19/02/2014

200,00

1,85

0,00

1,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,85

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

1,85

20/02/2014

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

21/02/2014

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

22/02/2014

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

23/02/2014

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

24/02/2014

200,00

13,30

0,00

13,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,30

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

13,30

25/02/2014

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

26/02/2014

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

27/02/2014

200,00

0,00

‐10,00

‐10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

‐10,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

‐10,00

28/02/2014

200,00

0,00

‐140,00

‐140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.310,00

0,00

1.310,00

1.170,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

1.170,00

60,55

305,00

365,55

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

1.310,00

0,00

1.310,00

1.715,55

0,00

0,00

Total mes………

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

1.715,55

(*) Devoluciones de fianzas a los abonados

CUENTA JUSTIFICATIVA FEBRERO / 2014 ‐ GASTOS
Secuestro Concesión Administrativa Aparcamiento Realejos ‐ Cuenta Justificativa
Doc.

Nº Fra

FACTURADO
1
6407
2
9078057
3
4036503473
4
A14‐009
5
A14‐006
6
A14‐007
7 N5A401N0019132
8
6420

Fecha Fra
04‐02‐14
01‐02‐14
05‐02‐14
28‐02‐14
19‐02‐14
19‐02‐14
04‐03‐14
28‐02‐14

Proveedor
Fuentes y Rodríguez SL
ThyssenKrupp Elevadores SLU
Mapfre Seguros
Asfaltos y Obras Tafuriaste SL
Asfaltos y Obras Tafuriaste SL
Asfaltos y Obras Tafuriaste SL
Endesa
Fuentes y Rodríguez SL

CIF
B38229647
B46001897
A28204006
B38420121
B38420121
B38420121
A81948077
B38229647

Concepto
Alquiler Grupo Electrógeno
Contrato mantenimiento Ascensor
Póliza Seguros responsabilidad Civil
Prestación Servicios. Personal controlador
Horas extraordinarias +trabajos varios
Servicios accesorios
Suministro Energia eléctrica
Mantenimiento instalación eléctrica

Febrero / 2014
Importe
Base
775,00
157,32
1.725,13
6.317,46
692,89
389,63
960,55
65,00

Totales (A)……………. 11.082,98

Fecha Estado ……. 28/2/2014
IGIC
54,25
11,01
0,00
442,22
48,50
27,27
30,23
4,55

Total
829,25
168,33
1.725,13
6.759,68
741,39
416,90
990,78
69,55

618,03 11.701,01

Pagado

Forma Pago

SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI

Cheque
Cheque
Cargo cuenta
Cheque
Cheque
Ayto. Pte. Compens.
Cheque

El Excmo. Ayuntamiento queda enterado del informe emitido por el interventor técnico en la
concesión de obra pública sita en la trasera de este Ayuntamiento.

17. DACIÓN DE CUENTA DEL ACTA DE CESE DEL SECUESTRO PARCIAL (PRESTACIÓN
RELATIVA AL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS) DE LA CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA
SITA EN LA TRASERA DEL EDIFICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DENTRO DE LA U.A Nº 37.Se da cuenta del acta de cese del secuestro parcial de la concesión de obra pública sita en la
trasera del edificio de este ayuntamiento dentro de la U.A. nº 37, que a continuación se transcribe,
dándose por enterado todos los miembros presentes del Excmo. Ayuntamiento Pleno:

Durante el tratamiento del asunto se produjeron las siguientes intervenciones:
Toma la palabra don José María González de Chávez Rojo, concejal del Grupo Municipal
de Coalición Canarias, para indicar que desde su Grupo Municipal, no sólo ha habido resolución
de secuestro, sino que se ha vuelto a asumir el servicio por la concesionaria, pero por otra parte
los trabajadores le indican que se trata de otra empresa. Le preocupa si se ha repuesto o no la
fianza, si el Ayuntamiento ha cobrado los gastos de explotación durante el secuestro, si ha
cobrado la multa que interpuesto así como las mejoras que se han hecho en las instalaciones.
Considera por tanto, que con la fianza que hay no se cubren los posibles daños que se podrían
dar en la propiedad municipal, y por tanto se debería haber exigido la reposición de la fianza. Por
otro lado les preocupa que sea una empresa diferente a la concesionaria la que está presentando
sus servicios en el parking, y por tanto considera que Aparcamientos Realejos está haciendo un
alzamiento de bienes, y por tanto quiere conocer a quién le corresponde la responsabilidad por las
múltiples deudas que se han impagado por Aparcamientos Realejos, y si esto es así existe una
obligación por parte del Ayuntamiento de Los Realejos de poner en conocimiento esas
circunstancias a las autoridades pertinentes.
Don Jonás Hernández Hernández, portavoz del Grupo Municipal Mixto, señala que se está
cerrando un periodo de gestión por parte del Ayuntamiento de estos aparcamientos con un
balance de unos 137.000 euros de gastos y unos 31.000 euros de ingresos, lo que considera que
se trata de una infraestructura no rentable y desmesurada, siendo fruto de la mala gestión del
suelo público por parte del Partido Popular, entre los años 2003 y 2007. Sigue pensado que se ha
hecho mal y que las cosas se pudieron hacer mejor. En la actualidad hay cuestiones que le
preocupan, concretamente si con los antecedentes existentes, la concesionaria va a explotar
adecuadamente estos aparcamientos, porque existen deudas con muchos acreedores que no han
sido pagadas y no hay esperanzas de que se abonen. Entiende que el Grupo de Gobierno ha de
ser lo suficientemente diligente con las posibles infracciones que se pudieran cometer, y se
impongan la sanciones que correspondan, toda vez que dejó constancia en su momento del
incumplimiento de la concesionaria con sus trabajadores y se tardó muchísimo en reaccionar, por
tanto solicita que se sea lo suficientemente diligente para velar por el interés público. Por último le
preocupa la posibilidad de que exista una empresa pantalla que gestione el parking, y las
consecuencias penales que se podrían derivar de dicha situación, por lo que insta al Grupo de
Gobierno para que hagan las comprobaciones oportunas y se adopten las medidas necesarias.
Don Adolfo González Pérez Siverio, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular,
señala que sería deseable y conveniente requerir la reposición de la fianza depositada al
adjudicatario, y esa era una de las cuestiones que se ponían sobre la mesa, pero considera que
se trata de expedientes paralelos, y hay unos plazos y se ha requerido para que se haga, y si no
se hace se trataría de un incumplimiento grave de los pliegos que conllevaría las consecuencias
jurídicas oportunas.
Don José María González de Chávez Rojo, concejal del Grupo Municipal de Coalición
Canarias, comprende que lo que menciona el portavoz del Grupo de Gobierno es cierto, pero
entiende que el Ayuntamiento ha de estar vigilante en todo momento de la gestión que haga la
empresa del párking para evitar posibles deterioros de las mismas, y no exista posibilidad alguna
de reembolsar los importes.

18. PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU X TENERIFE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA
CALLE EL LOMITO.- Por el Sr. proponente se lee la parte expositiva de la proposición, cuyo tenor
literal es el siguiente:
"EXPOSICION DE MOTIVOS.
Desde hace varios años, los vecinos de la Calle El Lomito, en el Realejo Alto, vienen demando
una ampliación y una mejora de la vía en cuestión que no han terminado de llegar. Ya en el año
1996, los vecinos de esta calle presentaron en el Ayuntamiento un escrito de firmas preocupados

por la situación y por como quedaba la vía al ser clasificada dentro de la Unidad de Actuación en
Suelo Urbano nº 47, en las anteriores Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal. También
hace más de una década los vecinos solicitaron mejoras en la vía, a raíz de un incendio en una
vivienda, que no pudo ser sofocado porque el camión de bomberos no pudo llegar hasta la misma.
Además, en los últimos años, han fallecido dos vecinos de la zona sin que previamente pudieran
ser atendidos por una ambulancia medicalizada, ya que ésta no pudo acceder hasta sus viviendas
por la estrechez de la vía.
En este sentido, la principal problemática viene dada porque la vía es demasiado estrecha, sobre
todo en su primer tramo, lo que impide que puedan transitar por la calle y entrar en el caserío
vehículos tan necesarios como los comentados de Bomberos y/o Ambulancias Medicalizadas.
Según los vecinos, varios han sido los compromisos verbales adquiridos por diferentes grupos de
gobierno, pero no se ha llegado a mejorar la situación actual. Con la anterior normativa
urbanística, esta zona se encontraba dentro de la citada UA-47, que preveía el trazado de nuevas
vías y la adecuación de la denominada Calle El Lomito. Sin embargo, dicha unidad de actuación
nunca llego a desarrollarse, por lo que las mejoras de la Calle El Lomito quedaron en papel
mojado. Hay que tener en cuenta que la actual Aprobación Inicial del PGO de Los Realejos ha
eliminado esta Unidad de Actuación nº 47, con lo que se elimina el desarrollo urbano de la zona y
la posibilidad de mejorar la vía a través de esta opción, quedando las viviendas dentro del
Catálogo de Viviendas en Suelo Rústico. En IUC compartimos la eliminación de esta UA-47, pero
no el estado en el que queda la Calle El Lomito, considerando que es necesaria una ampliación y
mejora de la vía que no conlleve desarrollo de urbanístico asociado. Incluso, hemos podido saber
que algunos vecinos plantean incluso que se pueda negociar la cesión de los terrenos necesarios
para acometer esta mejora, lo que implicaría menos costes y menos problemática a la hora de
llevar a cabo la mejora.
En definitiva, en IUC tenemos claro que es necesario garantizar la accesibilidad y seguridad de
todos los vecinos del municipio, mejorando esta situación cuanto antes. Los vecinos de esta zona
también pagan sus impuestos y tienen derecho a unas condiciones mejores, puesto que sus
viviendas fueron construidas hace muchos años, y en este sentido no se trata de infracciones
urbanísticas que haya que censurar.
Teniendo en cuenta estas cuestiones, y que una vez consultado en la Unidad de Proyectos y
Obras y en la Gerencia de Urbanismo, no existe ningún proyecto de mejora de esta calle, ni
redactado, ni en fase de redacción, es por lo que proponemos al Pleno la adopción de los
siguientes:
ACUERDOS:
1. Que la Unidad de Proyectos y Obras redacte un proyecto de ampliación y mejora de la Calle El
Lomito, que permita el transito adecuado de vehículos y una mejora en la accesibilidad para los
vecinos de la zona.
2. Que se estudie la posibilidad de cesión de los terrenos por parte de los vecinos afectados para
la ejecución de este proyecto, minimizando de esta manera los costes.
3. Que se desarrollen estas obras de ampliación y mejora durante este ejercicio 2014, con cargo a
las partidas del Plan de Barrios y otras que se estimen oportunas".
Por el Sr. Concejal D. Adolfo González Pérez Siverio se formula enmienda en el sentido
de suprimir el apartado tercero de la proposición.

Durante el tratamiento del asunto se producen las siguientes intervenciones:
Toma la palabra don Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal
Socialista, para señalar que su grupo apoya esta iniciativa al igual que cualquier otra que vaya
dirigida a mejorar las condiciones de accesibilidad de los vecinos del municipio; considera que no
es el momento de censurar actuaciones que se hicieron en el pasado, y que se ha de ir paliando
esta necesidad social en diversas zonas. Por todo ello apoyan esta iniciativa.
Don Adolfo González Pérez Siverio, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular,
señala que hay muchos puntos en todo el municipio que hay que ir mejorando. En varias
ocasiones se ha hablado con los vecinos del lugar, y se tendría que contactar y negociar con los
propietarios de los terrenos de que se tendría que disponer para mejorar la vía, y todo ello da
lugar a un procedimiento que puede dar lugar a que la obra no se lleve a cabo durante el presente
ejercicio, por lo que solicita que se modifique el acuerdo en dicho sentido.
Don Jonás Hernández Hernández, portavoz del Grupo Municipal Mixto, señala que desde
su punto de vista se trata de una actuación prioritaria, y se tendría que darle la celeridad necesaria
para que se ejecute durante el ejercicio 2014, por lo que va a mantener la propuesta en los
términos planteados, si bien reconoce que el Grupo Municipal del Partido Popular podría
enmendarla y sacarla como estimase oportuno.
El Sr. Alcalde dice que el Grupo de Gobierno trata de llevar un equilibrio en todo el
municipio, intentando que haya inversión en cada uno de los barrios, priorizando las actuaciones.
Señala que el Concejal de Deportes ya le había informado de la situación, e incluso ya se han
puesto en contacto con uno de los propietarios de los terrenos. La actuación se centraría en un
muro de unos nueve metros de alto, y no habría problema para negociar la disposición de los
terrenos, redactar el proyecto, etc, pero con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, sería muy difícil
dotar la obra, adjudicarla y realizarla durante el presente año, por lo que entiende que se han de
comprometer con lo que se puede. Reconoce pues, que si bien la obra es necesaria, tampoco
quiere crear una falsa esperanza entre los vecinos. Por tanto se pasa a votar la retirada del punto
tercero de la propuesta.
Don José María González de Chávez, dice que podría darse una financiación plurianual, y
sacar la propuesta adelante, y el Sr. Alcalde señala que efectivamente la Ley de Estabilidad
permite los proyectos plurianuales, pero ahora se pone como requisito para que pueda haber una
obra ejecutable en dos ejercicios, la misma ha de ser dividida en fases y para ello tiene que haber
un informe positivo, por lo que se tendría que delimitar el objeto del contrato, y en el caso que se
plantea no se puede dividir en fases la obra. Entiende y comparte por otro lado que se trata de
una obra urgente, pero no quiere crear falsas expectativas.
Al no ser aceptada la enmienda por el Concejal proponente, se procede a votación de la
misma obteniendo ONCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del
Grupo Municipal PP, UNO EN CONTRA del Concejal proponente de Grupo Municipal Mixto (IUCxTenerife) y NUEVE ABSTENCIONES del Grupo Municipal CC (6) y del Grupo Municipal PSCPSOE (3).
A continuación, se procede a la votación de la proposición tal y como ha sido dictaminada,
obteniendo la UNANIMIDAD de los miembros presentes.
De conformidad con lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno adopta el siguiente
acuerdo:
PRIMERO.- Que la Unidad de Proyectos y Obras redacte un proyecto de ampliación y
mejora de la Calle El Lomito, que permita el transito adecuado de vehículos y una mejora en la
accesibilidad para los vecinos de la zona.
SEGUNDO.- Que se estudie la posibilidad de cesión de los terrenos por parte de los
vecinos afectados para la ejecución de este proyecto, minimizando de esta manera los costes.

19. PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU X TENERIFE PARA LA MEJORA DE LA
VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN LA PARTE NORTE DE LA FINCA LOS
PRÍNCIPES.- Por el Sr. proponente se lee la parte expositiva de la proposición, cuyo parte
expositiva a continuación se transcribe:
"EXPOSICION DE MOTIVOS.
Desde hace varios años llevan produciéndose vertidos ilegales de todo tipo de residuos en
la zona conocida como Finca de Los Príncipes, asunto que ha sido tratado con anterioridad en
este Pleno Municipal, y denunciado incluso por el actual grupo de gobierno cuando se encontraba
en la oposición. En la actualidad, dichos vertidos continúan produciéndose con total impunidad,
teniendo especial relevancia y trascendencia lo que ocurre en la zona norte de la Finca, en los
límites de la misma con la C-820 y el Espacio Natural Protegido de Rambla de Castro. Si bien es
cierto que en otros lugares del municipio y en otras zonas del mismo se ha mejorado
sensiblemente, en este lugar en concreto, la situación ha empeorado, como se muestra en las
fotografías que se adjuntan.
La variedad de escombros y residuos que se encuentran en el lugar es amplia, teniendo
especial relevancia la existencia de residuos contaminantes del subsuelo y el agua, como restos
de televisiones, material informático, neveras, etc.
En IUC consideramos necesario aumentar la vigilancia y prevención para que no se
produzcan estos vertidos que dañan el medio ambiente. Ya en el pasado hemos presentado
algunas iniciativas para ello, como por ejemplo la creación de una unidad de vigilancia
medioambiental de la Policía Local que nunca se llevó a cabo.
Por otro lado, el artículo 62.2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de
Canarias, establece que "...los propietarios de suelo rústico tendrán los deberes de
conservar y mantener el suelo y, en su caso, su masa vegetal, en las condiciones precisas
para evitar riesgos de erosión o incendio o para la seguridad o salud públicas y daños o
perjuicios a terceros o al interés general, incluidos los de carácter ambiental y estético; así
como de usarlo y explotarlo de forma que se preserven en condiciones ecológicas y no se
produzca contaminación indebida de la tierra, el agua y el aire...". Dicho deber se está
incumpliendo claramente en estos inmuebles o parcelas, por lo que según el articulo 157. 2. del
citado texto legal, se deberían dictar las necesarias ordenes de ejecución, ya que éste prevé que
"las órdenes de ejecución podrán conminar, asimismo, a la limpieza y vallado del inmueble,
así como a la retirada de publicidad comercial, carteles, rótulos, señales, símbolos, cerramientos,
rejas, conducciones, cables, antenas u otros elementos no adecuados a las ordenanzas
municipales".
Este Concejal ya ha formulado la correspondiente denuncia ante el Servicio de Protección
de la Naturaleza de la Guardia Civil, pero además, con el objetivo de mejorar la imagen y el
paisaje de la zona, así como de evitar la contaminación ambiental que se está produciendo."
Durante el tratamiento del asunto se producen las siguientes intervenciones:
Toma la palabra don Oswaldo Amaro Luis, portavoz del Grupo Municipal de Coalición
Canaria, para apoyar la propuesta presentada, señalando que está de acuerdo con cualquier

propuesta para acabar con cualquier vertedero incontrolado en el municipio, por lo que apuestan
por que se aumente la vigilancia, y se adopten las medidas oportunas para proteger todos los
espacios naturales del municipio, y hay que perseguir y castigar a todos aquellos que
menoscaban los espacios naturales.
Don Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Socialista, señala que
este tipo de actuaciones son reprochables, y que se producen no solo en la zona norte de la isla,
sino a lo largo de toda su geografía, y concretamente en el municipio, considera que también se
han de dar instrucciones a la Policía Local, para que lleven a cabo una labor de vigilancia y
prevención, porque esto no solo se produce en terrenos y solares, sino también en la vía pública.
Don Francisco José Morales, concejal delegado de Medio Ambiente, toma la palabra para
señalar que estas son actitudes que se dan en diversas zonas del municipio, y que se han dado
instrucciones a la Policía Local para que actúe, mientras que por otro lado, se están manteniendo
contactos con la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural para solventar la situación, y
poder además identificar a los responsables.
El Sr. Alcalde añade a todo ello que se ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno
autorización para poder disponer de un policía local de paisano, para que persiga todo este tipo de
actuaciones, en los diversos lugares donde se ha detectado este tipo de conductas. Señala que
en la zona del Toscal, pudo observar que fuera de los contenedores se encontraba un juego de
cuarto completo, por lo que entiende que se trata de un tipo de acciones que no tienen
justificación, pues se retiran gratuitamente, y se ha de luchar enérgicamente contra ellas.
Don Jonás Hernández Hernández, portavoz del Grupo Municipal Mixto, señala que ha
hecho la correspondiente denuncia ante el servicio del SEPRONA de la Guardia Civil, y que se la
puede hacer llegar al Grupo de Gobierno cuando lo estime oportuno, y el Sr. Alcalde le indica que
se lo haga llegar para sumar esa denuncia en el expediente que se está tramitando.
Por todo ello, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
1. Solicitar formalmente a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y al
Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que en la medida de los posible
extremen la vigilancia en esta zona para intentar evitar que continúe el vertido ilegal de escombros
y residuos de todo tipo.
2. Dictar las ordenes de ejecución que procedan para la limpieza de los terrenos afectados
y evitar la contaminación y el deterioro paisajístico.

20. PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE PARA LA CREACIÓN DE UN
GIMNASIO MUNICIPAL EN EL PABELLÓN DE DEPORTES.- Por el Sr. proponente se lee la
parte expositiva de la proposición, cuyo parte expositiva a continuación se transcribe:
"El pabellón de deportes de nuestro municipio en su tiempo fue considerado como uno de los
mejores pabellones no sólo de la isla sino de toda Canarias, lo que sucede es que a lo largo del
tiempo y afortunadamente (por la cantidad de deportistas que van al pabellón) se ha ido quedando
pequeño, es por ello que es ahora, justo cuando la crisis es más aguda, cuando desde el punto de
vista de los socialistas realejeros se debe poseer más imaginación y optimizar los recursos que se
tienen para conseguir los retos que nos hayamos marcado; por lo tanto además del ya
mencionado, por el señor alcalde techado del polideportivo anexo del pabellón para que las
inclemencias del tiempo no perjudiquen la práctica deportiva, creemos que hay un espacio dentro
de la propia infraestructura que queda vacío de contenido y que puede ser muy productivo para el
proyecto de colocación de un gimnasio municipal que venta a satisfacer una demanda no sólo de
los deportistas federados (que en su planificación deportiva tienen que ir a municipios limítrofes
para trabajar la fuerza) sino de toda la ciudadanía de nuestro municipio. Por todo ello el Grupo
municipal Socialista y en su nombre el concejal proponente pide al pleno de la corporación que
llegue al siguiente"

Durante el tratamiento del asunto se producen las siguientes intervenciones:
Tras la exposición de motivos, don Alejandro Herrera señala que con la propuesta
presentada, además de favorecer el deporte en el municipio, sino que además podría suponer
para el Ayuntamiento un ahorro, pues todos saben que se paga a la Policía Local, los gimnasios
privados.
Don Oswaldo Amaro Luis, portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria, dice que su
grupo va a apoyar esta propuesta pues se trata de un complemento importante para las
instalaciones del pabellón deportivo, las cuales son utilizadas por muchos deportistas del
municipio, y que con este suplemento permitiría completar el trabajo deportivo. Felicita al
proponente de su idea y muestra su total apoyo a la misma, puesto que sería un gran
complemento a la actividad deportiva que se viene practicando habitualmente en el pabellón de
deportes.
Don Benito Dévora García concejal delegado de Deportes, señala que se va a apoyar la
propuesta puesto que es perfectamente viable, comentando que se ha desplazado hace unos
meses con técnicos de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales al pabellón, y allí pudo
comprobar que existe el espacio necesario para llevar a cabo esta actuación. Señala que el año
pasado no se pudo actuar en este sentido porque hubo otras prioridades, como la mejora del
alumbrado de los estadios de fútbol, la mejora del Estadio de la Cruz Santa, en el Estadio del
Toscal Longuera, se ha mejorado el techado de la piscina municipal, etc. Pero la idea es que
desde que se pueda, es crear ese gimnasio en el pabellón, por lo que se va a aceptar la propuesta
presentada.
Don Alejandro Herrera Rodríguez da las gracias a todos los grupos del apoyo a la
propuesta, y señala que desde su punto de vista, el concejal delegado de Deportes no está
haciendo mal su labor, y solicita que esta obra se haga lo antes posible dado que se trata de algo
prioritario. Añade que el pabellón de deportes se está quedando pequeño porque tiene zonas
infrautilizadas, y con esta medida se mejoraría esa situación.
El Sr. Alcalde señala que se quiere hacer una obra importante en el pabellón para poder
crear varias canchas en su exterior, y hacer un cerramiento de todo el recinto, y de esa manera se
pueda hacer un complejo deportivo importante. Se han de realizar las pruebas de carga, para ver
si es posible crear ese gimnasio dentro del pabellón, y si es posible crearlo a la mayor brevedad
posible.
Por todo ello, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Que la Oficina técnica redacte un proyecto para la colocación dentro del pabellón
municipal de un gimnasio que satisfaga la demanda de clubes deportivos y de la ciudadanía en
general.

21. PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE PARA LA CREACIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN,
DIRIGIDO A JÓVENES MENORES DE 25 AÑOS, DESEMPLEADOS Y QUE NO ESTÉN

REALIZANDO ESTUDIOS.- Por el Sr. proponente se lee la parte expositiva de la proposición, cuyo
parte expositiva a continuación se transcribe:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La preocupante cifra de desempleo que sufre nuestro municipio, con las variaciones
estacionales propias, nos obliga a tomar decisiones contundentes para combatirla. El actual grupo
de gobierno, al margen de ostentar o no competencias en materia de empleo, de haber anunciado
en precampaña tener medidas para paliar esta dramática cifra o de limitar sus actuaciones en
empleo a meras adhesiones a planes supramunicipales, no toma la iniciativa en este asunto pese
a que la realidad ha causado graves daños en miles de ciudadanos realejeros, y sigue haciéndolo,
con especial ensañamiento en un grupo muy sensible, con toda una vida por delante y por su
escasa, nula o inacabada formación, con un futuro muy sombrío.
Nos referimos a esos jóvenes que por la llamada del boom de la construcción u otras
circunstancias, dejaron sus estudios sin concluirlos y actualmente tienen difícil encaje en el actual
mercado laboral, cada vez más exigente y cambiante en el que, los de nula o escasa formación,
tienen mala cabida.
Este municipio, desde hace más de una década, contaba con varios talleres de formación,
como carpintería o costura, disponiendo, además del espacio físico, de la maquinaria necesaria
con la que se impartían esas acciones formativas. Algo más reciente, en los anteriores mandatos,
ubicados en el centro social de Palo Blanco, se habilitaron sendas aulas para la formación en
informática y peluquería. Todas estas instalaciones tienen una potencialidad muy grande que no
debemos dejar pasar.
Al margen de lo anterior debemos ir un poco más allá e intentar cerrar el binomio formaciónempleo, es decir, que la acción formativa no concluya hasta tanto se materialice la contratación
del usuario.
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal socialista y, en su nombre, en
concejal proponente, eleva al pleno para su debate y consiguiente votación, la siguiente propuesta
de,

ACUERDO:
1.
Diseñar y poner en funcionamiento una acción formativa dirigida, exclusivamente, a
jóvenes menores de 25 años desempleados, que no estén percibiendo prestación o subsidio por
este hecho y con formación académica baja.
2.
De manera paralela e inseparable a lo anterior, redactar un convenio de
colaboración y llegar a acuerdos con empresas del sector radicadas en Los Realejos, para la
incorporación de estos jóvenes en las mismas, una vez finalizado el periodo de formación".
Durante el tratamiento del asunto se producen las siguientes intervenciones:
Don Oswaldo Amaro Luis, portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria, dice que su
grupo está de acuerdo con cualquier tipo de medida que vaya encaminada a paliar el paro juvenil,
y añade que han presentado una moción donde se propone mediante el uso de fondos euros,
paliar el paro juvenil, si bien se limita a los jóvenes hasta los veinticinco años. si bien se tendría
que ampliar hasta los treinta años. Independientemente de ello considera que cualquier tipo de
actuación destinada a reducir el paro juvenil será bien recibida. Considera que por otra parte, que
hay que plantear y diseñar de manera previa los proyectos para que de manera efectiva generen
empleos, y se comprometa el sector empresarial en alcanzar tal objetivo. Por tanto manifiesta su
total apoyo a la propuesta presentada.

Don Jonás Hernández Hernández, portavoz del Grupo Municipal MIxto, muestra su apoyo
a la propuesta, y considera que se ha de aprobar, pero se ha de implementar mediante la creación
de una mesa de trabajo para poder ir trabajando para alcanzar los objetivos de reducción del
desempleo que se pretenden.
Doña Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, toma la
palabra para señalar que el paro en general y el paro juvenil en particular, es un problema
acuciante en este municipio. Entiende que se han adoptado muchas medidas desde el
Ayuntamiento de Los Realejos para luchar contra el paro desde la medida de sus posibilidades, y
señala que efectivamente ha habido una cierta disminución del paro en el municipio. Por otra parte
señala que el paro juvenil en el municipio, hasta los veinticinco años es de un 6%, por lo que con
respecto a otras franjas de edad, dichas cifras no son especialmente significativas. Aun así
quisiera comentar algunas iniciativas que se han llevado a cabo, tanto desde el Gobierno de
Canarias como el del Estado, como el de Jóvenes Emprendedores Solidarios que trata de
fomentar el autoempleo y la emprendeduría entre los jóvenes en centro de educación solidaria,
habiéndose publicado las correspondientes bases en el Boletín Oficial del Estado de enero de
2014, por lo que se pone en marcha un proyecto de formación profesional dual, y que tiene por
objeto una formación académica en centros de enseñanza, y otra práctica en empresas. Además
los centros participantes en esas nuevas bases, tienen como referencia los centros de referencia
nacional, y los centro públicos del servicio nacional de empleo destinados a personas con la franja
de edad de la que se está hablando en la presente propuesta; tienen una modalidad propia de
contrato y unos beneficios en las cuotas a la Seguridad Social para los empresarios que acojan a
estos trabajadores. Por otra parte menciona las Casas Taller, Casas de Oficio o Talleres de
Empleo, donde las correspondiente convocatorias corresponde al Gobierno de Canarias, que le
parecen bastante interesantes para la formación y el empleo. Por otra parte se pueden enumerar
algunas de las iniciativas que se han llevado a cabo desde el Ayuntamiento, puesto que el
Gobierno de Gobierno ha apostado con medidas concretas en apoyar la emprendeduría y el
autoempleo, como con el cheque emprendedor, el plan FIP, etc.
Don Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Socialista, señala que
en relación con la enmienda del compañero de Coalición Canaria, que no tiene inconveniente en
aumentar la edad hasta los treinta años la propuesta; en relación con el portavoz de Izquierda
Unida Canaria, señala que efectivamente sería interesante contar con un servicio municipal de
empleo, mientras que en relación con la postura del Partido Popular. En lo que se refiere a que el
porcentaje del 6% de jóvenes en situación desempleo, considera que no se trata de un problema
cuantitativo, sino cualitativo, puesto que se trata de personas que no tienen una perspectiva
alegüeña de futuro. Por tanto solicita que esta medida vaya dirigida a jóvenes sin formación, y por
otra parte aprovechar una infraestructura que ya existe en el municipio, y por último garantizar a
estos jóvenes una salida laboral inmediata, siendo este último el punto donde se haya de incidir,
estableciendo si hiciera falta incentivos para los empresarios, aunque el mayor incentivo debería
ser el contar con personas debidamente formadas y capacitadas. Considera que se trata de una
medida novedosa y no se trata de algo incompatible con lo que está haciendo el Gobierno del
Estado, de la Comunidad Autónoma, ni con lo que está haciendo el propio Ayuntamiento.
Doña Noelia González Daza señala que le es imposible enumerar todas la acciones que
desde el Ayuntamiento se están llevando a cabo. Le solicita al proponente que sea mucho más
concreto en su propuesta, y señala que es verdad que acorde con lo que han venido diciendo
añadiría en el primer punto, el diseñar el programa formativo en coordinación con las Asociaciones
y Empresarios del municipio de Los Realejos, pues son en definitiva ellos los que han de decir el
perfil de profesionales que demanden. Por otra parte, señala que el Ayuntamiento ha impartido

cursos, y por tanto para que tengan todas las garantías oportunos, han de ser certificados por el
Servicio Canario de Empleo. En lo que se refiere al segundo punto, añadiría que las empresas
que participen de esta acción pudieran beneficiarse de alguna exención o bonificación de las tasas
municipales, lo que tendría que implementarse con la modificación de las ordenanzas fiscales que
fueran de aplicación. Con todo ello, queda claro que incorporadas estas modificaciones apoyarán
la propuesta presentada.
Don Miguel Ángel Regalado García toma la palabra para indicar en primer lugar que en
cuanto al aumento del rango de edad ya se había hablado antes, mientras que por otra parte
considera oportuno contar con una certificación de la formación que vayan a recibir estas
personas, que les habiliten para el ejercicio de la profesión, homologada por el Servicio Canario
de Empleo. En cuanto a los incentivos de las empresas, está plenamente de acuerdo, puesto que
se ha de beneficiar a aquellas empresas que participen en estas acciones, si bien muchas de ellas
no consideran capital, uno de los elementos más importantes con el que cuentan, y que es el
capital humano. Lógicamente si hay que formar profesionales con un perfil específico para atender
necesidades concretas, hay que conocer de manera previa cuales son las necesidades de las
empresas donde van a prestar sus servicios, por lo que considera adecuado contar en la
planificación de la formación con los empresarios. Por tanto acepta las enmiendas propuestas
tanto desde el grupo municipal de Coalición Canaria como el del Partido Popular.
Toma la palabra el Sr. Alcalde con el objetivo de aclarar el contenido del acuerdo a
adoptar.
Visto todo lo anterior, se presentan enmiendas por la Sra. Concejala Dª Noelia González
Daza, por el Sr. Concejal D. Oswaldo Amaro Luis y D. José Vicente Díaz Reyes que son
aceptadas por el Sr. Concejal proponente.
En función de lo anterior, por UNANIMIDAD de los miembros presentes,
siguiente acuerdo:

se adopta el

PRIMERO.- Diseñar y poner en funcionamiento una acción formativa dirigida a menores de treinta
años, desempleados, que no estén percibiendo prestación o subsidio alguno por desempleo y con
baja formación académica en coordinación con las Asociaciones Empresariales del municipio y los
Grupos Municipales de la oposición.
SEGUNDO.- Solicitar la homologación de dichas actividades formativas al Servicio Canario de
Empleo o formalizar Convenios con Centros Formativos con actividades ya homologadas por
dicho Organismo.
TERCERO.- Redactar un convenio de colaboración con las empresas radicadas en Los Realejos
para la incorporación de estos jóvenes por parte de éstas, una vez finalizado el periodo de
formación.
CUARTO.- Estudiar la posibilidad de aplicación de
suscriban el anterior Convenio de colaboración.

beneficios fiscales a las empresas que

QUINTO.- Incoar, de conformidad con lo anterior, expediente de modificación de las Ordenanzas
Fiscales reguladoras de las tasas e impuestos que sean susceptibles de aplicación de beneficio
fiscal.

22. PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL COALICION CANARIA-PNC PARA LA LIMPIEZA
Y MEJORA DEL ALCANTARILLADO.
El Sr. Alcalde indica que previa consulta con Secretaría, este punto deberá ser tratado como
ruegos, siguiente indicaciones de este departamento del Ayuntamiento.

La Secretaria Accidental toma la palabra a instancias del Sr. Alcalde para explicar que
tanto el Reglamento Orgánico como el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre,
define expresamente los ruegos, diferenciándolos de mociones y proposiciones. Por ello y
atendiendo al contenido de la propuesta presentada, y al tenor de dichas normas, esta proposición
han de ser considerada como un ruego.
23. PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN CANARIA-PNC PARA LA MEJORA
DEL POLIDEPORTIVO DE SAN AGUSTIN.- Por el Sr. proponente se lee la parte expositiva de la
proposición, cuyo parte expositiva a continuación se transcribe:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Todos conocemos que el deporte tiene la facultad de ayudar a desarrollar destrezas físicas,
hacer ejercicios, socializar, divertirse, aprender a jugar formando parte de un equipo, aprender a
jugar limpio y a mejorar el autoestima. El deporte ayuda a los niños en su desarrollo físico
mejorando y fortaleciendo su capacidad física y mental.
Normalmente, los jóvenes son físicamente más activos que los adultos ya que un niño sano,
interesado en la actividad física, está siempre en movimiento. Sin embargo en los adultos también
es de vital importancia realizar alguna actividad física para mantenerse saludables.
En los niños, practicar de manera continuada un deporte, puede mejorar el estado físico, ya
que se desarrollan las capacidades motoras y la formación de la actividad motora en el niño puede
adquirirse en diversas disciplinas deportivas.
Además actualmente vivimos en una sociedad donde los adolescentes tienden con facilidad a
los hábitos insanos (fumar, beber alcohol, drogas...). El problema del tabaco, las drogas, el alcohol
en los adolescentes debe atacarse y una de las soluciones más eficaces, es instaurar en el niño
hábitos saludables como la actividad física, que sirvan de factor protector.
A las ventajas físicas de la actividad deportiva se suman a los beneficios emocionales. Está
comprobado que el ejercicio físico practicado con regularidad ayuda a prevenir importantes
enfermedades como la obesidad, la osteoporosis o los trastornos cardiovasculares.
El deporte puede convertirse en la profesión de algún adolescente o niño/a que practique su
deporte favorito en alguna de las instalaciones que posee este municipio dispersas por los
diferentes barrios. Por tanto desde Coalición Canaria tenemos claro que el deporte es pieza
fundamental en el desarrollo y mantenimiento de las personas indiferentemente de la edad en que
se practique al mismo tiempo que vehículo para generar actividad económica."
Por todo ello, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
1.
Mejorar el alumbrado de la instalación, colocar papeleras y adecentar los muros y
vallas.
2.
Pintar y mejorar en la medida de lo posible, la superficie de la cancha, pintando las
líneas de juego.
3.
Mejorar las porterías de fútbol sala y poner los aros de baloncesto con la altura
reglamentaria y con redes para su correcta práctica.

Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez indicando que su Grupo va a apoyar la
proposición que va en la línea de mejorar las instalaciones deportivas.
Toma la palabra el Sr. Concejal Delegado de Deportes D. José Benito Dévora Hernández
indicando que también el Grupo de gobierno la va a apoyar puesto que son acciones que se están
realizando continuando con la línea de la mejora de las instalaciones.
Finalmente, D. José Enrique García García agradece el apoyo de todos los Grupos a la
proposición presentada.
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA

24. DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO
2013.- Se da cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno de las principales magnitudes que se derivan
de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de los Realejos correspondiente a la anualidad
2013 aprobado por Resolución de la Alcaldía-Presidencia número 408/2014 de fecha 28/02/2014,
haciendo especial énfasis en el Resultado Presupuestario, el Remanente Líquido de Tesorería y el
previsible destino del superávit presupuestario.
Atendidas las preguntas formuladas por Sr. Alcalde y por el Intervención, de conformidad con lo
dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 193 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
y atendiendo a lo previsto en el dispositivo Segundo de la Resolución de la Alcaldía-Presidencia
número 408/2014 de fecha 28/02/2014, procede dar cuenta al Pleno de la referida Liquidación.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de la Liquidación del presupuesto municipal
ejercicio 2013
Durante el tratamiento del asunto se produjeron las siguientes intervenciones:
Toma la palabra don José María González de Chaves Rojo, concejal del Grupo Municipal
de Coalición Canaria, quien señala que en el punto 11 ya apuntaba que en la liquidación del
presupuesto del presente año, se veía reflejada de buena gestión del control y contención del
gasto, y la eficacia y eficiencia pública. Señala que el control de gasto ha sido impuesto, lo cual ha
conculcado la autonomía local, no pudiendo tampoco realizarse nueva contratación de personal.
Apunta que han aumentado las transferencias provenientes de la participación en los tributos del
Estado, al igual que las transferencias que provienen del Cabildo y de la Comunidad Autónoma;
también ha incrementado sustancialmente la liquidación de las plusvalías. Añade que incluso con
el problema que se ha planteado con el aparcamiento de San Agustín, el Ayuntamiento se ha
beneficiado, pues ha recaudado unos 650.000 euros aproximadamente en concepto de
penalidades, que han sido abonadas por Bankia. Considera que ha habido una serie de
construcciones en el año 2013, que han aumentado más de 200.000 euros en relación con lo
presupuestado inicialmente. Por todo ello considera que queda un remanente de Tesorería
realmente envidiable, pero entiende que ello no obsta para seguir la senda del ahorro, puesto que
realmente se ha gastado más de lo presupuestado, pero las cuentas salen puesto que también se
ha recaudado más de lo inicialmente previsto.
El Sr. Alcalde toma la palabra para manifestar que desde su punto de vista, el Grupo de
Gobierno está cumpliendo con su tarea de control del gasto. Entiende que no se ha hecho ningún
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, y se está en torno al noventa por ciento de
ejecución del presupuesto inicial, y eso viene impuesto por la capacidad de gestión de cada uno.
Por todo ello considera que desde la propia Alcaldía se ha incidido en el control del gasto, por lo
que se considera que el Grupo de Gobierno ha sido eficiente y eficaz en la gestión del gasto. En
cuanto a los ingresos, corrobora que han aumentado los mismos, y eso no es suerte sino que es
fruto del trabajo. Por tanto considera que la previsión inicial de los ingresos ha sido bien calculada,
siempre a la baja, y esta actuación ha redundado en beneficio de los vecinos del municipio. Todo
esto ha dado lugar a un resultado presupuestario que engorda el Remanente de Tesorería, puesto
que se ha sido muy restrictivo a la hora de conseguir que la morosidad no infle el resultado

presupuestario, y aun así se están alcanzando unas buenas cifras de ahorro, y pone por ejemplo
que se están cobrando más intereses que los que se están pagando. Antes de las medidas del
Gobierno del Estado ya se habían adoptado estas medidas
Don José María González de Chávez señala que si la ley obliga a amortizar préstamos, es
normal que se vaya a pagar menos intereses. Por tanto considera que el camino ha venido hecho
por parte del Estado, y no se trata de una buena gestión del Grupo de Gobierno, y por contra se
limita la autonomía municipal.
El Sr. Alcalde considera que esta ley era necesaria, y de hecho muchos municipios ya se
habían ajustado a lo que decía la misma antes de que ésta fuera publicada. El Ayuntamiento de
Los Realejos en el año 2013, dotó amortización anticipada de préstamos porque la ley había
obligado a ello; antes se había dotado por el mismo concepto, sin que la ley obligase. Este
Ayuntamiento ha presupuestado la obtención nuevos préstamos para el año 2013, pero no se
solicitaron, y por ello considera que no es cuestión de suerte, sino que la gestión, la planificación y
la visión de futuro llega a dar unos resultados como los actuales. Pone como ejemplo el nuevo
convenio con el Consorcio de Tributos por el que se ha mejorado la recaudación voluntaria.
Destaca la dotación tan alta a la morosidad que se ha hecho, manteniendo los niveles de
endeudamiento, y por ello considera que se puede hablar durante largo rato de las causas de los
resultados obtenidos, pero la realidad es que sin la gestión económica que se ha llevado a cabo el
Ayuntamiento no estaría donde se encuentra, pudiendo continuar prestando los mismos servicios
al mismo nivel.
Don José María González de Chaves Rojo señala que hay seis mil parados y es el
momento oportuno de emplear a parte de esta gente, y si se optase por ello se verían limitados
pese a tener la capacidad de actuar en esa medida.
El Alcalde considera que las medidas adoptadas, en vez de entorpecer la actuación
municipal, ayudan a realizar una mejor gestión de los fondos públicos, y eso da lugar a que se
pueda escoger entre seguir amortizando, o dotar más inversiones, por lo que considera que dicho
margen de maniobra en muy positivo.

25. APROBACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO DEL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA
2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA.- Se da cuenta del informe emitido por la Intervención referido a la obligatoriedad de
elaborar y aprobar un marco presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración
de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria
coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública a la luz de lo previsto
en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
Considerando que el artículo 3.1 de la precitada norma establece que la elaboración, aprobación y
ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los
distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha Ley se realizará en un marco
de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, entendiéndose por estabilidad
presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.

Durante el tratamiento del asunto se produjeron las siguientes intervenciones:
Toma la palabra don José María González de Chaves Rojo, concejal del Grupo Municipal
de Coalición Canaria, y señala que prácticamente lo que había manifestado para el punto anterior,
se puede manifestar en éste; la ley obliga a tener un presupuesto prácticamente fabricado para
años sucesivos, por lo que se está limitando incluso a corporaciones futuras, lo cual conculca la
autonomía municipal y la capacidad de autogobierno en años futuros.
Toma la palabra el Sr. Alcalde quien indica que también cree en la autonomía municipal, y
que el trabajo difícil de tener una visión de futuro está hecho, con una elaboración de un
presupuesto a cuatro años vista, y el saber la dotación presupuestaria en cada uno de los
capítulos, hace el trabajo mucho más fácil. Por tanto es mucho más fácil tener una previsión inicial
a la hora de elaborar el presupuesto, sin que ésta limite del todo. Por tanto, cumplir con los plazos
para tener un presupuesto aprobado a fecha 1 de enero es muy difícil, y hay muchos
Ayuntamientos que aprueban el presupuesto bien avanzado el año. Considera que es cierto que a
veces paga justo por pecador, y por ello la Ley ha ido evolucionando y ha ido dejando mayor
margen de maniobra a aquellos ayuntamientos que van cumpliendo los deberes.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos por ONCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo
Municipal PP (11) y DIEZ ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal CC (6), del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (IUC-XTenerife)
(1), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar el siguiente marco presupuestario que contiene las proyecciones de las
principales partidas de ingresos y gastos para el periodo 2015-2017, teniendo en cuenta su
evolución tendencial, en el que se enmarcará la elaboración de los Presupuestos anuales para
garantizar una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública a los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

Ayuntamiento de Los Realejos. Marco Presupuestario 2015 - 2017
Marco Presupuestario a Medio Plazo

INGRESOS

A) Detalle de ingresos corrientes
Capítulo1 y 2: Impuestos directos e indirectos
Capítulo 3. Tasas, p. públicos y otros ingresos.
Capítulo 4. Transferencias corrientes.
Capítulo 5. Ingresos patriimoniales
Total de Ingresos corrientes
B) Detalle de ingresos de capital
Capítulo 6. Enajenación de inversiones
Capítulo 7. Transferencias de capital
Total de Ingresos de capital
C) Detalle de ingresos financieros
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros
Total de Ingresos financieros
Totales Ingresos …………

Año 2014

% tasa

Año 2015

% tasa

Año 2016

% tasa

Año 2017

(en euros)

variación
2015/2014

(en euros)

variación
2016/2015

(en euros)

variación
2017/2016

(en euros)

6.148.865,55
4.963.037,79
12.142.043,85
185.649,00
23.439.596,19

Año 2014
(en euros)
0,00
1.519.386,12
1.519.386,12

Año 2014
(en euros)
119.500,00
750.000,00
869.500,00

25.828.482,31

5,71%
1,00%
1,00%
1,00%
2,24%

% tasa
variación
2015/2014
2,01%
2,01%

% tasa
variación
2015/2014
0,00%
-100,00%
-86,26%

‐0,76%

6.499.865,82
5.012.668,17
12.263.464,29
187.505,49
23.963.503,77

Año 2015
(en euros)
0,00
1.550.000,00
1.550.000,00

Año 2015
(en euros)

5,40%
1,00%
1,00%
1,00%
2,19%

% tasa
variación
2016/2015
0,00%
0,00%

% tasa
variación
2016/2015

119.500,00
0,00
119.500,00

0,00%

25.633.003,77

6.850.876,09
5.062.794,85
12.386.098,93
189.380,54
24.489.150,41

Año 2016
(en euros)
0,00
1.550.000,00
1.550.000,00

Año 2016
(en euros)

5,12%
1,00%
1,00%
1,00%
2,15%

% tasa
variación
2017/2016
0,00%
0,00%

% tasa
variación
2017/2016

7.201.896,47
5.113.422,80
12.509.959,92
191.274,35
25.016.553,54

Año 2017
(en euros)
0,00
1.550.000,00
1.550.000,00

Año 2017
(en euros)

0,00%

0,00%

119.500,00
0,00
119.500,00

0,00%

119.500,00
0,00
119.500,00

2,05%

26.158.650,41

2,02%

26.686.053,54

GASTOS
A) Detalle de gastos corrientes
Capítulo 1. Gastos de personal
Capítulo 2. Gastos corrientes en bb y ss
Capítulo 3. Gastos financieros
Capítulo 4. Transferencias corrientes
Total de Gastos Corrientes
B) Detalle de gastos de capital
Capítulo 6. Inversiones reales
Capitulo 7. Transferencias de capital
Total de Gastos de capital
C) Detalle de gastos financieros
Capítulo 8. Activos financieros
Capítulo 9. Pasivos financieros
Total de gastos financieros

Año 2014
(en euros)

8.470.797,59
3.785.747,13
178.000,00
9.729.744,92
22.164.289,64
Año 2014
(en euros)

2.234.692,67
210.000,00
2.444.692,67

Año 2014
(en euros)
119.500,00
1.100.000,00
1.219.500,00

Totales Gastos …………

25.828.482,31

Ingresos - gastos…………

0,00

% tasa
variación
2015/2014

0,06%
10,51%
‐43,82%
0,97%
1,89%
% tasa
variación
2014/2013
0,24%
-14,29%
-1,01%

% tasa
variación
2014/2013
0,00%
‐53,64%
‐48,38%

‐0,76%

Año 2015
(en euros)

8.476.115,94
4.183.552,35
100.000,00
9.823.835,48
22.583.503,77
Año 2015
(en euros)

2.240.000,00
180.000,00
2.420.000,00

Año 2015
(en euros)
119.500,00
510.000,00
629.500,00

25.633.003,77

0,00

% tasa
variación
2016/2015

0,53%
5,76%
0,00%
1,56%
1,94%
% tasa
variación
2015/2014
0,45%
1,00%
0,49%

% tasa
variación
2015/2014
0,00%
14,71%
11,91%

2,05%

Año 2016
(en euros)

8.521.182,28
4.424.441,36
100.000,00
9.976.726,77
23.022.350,41
Año 2016
(en euros)

2.250.000,00
181.800,00
2.431.800,00

Año 2016
(en euros)
119.500,00
585.000,00
704.500,00

26.158.650,41

0,00

% tasa
variación
2017/2016

0,06%
2,94%
0,00%
‐0,06%
0,56%
% tasa
variación
2016/2015
14,73%
1,00%
13,70%

% tasa
variación
2016/2015
0,00%
11,06%
9,18%

2,02%

Año 2017
(en euros)

8.526.607,53
4.554.523,36
100.000,00
9.970.686,55
23.151.817,44
Año 2017
(en euros)

2.581.418,10
183.618,00
2.765.036,10

Año 2017
(en euros)
119.500,00
649.700,00
769.200,00

26.686.053,54

0,00

SEGUNDO: Proceder a la remisión del marco presupuestario al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas por medios electrónicos en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6
de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

26. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS QUE CONTEMPLA LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DERIVADO DE LA
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS PRESUPUESTOS, Y/O ESTADOS FINANCIEROS
INICIALES CITADOS EN EL ARTÍCULO 15.2 DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE
OCTUBRE, POR LA QUE SE DESARROLLAN LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE
INFORMACIÓN PREVISTAS EN LA REFERIDA LEY ORGÁNICA.- Se da cuenta al Excmo.

Ayuntamiento Pleno del informe de evaluación de cumplimiento de los objetivos que contempla la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
derivado de la información correspondiente a los presupuestos, y/o estados financieros iniciales
citados en el artículo 15.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan
las obligaciones de suministro de información previstas en la referida Ley Orgánica, referido al
presupuesto inicial 2014, con el siguiente resultado:
Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria
Cumple el objetivo de Regla del Gasto
Nivel de deuda viva es 4.638.235,08
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del referido Informe de evaluación

27. ASUNTOS URGENTES.
Previa declaración de urgencia adoptada por ONCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los
miembros presentes del Grupo Municipal PP y DIEZ ABSTENCIONES , correspondientes a los
miembros presentes del Grupo Municipal CC (6), del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo
Municipal Mixto (IUX-xTenerife), que de hecho y de derecho constituyen mayoría absoluta del
número legal de miembros, se pasa a tratar el siguiente asunto no incluido en el Orden del día.
27.1. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA NÚMERO 509/14 DE 20 DE
MARZO.- Se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros del
Excmo. Ayuntamiento Pleno, y cuyo tenor literal es el siguiente:
"Vista la Ordenanza reguladora del estacionamiento en superficie con limitación horaria,
aprobado definitivamente mediante acuerdo plenario de fecha 26 de abril de 2012, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 71, de 30 de mayo de 2012.
Dicha Ordenanza ha sido modificada mediante acuerdo plenario de fecha 27 de febrero de
2014, se aprobó inicialmente la modificación de la mencionada Ordenanza en lo que se refiere al
artículo 2.3 y 3.4 de la ordenanza, referidos a la acreditación del tiempo de estacionamiento y los
documentos para la expedición del distintito de residente, estando en fase de información pública
conforme al anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. de 7 de marzo de 2014.
No obstante, las modificaciones introducidas no afecta a la facultad de esta Alcaldía-Presidencia,
para adoptar la delimitación de vías que entran en la zona de estacionamiento limitado en virtud de
la ordenanza en vigor.
Considerando que en virtud del artículo 2.2 de la citada ordenanza “La Alcaldía queda
facultada para que, en función de las características de las vías públicas, plazas de
estacionamientos disponibles o cualquier otra circunstancia que así lo aconseje, y previo informe
técnico, determine mediante la oportuna resolución, las vías que se someterán a este régimen y la
agrupación de las mismas en zonas y subzonas, así como las modificaciones posteriores que
resulten necesarias, de dicho resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre”
Mediante informe de la Policía Local de fecha 20 de diciembre de 2013, se informa sobre las
vías más adecuadas para la delimitación de las zonas temporal gratuitas en diferentes barrios del
término municipal (Toscal-Longuera, San Agustín y Realejo Alto) y que, por tanto, quedarían
sometidas al régimen de estacionamiento limitado, así como el lugar más adecuado para la posible
ubicación de las máquinas expendedoras de los títulos habilitantes como comprobantes del tiempo
de estacionamiento.
Visto este informe técnico, se estima conveniente circunscribir la implantación y aplicación
inicial de la citada Ordenanza para el barrio de Toscal-Longuera, en función de las características
de la vías públicas existentes, plazas de estacionamientos disponibles, sin perjuicio de que por esta
Alcaldía-Presidencia se apruebe otras zonas temporales gratuitas en otros núcleos poblacionales
del municipio o se acuerden modificaciones posteriores cuando existan circunstancias que así lo
aconsejen.

Considerando lo dispuesto en el artículo 2 de la mencionada Ordenanza reguladora del
estacionamiento en superficie con limitación horaria, en especial, la competencia prevista en el
artículo 25.2 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley
27/2013, de 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (B.O.E. 30
diciembre), que otorga competencia propia del municipio, para la realización “Tráfico,
estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano”
En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de las facultades que la vigente
legislación le confiere, RESUELVE:
"PRIMERO.- Delimitar las vías municipales a incluir en la ZONA DE ESTACIONAMIENTO
TEMPORAL GRATUITA TOSCAL-LONGUERA, y que estarán sujetas al régimen previsto en la
Ordenanza reguladora del estacionamiento en superficie con limitación horaria aprobado al efecto,
que a continuación se específica:
Delimitación de Zona Temporal Gratuita Toscal-Longuera:
1) Calle Longuera desde su encuentro con la Calle Tinerfe incluyendo el tramo hasta la Calle
El Castillo.
2) Calle el Monturrio, en el tramo comprendido entre la intersección con la C/ Longuera hasta
el cruce con la Calle El Castillo.
Plano de delimitación:

Número de estacionamientos disponibles:
El número de estacionamientos sujetos a la regulación del estacionamiento limitado son un
total de 71 estacionamientos, de conformidad con las exclusiones previstas en el artículo 6 de la
Ordenanza reguladora.
SEGUNDO.- Ordenar a la Policía Local y a la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento
de Los Realejos (Realserv), que proceda a la señalización horizontal y vertical necesarias en
dichas vías para su delimitación como zona de estacionamiento limitado.
TERCERO.- Dar la máxima publicidad a la presente Resolución a efectos de general
conocimiento.
CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que celebre".
Previa declaración de urgencia adoptada por ONCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los
miembros presentes del Grupo Municipal PP y DIEZ ABSTENCIONES , correspondientes a los
miembros presentes del Grupo Municipal CC (6), del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo
Municipal Mixto (IUX-xTenerife), que de hecho y de derecho constituyen mayoría absoluta del
número legal de miembros, se pasa a tratar el siguiente asunto no incluido en el Orden del día.
Durante el tratamiento del asunto se produjeron las siguientes intervenciones:
Don Jonás Hernández Hernández, portavoz del Grupo Municipal Mixto, señala que la
concejala delegada de Comercio ya la había indicado que se había tenido contacto con los
vecinos y con las asociaciones de comerciantes de la zona, y solicita que se contacte con todo el
tejido social de la Longuera para consensuar esta medida. Considera que desde su punto de vista
cree que la zona que se ha delimitado es muy amplia, y sin entrar en detalles insiste en que no
sólo se establezcan contactos con los comerciantes, sino también con los vecinos de la zona, e ir
viendo cómo va funcionando la medida, para luego ver si se puede extrapolar a otras zonas del
municipio.
El Sr. Alcalde manifiesta que se han mantenido reuniones con las Asociaciones
empresariales en cada una de las zonas comerciales, y agradece la colaboración de CEPYME y
de la Asociación de Comerciantes. Indica que a partir de esas reuniones, se ha llegado a algunas
conclusiones, y se han realizado algunas actuaciones como la modificación de la ordenanza
reguladora del aparcamiento en superficie, para satisfacer a todos de la manera más económica y
eficiente posible. Entiende que en la Longuera hay varios aparcamientos de discapacitados, varios
vados, dos paradas de guaguas, otra parada de taxis, etc... por lo que aunque es un espacio
amplio, no hay un número excesivo de aparcamientos. Mantenidas diversas reuniones con
Asociaciones de Vecinos y con Asociaciones de Mujeres, éstos le comentaban que con la medida
inicial de aparcamientos limitados a media hora, esta medida no les suponía un perjuicio, sino que
lo que les preocupaba era que había comerciantes que sabían que no se estaba controlando el
tiempo, aprovechaban para dejar sus vehículos durante todo el día. Añade que a principios de la
semana que viene se realizará una primera intervención mediante la pintura y la señalización
vertical, y luego se hará un control con la policía, y luego con personal contrato específicamente a
tal fin. Señala que esa situación va a ir cambiando de un sistema de control mediante relojes, a
otro sistema mediante expendedores gratuitos de ticket ubicados en establecimientos
comerciales. Por todo considera que es una experiencia piloto, que ha de verse como va a ir
fraguando, y a partir de ahí se irá viendo si progresivamente se va implantando en otras zonas del
municipio, según vaya marchando las reuniones con los comerciantes de cada zona.
27.2. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 06D/2014.- Siendo
necesario llevar a cabo una modificación de créditos por Concesión de Créditos Extraordinarios
financiado con bajas de aplicaciones presupuestaria que se estiman reducibles, según la Memoria
de la Alcaldía que consta en el expediente, siendo el detalle de las modificaciones en el estados
de gastos la siguiente:
ALTAS DE CRÉDITOS

Org. Pro. Eco. Descripción
COM 431 47902 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS

Importe
40.000,00

BAJAS DE CÉDITOS
Org. Pro. Eco. Descripción
CSG 929 27000 FONDO DE CONTINGENCIA IMPREVISTOS

Importe
40.000,00

Habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
RIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el vigente
Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano
competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el artículo
37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del
Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de
5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se
someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los
presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamaciones y
publicidad de los presupuestos…”.
CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a las
especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del Presupuesto
Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos para el ejercicio económico de 2014.
QUINTO.- De acuerdo con el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la
concesión de créditos extraordinaria se podrán financiar con bajas de créditos de aplicaciones
presupuestarias que se estiman reducibles.
El Sr. Alcalde explica que se trata ésta de una modificación de créditos por importe de unos
40.000 euros, a la que hacía alusión alguno de los portavoces para los locales comerciales
gratuitos.
Durante el tratamiento del asunto se produjeron las siguientes intervenciones:
Toma la palabra don José María González de Chaves Rojo, concejal del Grupo Municipal
de Coalición Canaria, indica que si se tenía idea de hacer esto, se tenía que haber presupuestado.
No va a votar en contra pues está de acuerdo con el fondo del asunto, pero se abstiene por la
forma en que se ha hecho.
Don Jonás Hernández Hernández, concejal del Grupo Municipal Mixto, solicita que se le
explique cómo se va a llevar a cabo esta iniciativa, y por otra parte considera que se trata de una
actuación muy positiva para dinamizar la economía, si bien no está muy de acuerdo en que se
haga con cargo al fondo de contingencia, que ha de estar para otro tipo de cosas. A falta del
marco normativo que regule esta subvención, hay tres cuestiones que va a plantear y defender, y
que son que no generen competencia con otros locales, que se destine sólo a microempresas y
no para grandes empresas, y por último que se instrumente a través de una subvención de seis

meses ampliable otros seis más, y no mediante el sistema de coste cero, puesto que se puede
generar una burbuja de emprendeduría, y se estén subvencionado negocios que no sean viables
de cara al futuro.
El Sr. Alcalde señala que desde su punto de vista, la modificación de crédito desde el
Fondo de Contingencia es lo menos apropiado. Añade que el fondo de contingencia se estableció
para poder tener cierto margen de maniobra, para poder realizar todas aquellas medidas que a lo
largo del ejercicio, se consideraran adecuadas. Probablemente en el pasado, en otros ejercicios
se tenía que acudir al Remanente de Tesorería para estas medidas, pero desde su punto de vista,
ese remanente sólo debería utilizarse para actuaciones de urgencia, mientras que el fondo de
contingencia debería utilizarse para estas cosas. En cuanto a los posibles beneficiarios de este
tipo de ayudas, hay que tener en cuenta la libre competencia y la libertad de mercado, y a partir de
ahí hay que tener en cuenta que las grandes superficies no pueden optar a este tipo de
actividades, mientras que en relación con las franquicias, manifiesta sus dudas, puesto que
considera que el municipio de Los Realejos merece una mayor oferta comercial. Por ello entiende
que las franquicias han de ser beneficiarios de este tipo de actividades de fomento, dado que la
implantación de este tipo de comercios, puede servir de reclamo para los clientes, y además
pueden beneficiarse otros comerciantes que se encuentren en los alrededores, mediante una
mayor rotación de posibles clientes en la calle. Concluye destacando que el objetivo para el
presente año 2014, pasa por dinamizar las zonas comerciales abiertas, y de esta manera se
incremente el número de posibles consumidores que visiten el municipio, y luego se creen nuevos
puestos de trabajo. Por otra parte considera que con unas medidas como las que se pretenden,
con una vigencia de unos seis meses, no se van a producir burbujas de emprendedores. Por tanto
hay cuestiones con las que coinciden y con otras no.
Don Jonás Hernández Hernández manifiesta que también tiene sus dudas en relación con
las franquicias, puesto que si es un autónomo del municipio el que abre una tienda con una
determinada franquicia, en tal caso vería bien que se pueda beneficiar de estas ayudas, mientras
que si se trata de establecimientos de grandes cadenas comerciales lo vería mal. En cuanto a lo
de la burbuja de emprendedores, difiere de la opinión expresada por el Sr. Alcalde, y considera
apropiado que a los empresarios que se establezcan, sólo se les vaya subvencionando en parte
su actividad, y no se le deje hecho todo el trabajo, pues es ahí cuando se genera el peligro de la
burbuja.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar que éstas medidas partes de un compromiso
público, en relación con el que se ha de trabajar, puesto que se tiene el concepto en mente, y por
tanto se trata de darle forma a dicha idea. Por tanto emplaza a todos para que vayan madurando
la idea, a fin de que hagan sus aportaciones en las reuniones de trabajo que se vayan
desarrollando, pues considera que se va a tratar de un trabajo arduo y bastante difícil. Por tanto
les hago ese encargo para trabajar en conjunto, y además se va a trabajar bastante en una
campaña de comunicación de esta medida, para que la gente vea atractivo abrir un negocio en el
municipio.
Y vistas las consideraciones realizadas por la Intervención, y que el expediente está
ajustado a lo dispuesto en el artículo 177 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, y artículos
35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DOCE
VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (11) y del
Grupo Municipal Mixto (IUC-XTenerife) (1), y NUEVE ABSTENCIONES, correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal CC (6) del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
06D/2014, de Concesión de Créditos Extraordinarios financiado con bajas de créditos de
aplicaciones presupuestarias que se estiman reducibles, cuyo detalle es el siguiente:

ALTAS DE CRÉDITOS
Org. Pro. Eco. Descripción
COM 431 47902 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS

Importe
40.000,00

BAJAS DE CÉDITOS
Org. Pro. Eco. Descripción
CSG 929 27000 FONDO DE CONTINGENCIA IMPREVISTOS

Importe
40.000,00

SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (-15-) días hábiles a
efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo 170 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, puedan examinarlo y presentar reclamaciones. El
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no
se hubiesen presentado reclamaciones.

27.3. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2014
(001/2014).- Vista la propuesta de Modificación de Créditos Número 06D/2014 en la que se
propone la baja de la aplicación presupuestaria CSG / 929/ 27000 – FONDO DE CONTINGENCIA
IMPREVISTOS, para la dotación de una nueva aplicación que contenga créditos para establecer
una nueva línea de ayudas para la recuperación de locales comerciales vacíos en las zonas
comerciales abiertas, no prevista en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ejercicio 2014.
Visto el Plan Estratégico de Subvenciones 2014 aprobado como documento integrante del
Expediente del Presupuesto General del Ejercicio 2014, que contiene una sola línea de actuación
de la Unidad Orgánica de Comercio,
El Sr. Alcalde explica que se trata de aprobar una propuesta de cambio del Plan Estratégico,
puesto que se incorpora una nueva subvención. Esta nueva subvención hace referencia a la
recuperación de locales comerciales vacíos en la zonas comerciales abiertas del municipio.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DIECISIETE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (11), del Grupo Municipal CC
(6) y del Grupo Municipal Mixto (IUC-XTenerife) (1), y TRES ABSTENCIONES, del Grupo
Municipal PSC-PSOE adopta el siguiente acuerdo:
Establecer una nueva LÍNEA DE ACTUACIÓN de ayudas para la recuperación de locales
comerciales vacíos en las Zonas Comerciales Abiertas que sería la siguiente:

U. ORG LINEA DE ACTUACIÓN
COM

LA 2 : RECUPERACIÓN DE LOCALES COMERCIALES
VACÍOS EN LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS

TIPO
C. COMPETITIVA

Previa declaración de urgencia adoptada por UNANIMIDAD de los miembros presentes, que de
hecho y de derecho constituyen mayoría absoluta del número legal de miembros, se pasa a tratar
el siguiente asunto no incluido en el Orden del día.

27.4. DECLARACION INSTITUCIONAL DEL PLENO DE LA CORPORACION RELATIVO AL
RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE FARMACIAS DE GUARDIAS EN ESTE MUNICIPIO.El Sr. Concejal Don Miguel Ángel Regalado García formula "in voce" un asunto urgente conforme
al art. 97.3 del ROF explicando que el Colegio de Farmacéuticos ha cambiado el criterio para la
determinación de las farmacias de guardia, de tal manera que considera ahora como una unidad
la zona de Los Realejos y la Orotava. En este sentido, podría pasar que en una noche la farmacia
de guardia se encuentre en uno de los barrios de la Orotava, con las consiguientes molestias para
los vecinos de este Municipio. Sin entrar en la competencia del Colegio de Farmacéuticos,
propone solicitar volver al antiguo sistema pues no se trata de una cuestión práctica para los
vecinos, ni para muchos farmacéuticos, tal y como mucho de éstos le han comentado.
Toma la palabra don Oswaldo Amaro Luis, quien expresa que el municipio de los Realejos
es lo suficientemente grande como para plantear que se considere el municipio como una unidad
para el establecimiento de farmacias de guardia. Considera que entre los farmacéuticos existe
bastante corporativismo y no comprende que en pleno siglo XXI, todavía siga existiendo este tipo
de feudalismo, y por ello entiende que desde el municipio se han de unir todas la fuerzas posibles
para acabar con situaciones como la que se plantea. Entiende que las farmacias de Los Realejos
son suficientemente profesionales como para tener que desplazarse fuera del municipio.
Toma la palabra don Jonás Hernández Hernández, y muestra su total conformidad con la
moción presentada, y añade que si todos están de acuerdo debería tratarse la misma como una
moción institucional, y considera oportuno añadir al acuerdo que se inste al Ayuntamiento de La
Orotava, para que adopte un acuerdo similar al que se está adoptando por este Pleno.
Toma la palabra don Adolfo González Pérez Siverio, y señala que efectivamente en la
próxima Junta de Gobierno Local que se iba a celebrar el lunes, se iba a llevar como asistencia a
la Alcaldía el comunicar al Colegio de Farmacéuticos el malestar del Ayuntamiento de Los
Realejos con esta medida, por lo que van a suscribir en su totalidad la propuesta presentada.
Don Miguel Ángel Regalado García toma la palabra para congratularse la unanimidad de
todos los grupos municipales ante la situación que se ha planteado. También considera que es
procedente instar al Ayuntamiento de la Orotava para que obre en el mismo sentido. Igualmente
considera que se ha de tratar como una propuesta institucional.
Por todo lo anterior, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por UNANIMIDAD
de todos sus miembros presentes adoptó el siguiente acuerdo institucional:
PRIMERO.- Solicitar al Colegio de Farmacéuticos de Tenerife que se vuelvan a reinstaurar
las farmacias de guardia en el término municipal de Los Realejos, de manera independiente al
municipio de la Orotava garantizando la apertura durante 24 horas de al menos una farmacia en
cada término municipal.
SEGUNDO.- Solicitar al Ayuntamiento de La Orotava el apoyo institucional a esta
solicitud, dado que también resultan afectados los vecinos de dicho municipio.
Llegadas las doce horas, por imperativo de la Ley 14/90, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias se da por terminada la sesión, de todo lo cual, yo, la
Secretaria Accidental, doy fe.
VºBº
EL ALCALDE

