SESIÓN 1/2019
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO EL
DÍA 30 DE ENERO DE 2019.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19.00 horas, del día 30 de
enero de 2019, se reúne, en el Salón de
Sesiones de esta Casa Consistorial, el
Pleno del Ayuntamiento, bajo la
presidencia
del
Señor
Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, todos ellos
asistidos por la Sra. Secretaria en
funciones, al objeto de celebrar la sesión
Ordinario previamente convocada con
arreglo al siguiente:

D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

Sres. Concejales:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D.
FRANCISCO
JOSÉ
GONZÁLEZ
MORALES
D.ª MARÍA SANDRA PÉREZ MARTÍN
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D.ª
ISABEL
ELENA
SOCORRO
GONZÁLEZ
D.ª OLGA JORGE DÍAZ
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
D. JUAN CARLOS YANES ABRANTE
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRÁIS
D.ª
CAROLINA
ÁNGELES
TOSTE
HERNÁNDEZ
D.
MIGUEL
AGUSTÍN
GARCÍA
RODRÍGUEZ
D.ª ELENA GARCÍA HERNÁNDEZ
D. JOSÉ DAVID DONATE CRUZ
D.ª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN
D.ª
MELANIA
MARÍA
GONZÁLEZ
TORRES
D. ESAUL VICTOR GONZALEZ ACEVEDO
D.ª SARAI MARTIN GARCIA

Sra. Secretaria en funciones:
D.ª RAQUEL OLIVA QUINTERO

D.

FRANCISCO

RODRIGUEZ

PEREZ

ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1.
TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE CONCEJAL DE D.ª SARAI MARTÍN
GARCÍA.- En relación con el procedimiento de renuncia de Concejal y toma de posesión del
Concejal sustituto, de conformidad con lo establecido en los artículos 175 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emito el siguiente Informe:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Sr. Interventor Accidental:
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ANTECEDENTES DE HECHO
Considerando la renuncia expresa presentada por D. José Enrique García García al cargo
de Concejal, y tomada en conocimiento por el Pleno en sesión celebrada el 28 de noviembre
de 2018, por motivos personales y profesionales.
Considerando que se ha recibido de la Junta Electoral la credencial, con fecha 3 de enero
de 2019, acreditativa de la condición de electo a favor del candidato al que corresponde
cubrir la vacante producida, en concreto en la figura de D.ª Sarai Martín García.
LEGISLACIÓN APLICABLE

05/03/2019 ALCALDE

La Legislación aplicable al procedimiento de renuncia de Concejal y toma de conocimiento
del cargo de Concejal es la siguiente:
— Los artículos 182 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General,
— El artículo 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
— El artículo 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma
de posesión de cargos o funciones públicas.
— La Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre sustitución de
cargos representativos locales.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida
en la Legislación aplicable y que procede su resolución por el Pleno.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento, el Ayuntamiento Peno toma conocimiento de la toma de
posesión de D.ª Sarai Martín García del cargo de Concejala del Ayuntamiento en sustitución
de D. José Enrique García García, tras la renuncia voluntaria de este.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde. Muchas felicidades Sarai y suerte en esta andadura.
2.
APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES ORDINARIAS, CELEBRADAS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO LOS
DÍAS 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2018.- Dada cuenta de los
borradores anteriormente citados se aprueba por los votos a favor de todos sus miembros a
excepción de la abstención de D:ª Sarai Martin García.

3. PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DEL 2.25% A LAS RETRIBUCIONES DE
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE ESTA ENTIDAD EN EJECUCIÓN DEL REAL
DECRETO LEY 24/2018 DE 21 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS
URGENTES EN MATERIA DE RETRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR
PÚBLICO.- En relación con el asunto anteriormente citado, conforme los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 22 de noviembre de 2018 se aprobó inicialmente la Relación de Puestos
de Trabajo de esta Entidad para el ejercicio 2019 exponiéndose al público y publicándose,
una vez aprobada definitivamente, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 156 de 28 de
diciembre de 2018.
II.- En dicho documento no se efectuó variación retributiva alguna en el complemento
específico de los puestos de trabajo reservado a personal laboral y funcionario, si bien, se
efectuó previsión de aplicación presupuestaria por si fuera necesario modificar al alza las
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previsiones contenidas respecto a las retribuciones complementarias contenidas en la RPT
derivado de lo que se determinara, con carácter básico, en la futura Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
III.- En este sentido, la entrada en vigor de Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el
ámbito del sector público exige la incorporación del incremento previsto del 2,25% al
complemento específico tanto de los puestos reservados a personal laboral como a
funcionario así como de los puestos adscritos a la ejecución de proyectos específicos a la
espera de la publicación de las cifras del PIB para, en su caso, proceder a un posterior
incremento.
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El apartado Dos del artículo 3 del de Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el
ámbito del sector público dispone que “Dos. En el año 2019, las retribuciones del personal
al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25
por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de homogeneidad
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal
como a la antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos los gastos de acción social
que, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2019 respecto a
los de 2018. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son
beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo
realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de
circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público.
II.- Analizado el capítulo I del vigente Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio
2019 constaba ya incorporada la previsión presupuestaria de incremento derivado del tenor
del Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo
público y las condiciones de trabajo publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 74 de 26
de marzo cuyo apartado primerol relativo a la aprobación de un incremento retributivo para
el personal al servicio del sector público contiene el siguiente tenor literal: Se acuerda un
marco plurianual de incremento salarial fijo, más un porcentaje adicional de incremento
ligado al crecimiento de la economía, calculado en función del crecimiento de PIB real, que
recogerán los proyectos de Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2018, 2019 y
2020. Las retribuciones ligadas a los objetivos de PIB, se abonarán con efectos de 1 de julio
de cada ejercicio.
Asimismo en el año 2020 se prevé la posibilidad de una subida adicional si se cumplen
los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria (déficit público) establecidos para el
Reino de España.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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(...)Año 2019:
El incremento fijo será de un 2,25 %"
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Incorporar a las retribuciones de los empleados públicos de esta Entidad
el incremento del 2.25% resultante de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 24/2018, de
21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de
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retribuciones en el ámbito del sector público.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo 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.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Junta de Personal, Comité de
Empresa y Servicios económicos de la Entidad para su conocimiento y efectos.

4. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR IZQUIERDA UNIDA CANARIA LOS VERDES,
PARA LA DECLARACIÓN DE LOS REALEJOS COMO MUNICIPIO PACIFIS-TA Y
ANTIMILITARISTA,
EN VIRTUD DEL CUMPLIMINETO DE LA SENTENCIA DEL
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2018.- Por la Sra. Concejala, D.ª Melania
González Torres se da lectura la moción, que a continuación se transcribe:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Pacifismo, según la RAE, es el conjunto de doctrinas encaminadas a mantener la paz
entre las naciones y que se opone a la guerra y a otras formas de violencia, a favor de los
valores de la paz, el diálogo, la tolerancia, la no injerencia, la diplomacia, la desobediencia
civil, la objeción de conciencia, las campañas de divulgación y la educación por la paz.
Asimismo, el antimilitarismo se define como un movimiento que se opone a toda
forma de fuerzas armadas y otras formas de ejercicio de violencia o planificación de la
agresión por parte del Estado, considerándolas como instrumentos de opresión,
pretendiendo remplazar lo que consideran sistemas de dominación, opresión y dependencia
con estructuras basadas en la participación, apoyo mutuo y diálogo entre las personas y
sociedades, considerando que de otro modo es imposible alcanzar una paz duradera.
Bajo estos términos, el objetivo de esta Declaración es la promoción activa e
institucionalizada de la defensa y promulgación de los valores de La Paz, la No Violencia y
el Antimilitarismo. Los ciudadanos y ciudadanas del Municipio de Los Realejos se han
identificado con esos valores. Le toca ahora el turno a esta Corporación Municipal, haciendo
una apuesta clara y decidida a favor de ellos. Una declaración que además no debe
quedarse en una mera proclama propagandística, sino que debe llevar aparejada toda una
serie de medidas y políticas concretas que ayuden a avanzar en la educación de valores
pacifistas.
Para el militarismo, en cualquiera de sus formas, no hay crisis. España es uno de los
principales productores y exportadores de munición y armamento militar. El Ministerio de
Defensa tiene importantes contratos de ventas de armamento con países de dudosa
reputación democrática y las empresas armamentistas gozan de importantes créditos a bajo
interés para sus negocios de fabricación y exportación de armas. El gasto militar por día es
de casi 50 millones de euros y supone una media de 395 euros por habitante.
Continuamente asistimos en nuestra sociedad actos de todo tipo que exaltan el
belicismo y el militarismo, ya no como una parte del aparato del Estado que pudiese ser
necesaria, sino como un elemento de valor añadido y patriotismo. Esto incluye incluso a
centros escolares y organizaciones de la sociedad civil.
En definitiva, la experiencia histórica ha demostrado que el militarismo, la economía
de las armas y la cultura belicista han sido ineficaces en la solución de los conflictos y que
se han de dar oportunidades a la paz.
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Por todo ello, elevamos al Pleno de la Corporación, para su debate y aprobación, si
procede, los siguientes,
ACUERDOS.
1.- La declaración formal de Los Realejos como “Municipio Pacifista”, secundando los
acuerdos referidos en la presente propuesta. (Punto editado en base al decreto de Alcaldía
2018/1327 de fecha 24/07/2018 y secundado en la Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife de fecha 26 de diciembre de
2018, procedimiento 351/2018 de Derechos Fundamentales)
2.- Poner en marcha políticas activas de educación en la Paz y en la
Solidaridad, organizando para el próximo año, en la medida de lo posible y dentro de las
diferentes actividades que el Ayuntamiento ya organiza en los centros escolares, actividades
educativas que promuevan los valores de la paz y solidaridad.
3.- (Punto eliminado en base al decreto de Alcaldía 2018/1327 de fecha 24/07/2018 y
secundado en la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Santa Cruz
de Tenerife de fecha 26 de diciembre de 2018, procedimiento 351/2018 de Derechos
Fundamentales).”
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra Dª Melania González Torres, (Concejala de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto-IUC) y expone que, muchas gracias. Buenas noches a
todas y a todos. Bueno, decir que antes de leer la propuesta, está recurrida y apelada esta
sentencia a espera que nos dictamine otra vez el juez pues otra nueva sentencia, ha sido una
pena que al final tengamos que terminar en el juzgado para poder debatir propuestas que
nosotros consideramos que es para el Municipio y que no se haya podido hacer como
debería ser, en el momento adecuado estas tres propuestas que vamos a debatir esta noche.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular) y expone que, buenas noches a todos. Bueno, desde el Grupo de
Gobierno, pues ratificamos, como lo dijimos en su momento, la decisión de no elevar a este
Pleno estas propuestas que vienen en el día de hoy porque entendíamos, y así lo
aseguraban los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento, que había puntos de estas
propuestas que excedían de la competencia municipal. El tiempo, como bien ha indicado
estos informes, nos ha dado la razón, estas tres propuestas vienen el Pleno con puntos
editados, con puntos eliminados en la mayoría de sus casos, y se mantienen aquellos en un
ámbito de acción mucho más municipal y que en la mayoría de los casos, en las tres de las
propuestas, entendemos que ya este Ayuntamiento está promoviendo políticas en ese
sentido; un ejemplo, la que la Portavoz en este momento, la proponente indica y acciones,
por ejemplo, que promuevan acciones de paz y de solidaridad en el municipio de Los
Realejos. En este sentido, el Grupo de Gobierno solamente va a hacer una intervención que
es esta y que valdrá para las tres propuestas; tanto para la primera, para la segunda y la
tercera, que se leerán a continuación y que se fundamentan básicamente en ese sentido.
Estas propuestas vienen enmendadas, en este sentido por el Tribunal Contencioso
Administrativo y nos ratificamos, vienen editadas algunos puntos de ellos y suprimidas la
mayoría de los puntos que se proponían en las mismas. Estos viene a ratificar el acuerdo, la
propuesta en la que en su momento nosotros defendíamos tanto desde la Alcaldía como
desde los Servicios Jurídicos, que no se podían traer o no eran competentes para proponer
la eliminación directa de alguna serie de puntos, porque competencialmente no era nuestra
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responsabilidad. Con lo cual, atendiendo, aunque finalmente han venido estas propuestas
modificadas, ratificamos la decisión de aquel momento y anunciamos que la decisión en las
tres propuestas que vendrán será la misma y no intervendremos, porque la intervención va a
ser en el mismo sentido.
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto-IUC). Si les parece seguimos y al final de las tres
propuestas, yo termino hablando que voy a seguir lo mismo. Claro, votamos cada una y en la
sexta propuesta ya cierro yo, si les parece.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por CATORCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PP (14), UNA ABSTENCIÓN, correspondientes a D.ª Sarai Martin García,
Concejala del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y SEIS VOTOS A FAVOR, correspondiente
a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D.ª Melania María González Torres y
D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), RECHAZA la
proposición transcrita.

5. MOCIÓN PRESENTADA POR IZQUIERDA UNIDA CANARIA LOS VERDES, PARA LA
ADHESIÓN AL PACTO ESTATAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO, EN VIRTUD DEL
CUMPLIMINETO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 3 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE DE FECHA 26 DE DICIEMBRE
DE 2018.- Por la Sra. Concejala, D.ª Melania González Torres se da lectura la moción, que
a continuación se transcribe:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el mes de noviembre de 2015, impulsado por la Red Intervegas, se firmaba en
Granada el “Pacto Estatal por la Soberanía Alimentaria, la Educación Ambiental y la
Sostenibilidad del Territorio”.
Los colectivos firmantes de este pacto acordaron iniciar la recuperación de los
espacios agrarios de alto valor cultural desde los principios de la soberanía alimentaria, la
co-evolución y la sostenibilidad de los Territorios Agrarios Históricos.
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El Pacto nace de la necesidad de proteger, planificar, desarrollar y gestionar los
territorios agrarios del Estado. Por ello su pretensión proactiva lleva a plantear una dinámica
de trabajo para concitar de las administraciones públicas la adopción de políticas en la
consolidación de la actividad agraria y el reconocimiento profesional y social de quienes la
hacen posible.
Las entidades que se adhieren al Pacto acuerdan colaborar para promover y
ejecutar, entre otras medidas, aquellas que contribuyan a la protección de sus suelos frente
a cualquier otro uso no compatible con la actividad agraria, la incorporación de los productos
agrarios en circuitos cortos de consumo, distribución y comercialización o el reconcomiendo
del papel de los agricultores y agricultoras.
PACTO ESTATAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA
SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO.
Estrategia 2015-2031
Reunidos en Granada con motivo de las “I JORNADAS FEDERACIÓN INTERVEGAS: Estrategia 20152031. Para la Soberanía Alimentaria y Defensa del Territorio: Protección y Dinamización de los Territorios
Agrarios”, los colectivos firmantes de este pacto acuerdan iniciar la recuperación de los espacios agrarios de alto
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valor cultural desde los principios de la soberanía alimentaria, la co-evolución y la sostenibilidad de los Territorios
Agrarios Históricos (en adelante TAH).
Conscientes de los valores agrarios, culturales, educativos, paisajísticos y ambientales de los TAH, así
como del deterioro y desnaturalización a los que se encuentran sometidos, de su papel como soporte de la
identidad patrimonial y la de su entorno, así como de su potencial como fuente de riqueza y empleo, acuerdan
colaborar para promover y ejecutar el siguiente decálogo de medidas que afectarían a los TAH:
1.- Protección y adaptación normativa. Instar a quien tenga atribuidas las competencias en la materia
que realicen los cambios normativos necesarios para iniciar una clasificación agroambiental de los TAH y la
protección de sus suelos frente a cualquier otro uso no compatible con la actividad agraria, e iniciar los procesos
para recuperar los espacios degradados de estos territorios. También instamos a la defensa y respeto de los
comunales como tales y a las instituciones que los gestionan. Para ello se propondrán medidas legislativas en
todos los ámbitos de las administraciones públicas.
2.- Dinamización de la actividad agraria. Es imprescindible que se adopten medidas que favorezcan
los canales cortos y otras vías complementarias, así como la valoración de los productos de los TAH, procurando
que se incremente progresivamente la introducción de las mejores prácticas para una alimentación más
saludable. Consideramos necesario diversificar los cultivos y unas formas de producción más social y
ecológicamente sustentables. Estas actuaciones deberán incluir la innovación que haga viable y dignamente
remunerada una actividad agraria más agroecológica; el apoyo técnico a la agrupación de productores y
productoras, así como para la comercialización conjunta y, en su caso, las medidas fiscales que permitan ejercer
esta actividad en condiciones de rentabilidad y legalidad. Además, se fomentarán cultivos de interés social y
mercados de productos locales, tanto de carácter temporal como estables.
3.- Reconocimiento del papel de los agricultores y agricultoras. En los TAH los principales actores
son los hombres y mujeres que se dedican a la agricultura, la ganadería por cuenta propia o ajena, y que viven
de ellos. Estos colectivos y sus representantes serán objeto dereconocimiento y protagonismo en la vida social y
productiva. Para ello, deben materializarse ayudas dirigidas a la profesionalización del sector, considerando el
beneficio social que suponen estos actores y su actividad para la comunidad en particular y la sociedad en
general en relación a:
- La capacidad para la producción de alimentos y materias primas.
- La creación, conservación y regeneración de paisajes, siendo de este modo un soporte indispensable
en la protección y defensa medioambiental y en la producción agropecuaria sostenible.
- La generación de autoempleo y la creación de puestos de trabajo.
- La creación de un tejido productivo y de transformación de los productos de estos territorios in situ,
especialmente de forma artesanal y fomentando el cooperativismo.
Todos los colectivos que suscriben este Pacto se comprometen a realizar iniciativas para recuperar y
trasmitir el conocimiento del manejo del territorio y de las prácticas agropecuarias.
4.- Impulso y financiación para la recuperación de los TAH. Respeto y apoyo de los TAH como
despensas sostenibles y fuentes de riqueza. El ciclo integral del agua, la movilidad sostenible, la ayuda en la
reconversión en agroecológicos de los cultivos, la formación de nuevas y nuevos agricultores y ganaderos, el
plan de comercialización y cualquier otra iniciativade producción, transformación y promoción agropecuaria, que
tenga como objetivo apoyar el papel de los TAH como auténticas despensas sostenibles, a la vez que fuentes de
empleo y riqueza, serán de vital consideración para su impulso y financiación.
5.- Los TAH y sus valores históricos.
5.a. Las administraciones correspondientes actualizarán el catálogo de bienes patrimoniales de estos
territorios, con un plan de recuperación y dinamización. El uso preferente de estos bienes será el productivo
agrario.
5.b. En el marco legislativo correspondiente, se habrá de elaborar un Plan Estratégico de gestión y
desarrollo sostenible para la definición y manifestación de los valores de los TAH que permita sintetizar sus
señas de identidad a través de la proyección de sus recursos (sociales, patrimoniales, culturales, geográficos,
agrarios, naturales, urbanísticos, económicos, y de cualquier otra índole) y la implicación de sus habitantes, que
sirva de elemento de diálogo entre administraciones y ciudadanos para diseñar planes de desarrollo hechos a
medida de las personas que la habitan y que, al mismo tiempo, sirva de referencia de integración con el entorno
rural para posicionarse frente a públicos externos como hábitat de calidad, abierto y orientado a preservar su
actividad productiva, el entorno paisajístico y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
6.- Mantenimiento y preservación de la estructura territorial. Los ríos, las acequias, los caminos y
las vías pecuarias de estos territorios son elementos que articulan el territorio. Su recuperación, correcta
señalización, mantenimiento y preservación, tanto para usos agrarios como para usos complementarios
sostenibles, serán objeto de programas específicos que armonicen sus valores de uso con los ambientales. Las
actuaciones integrales en estos elementos serán prioritarias sobre otras de la misma naturaleza.
7.-TAH y Educación (incluida la Formación Profesional Inicial y la Permanente, así como los
Programas de Educación sobre biodiversidad, producción sostenible y conservación medioambiental).
Las diferentes administraciones públicas colaborarán para lograr un completo programa de actividades
formativas para cada curso escolar en relación con los TAH, que establezca programas de inserción laboral para
garantizar un adecuado relevo generacional y que contribuya a la necesaria sensibilización, conocimiento y
valoración de la actividad agropecuaria y los TAH. Se dotará a los centros educativos de materiales didácticos y
se creará el premio educativo estatal, con carácter anual, “Mejor experiencia educativa en relación a los TAH”.
8.- Incorporación de los productos de los TAH en circuitos cortos de consumo, distribución y
comercialización. Adoptar medidas para fomentar la comercialización directa de los productos de los TAH en
los mercados y, en especial en mercados de agricultores que supongan puntos de venta directa a los
consumidores, especialmente en las ciudades y núcleos de población de estos TAH. Se adoptarán las medidas
normativas necesarias para favorecer que en los comedores urbanos y, especialmente, en los comedores
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escolares, los de los hospitales, los de carácter social y asistencial y en todos aquellos que dependan de las
administraciones públicas, se ofrezcan productos procedentes de los TAH cercanos.
9.- Difusión de los valores de los TAH a la ciudadanía en general. Campañas de información,
concienciación, promoción y sensibilización. Dado que solo se ama y se consume aquello que se conoce, los
firmantes acuerdan incluir en sus discursos, campañas y agendas la defensa de los valores de estos territorios.
10.- Creación de un Consejo Estatal para la red de los TAH. Para la consecución de estos objetivos
se insta a la creación, dentro de los organismos con competencias en Agricultura, del Consejo Estatal de la Red
de TAH, que se integrará en el Observatorio Europeo de la Agricultura Periurbana.
Para asegurar la soberanía alimentaria, los Territorios Agrarios Históricos son necesarios. Otro desarrollo del
territorio es posible.
Estrategia 2015-2030. “El sector primario, lo primero”

Por todo lo expuesto, sometemos a la consideración del Pleno la aprobación de los
siguientes
ACUERDOS
Primero.- Adhesión del Ayuntamiento de Los Realejos al “Pacto Estatal por la Soberanía
Alimentaria, la Educación Ambiental y la Sostenibilidad del Territorio”.
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Segundo.- Dar cuenta de los acuerdos a la Red Intervegas, al Pleno del Cabildo Insular de
Tenerife y al resto de Ayuntamientos de la Isla.”
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
CATORCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP
(14) y SIETE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal
PSC-PSOE (4) y del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), RECHAZA la moción transcrita.

6. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR IZQUIERDA UNIDA CANARIA LOS VERDES, EN
APOYO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y CONTRA LA INTRODUCCIÓN DEL GAS
EN EL VALLE DE LA OROTAVA, EN VIRTUD DEL CUMPLIMINETO DE LA SENTENCIA
DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2018.- Por la Sra. Concejala, D.ª Melania
González Torres se da lectura la moción, que a continuación se transcribe:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La cuestión más importante a la que se enfrenta nuestra isla en materia de política
energética tiene que con la apuesta decidida por las renovables como fuente de energía y la
renuncia al gas y el resto de combustibles emisores de CO2. El Acuerdo de París para la
reducción de las Emisiones de Efecto Invernadero, promovió́ una estrategia de
descarbonización de la economía, con preferencia por el consumo de energías renovables,
que ha sido un acicate para que muchos municipios de la Unión Europea asuman este reto
en el ámbito local.
El sector de las energías renovables tiene un elevado potencial de generación de empleos
estables y con implantación distribuida en el territorio, lo cual contribuye al desarrollo rural.
Un estudio realizado por la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)
revela que en el año 2011 la contribución en impuestos de las renovables superó en 664
millones de euros a las subvenciones recibidas. O lo que es lo mismo, que por cada euro
recibido en primas, las renovables generaron 1,9 euros de PIB. Esto, unido al dinero que
nos ahorraríamos en la importación de petróleo o gas, hace, si cabe, más atractiva la
apuesta por este tipo de energías.
En IUC Realejos consideramos que nuestro municipio debe sumarse al importante papel
que están llamadas a desempeñar las entidades locales canarias para propiciar
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transformaciones hacia políticas energéticas más sostenibles, conforme a la tendencia que
se están implantando a nivel mundial.
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Además de la exigencia ambiental de buscar fuentes energéticas libres de emisiones de
CO2 para aminorar los efectos del cambio climático, este asunto también debe plantearse
desde el punto de vista económico. La introducción del gas será́ para Canarias una apuesta
fallida porque este modelo ya cumplió́ su fecha de caducidad, y apostar por modelos ya
desechados supone, a la postre, derivar a las empresas y ciudadanos de las islas unos
costes insostenibles. Algo de esto se atisba en el informe de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC) del 7 de septiembre de 2017, en el que pone en la
picota el proyecto de regasificadora de gas natural licuado (GNL) en el Puerto de Granadilla,
que de facto supondrá un retraso del proyecto hasta dentro de varios años, cuando serán
aún más evidentes los beneficios ambientales y económicos que representan las energías
renovables. Y no lo decimos nosotros, sino que es la Agencia Internacional de la Energía, la
que nos recuerda que “el gas natural perderá́ la batalla contra las renovables en cinco años”.
No podemos permitir que Canarias, que ha sido calificada como “la Arabia Saudí de las
energías renovables”, siga apostando por desarrollar la infraestructura que requiere el uso
de combustibles fósiles, agravando el cambio climático y derivando los sobrecostes de las
infraestructuras gasistas y el déficit que genere este modelo a las empresas y ciudadanía.
Las placas fotovoltaicas, cada vez más económicas y eficientes, pueden generar energía de
una forma barata y limpia, y además se pueden producir en la isla (ITER). Son usadas
actualmente, y de forma muy generalizada, en hogares y empresas de países como
Alemania, con muchas horas menos de sol que Canarias, fundamentalmente porque se les
permite verter el excedente producido a la red de distribución. Lo mismo sucede con los
micro aerogeneradores capaces de generar la energía suficiente para abastecer, al menos,
en parte, las necesidades de un hogar, los sistemas termosolares para producción de agua
caliente, etc.
La inclusión paulatina de estas formas de producir energía promovería la creación de un
tejido industrial competitivo en la llamada economía verde, con importante potencial de
exportación, internacionalización y creación de empleo local tanto en la producción como en
el mantenimiento y la instalación.
La publicación de la Dirección General de Industria y Energía por la que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del
proyecto de construcción del proyecto de instalaciones de distribución de
combustibles gaseosos por canalización en el término municipal de Puerto de la Cruz,
expediente RGC-2017/0006, publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado 20 de
noviembre de 2017, obliga a tomar un acuerdo claro y rotundo que ratifique la voluntad de
nuestro municipio, frente al negocio de las multinacionales gasistas, de apostar por las
renovables, con las palabras y con los hechos, más aun cuando Los Realejos va a soportar
parte de estas infraestructuras.
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Por ello, desde IUC Realejos proponemos los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- (Punto eliminado en base al decreto de Alcaldía 2018/1327 de fecha
24/07/2018 y secundado en la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3
de Santa Cruz de Tenerife de fecha 26 de diciembre de 2018, procedimiento 351/2018 de
Derechos Fundamentales).
SEGUNDO.- (Punto eliminado en base al decreto de Alcaldía 2018/1327 de fecha
24/07/2018 y secundado en la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3
de Santa Cruz de Tenerife de fecha 26 de diciembre de 2018, procedimiento 351/2018 de
Derechos Fundamentales).
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TERCERO.- Facilitar a través de las normas urbanísticas necesarias que el municipio
acoja los espacios necesarios y los incentivos oportunos para el desarrollo del máximo de
producción y almacenamiento procedentes de fuentes de energía renovables.
CUARTO.- Trasladar este acuerdo al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento del
Puerto de la Cruz.”
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CUARTO.- Trasladar este acuerdo al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento del
Puerto de la Cruz.”
Abierto turno de intervenciones, se produce las siguientes:
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto-IUC). Muchas gracias. Sobre las palabras del
Portavoz del Partido Popular, bueno, la sentencia no solo se da la razón a ustedes, nos dan
la razón a nosotros porque ni siquiera estas propuestas fueron debatidas en ninguna
Comisión ni en ninguna Junta de Portavoz. Es decir, ya el Alcalde decidió desde un principio
no defenderlas, por lo tanto, el Juzgado nos ha dado la razón de que sí había partes que se
podían defender y, por lo tanto, se ha traído a Pleno. Y el hecho de que muchas de las
propuestas o de las mociones que se presentan aquí, que se instan al Cabildo son
rechazadas porque se le instan al Cabildo, aunque tengan puntos que afecten al municipio,
y se ha comprobado que en estas dos últimas, si el Ayuntamiento va a tener que instar al
Cabildo a llevarlas y a otros ayuntamientos. Le corrijo, en la última, es la única que le quitan
dos puntos del acuerdo; en la de la soberanía alimentaria está completa y en la primera
sobre pacifismo, se quita la parte de anti militar nada más. Por lo tanto, yo creo que aquí la
Izquierda Unida Canaria ha hecho bien en denunciar esto y esperemos que no se repita en
otros Plenos no poder presentar mociones que sí, al final afectan al municipio. Muchas
gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Muchas gracias. Yo solo tengo una duda, si le ha
dado la razón el Juzgado ¿por qué lo va a recurrir? No tiene mucho sentido, pero en este
sentido quiero decirle, que todas aquellas propuestas que sigan siendo elevadas a esta
Alcaldía para ser debatidas con la poca claridad que han sido presentadas estas anteriores
y que el Juzgado ha modificado, ha eliminado y algunas, como la última, la deja solo en
punto, no las vamos a traer y tendrá que ser el Juzgado ante la poca colaboración por su
parte para que diga él sí tiene o no que ser debatidas en este Pleno. Vamos a respetar en
todo momento, todas las decisiones judiciales que se nos puedan plantear, las vayamos a
compartir o no las vayamos a compartir, pero sí le puedo decir que no voy a entrar en
ningún tipo de batalla en cuanto a ver quién tiene más gallifantes, si usted o yo, en función
de quien gana la propuesta. Yo sigo insistiendo y pidiendo esa colaboración por parte de
todos para que el debate se ciña única y exclusivamente a lo que es el municipio de Los
Realejos, a mí por ejemplo, me gustaría hablar en el día de hoy de Venezuela y no lo voy a
hacer, porque sencillamente no es este el foro, en el cual se debe de hacer, ya tengo
representantes, compañeros, igual que usted y el resto en otras administraciones, que son
quienes tienen la competencia para poder llevarlas a cabo. Con lo cual, este ha sido un
debate casi estéril, en el cual, hemos llegado a un punto en donde ha quedado desvirtuada
la situación inicial, porque al final unos se modifican; otros se eliminan y otros se mantienen.
Es verdad que la exposición de motivos no tiene modificación alguna y por eso nosotros
hemos tomado la decisión de no apoyarla y ni siquiera de debatirla, porque ya nos
habíamos pronunciado al respecto. Insisto, vamos a seguir en la misma línea, en tanto en
cuanto no esté definida y aclarada la situación en la competencia municipal, siempre
respaldado por aquellos informes jurídicos. Hoy hay un debate de una moción, en la que yo
particularmente tenía dudas y, sin embargo, los Servicios Jurídicos nos han indicado que sí
tiene que ser debatida, pues será debatida, pero insisto, en que todas esas en donde no
esté del todo claro, vamos a mantener la misma posición, indistintamente donde vaya la
medalla. Bueno, pasado este debate, tenemos que pasar a la votación.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por QUINCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PP (14) y a D.ª Sarai Martin García, Concejala del Grupo Municipal Mixto IUC-CC
(1) y SEIS VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSCPSOE (4) y a D.ª Melania María González Torres y D. Esaul Víctor González Acevedo,
concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), RECHAZA la proposición transcrita.

7. PROPUESTA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
2019/51, DE 17 DE ENERO RELATIVA AL REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES.Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/51, de 17 de enero, con el
siguiente tenor literal:
“Visto el expediente instruido el SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES,
con un presupuesto de licitación de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(853.543,76 €) IGIC no incluido, liquidado al 3%, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACIÓN ANTICIPADA Y UN SOLO LOTE, conforme a los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de octubre se aprobó el
expediente de contratación,
2°.- El anuncio de información de previa, se publicó en el DOUE2018/S 067-149472,
de fecha 06 de abril de 2014, en consecuencia, el plazo de presentación de proposiciones
se reducirán, de conformidad con to establecido en el artículo 156.3, tetra a, de la LCSP.
3°.- El anuncio de licitación se envió at DOUE el día 12 de noviembre de 2018, por to
que el plazo de presentación de proposiciones se computa desde la fecha de envió del
anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, por to que el plazo
son de 15 días naturales, teniendo previsto su finalización el día 26 de noviembre de 20180
4°.- Por la empresa VODAFONE ESPANA S.A.U. mediante escrito de fecha
20/11/2018 y Registro de Entrada 2018/16393, y mediante Decreto de la Alcaldía nº
2018/2217, de 23 de noviembre, se amplió el plazo de presentación de proposiciones en 8
días naturales.
5º.- En el plazo de presentación de proposiciones consta que han presentado ofertas
por parte de VODAFONE ESPANA S.A.U. y UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U Y
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U.
6º.- Con fecha 10 de diciembre de 2018 se reúne la mesa de contratación para la
apertura del sobre electrónico nº 1, siendo admitidas las dos empresas y procediéndose a la
apertura en acto público del sobre electrónico nº 2, remitiéndose al asesor contratado al
efecto para la valoración de ofertas técnicas, con el siguiente resultado:
Total evaluación técnica
A.- Propuesta Técnica de la solución ofertada:
Detalle técnico de la solución ofertada, que incluya las
garantías de servicio, las mejoras en las capacidades
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respecto a las necesidades expresadas en el Pliego, así como
cualquier información adicional que considere oportuna a fin
de que El Ayuntamiento de Los Realejos pueda contrastar el
grado de desarrollo y las ventajas de la solución tecnológica
ofertada.
En este concepto no se podrá incluir referencia alguna a
las tarifas que se solicitan en el modelo de proposición
económica.
Proyecto Técnico de la Solución de Telefonía relativa a
los requisitos 1-RF3, 1-RF4 y 1-RF5 de los Pliegos de
Prescripciones Técnicas a fin de que El Ayuntamiento de
Los Realejos pueda contrastar el grado de desarrollo y
madurez de la solución tecnológica ofertada.
Descripción de los terminales móviles ofertados. Se
considera adecuado la homogeneización del parque de
terminales en torno a 2 modelos: gama media y gama alta.
Plan de migración: programa en el que se documente la
secuencia de actividades necesarias para garantizar la
disponibilidad de los servicios y la viabilidad de los plazos
ofertados (nunca superiores a los establecidos en el Pliego).
Este plan deberá minimizar el tiempo de indisponibilidad de
los servicios. El Programa de trabajo debe tomar como unidad
el día de trabajo y permitir visualizar que no se afecte al
servicio actualmente en funcionamiento. Se valorará la
reducción del plazo de implantación de 12 semanas indicado
en el Pliego.
Plan de actuación ante situaciones de emergencia
Mapa de Cobertura de las tecnologías GSM, GPRS, 3G y 4G
en Tenerife, distinguiendo Red Propia o Red OMV (Operador
Móvil Virtual). Se deberá garantizar la cobertura del servicio
móvil en todas las sedes de Ayuntamiento de Los Realejos
del Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas. Y en
especial la mejora de la cobertura de tecnologías ADSL,
FTTH, GSM, GPRS, 3G y 4G en las zonas periféricas del
municipio: La Corona, Playa del Socorro, Icod el Alto, Palo
Blanco, La Ferruja, Las Llanadas.
Organización del equipo de trabajo asignado por el
operador para la ejecución de este servicio con identificación
de los interlocutores (técnico y comercial) que se encargarán
de forma directa de la ejecución del Contrato.
i.
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ii.

5

9

4

6

6

3

3

3

1
2

1
0

1
2

1

1

1

1
8,8
3

1
5,3
1

1
9
3

Organigrama funcional para el presente contrato.
Categoría profesional y currículum del Jefe de Servicio,
siendo ésta la persona encargada de dirigir el mismo,
manteniendo un contacto diario con el técnico municipal
designado al efecto.
Relación innominada detallada del personal que prestará
servicios, indicando su categoría y condiciones laborales
(horarios, turnos, etc.), así como del personal que
integren el resto de equipos, incluido el administrativo y
de dirección dedicados al presente contrato.

Plan de retorno por finalización del contrato
B.- Plan de Calidad del Servicio:
Descripción técnica de los Planes de mantenimiento
preventivo y correctivo ofertados, que ha de incluir un
programa detallado de revisiones de todas las instalaciones
incluidas en el contrato.
i.

7

Dimensión, Disponibilidad y Proximidad geográfica del
personal técnico y comercial que el ofertante destinará a
este contrato.
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ii.
iii.

iv.
v.

a)

b)

Plan de renovación de terminales móviles, incluido la
periodicidad del mismo.
Herramienta de gestión de terminales móviles (migración
automática de datos y configuraciones, funcionalidades
para el caso de robo o pérdida del terminal).
Herramientas de gestión de incidencias.
Parámetros de control. Tiempos de respuesta: Es el
tiempo empleado por el operador para la resolución de
incidencias.
Tiempo máximo de respuesta de 4 horas y tiempo
mínimo 1 hora asegurando la asistencia de personal
técnica en las dependencias del Ayuntamiento de Los
Realejos ante una incidencia comunicada en día
laborable en horario de 08:00 a 20:00.
Tiempo máximo de respuesta de 12 horas y tiempo
mínimo de 6 horas asegurando la asistencia de personal
técnicas en las dependencias del Ayuntamiento de Los
Realejos ante una incidencia comunicada en día
laborable en horario de 20:00 a 08:00.
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Gestión del servicio (altas y bajas de líneas fijas,
reprogramación de extensiones de centralitas, altas y bajas de
líneas móviles, suministro de terminales, reparación de
terminales averiados, altas y bajas de líneas de datos,
incorporación de nuevas sedes a la Red Privada Virtual, etc.):
i.
ii.

4

3

4

1

0,8

1

0,8

0,5

1

Procedimiento de gestión de altas y cambios
Herramientas para la gestión de altas y cambios

Mecanismos y medios de información al Ayuntamiento de
Los Realejos en relación a los parámetros de control
ofertados. Parámetros de control:
a)

Tiempo máximo de alta de un nuevo enlace de voz (para
cada modalidad) ante una petición del Ayuntamiento de
Los Realejos.
b) Tiempo máximo de alta de un acceso de datos (para cada
modalidad) ante una petición del Ayuntamiento de Los
Realejos.
c) Tiempo máximo de alta de un acceso a Internet ante una
petición del Ayuntamiento de Los Realejos.
d) Tiempo máximo de alta de una nueva sede a la Red
Privada Virtual ante una petición del Ayuntamiento de Los
Realejos.
e) Tiempo máximo de respuesta ante solicitudes de
reprogramación de centralitas.
f) Tiempo máximo de alta de un nuevo terminal móvil ante
una petición del Ayuntamiento.
g) Tiempo máximo de respuesta ante una solicitud de
configuración sobre los sistemas de comunicaciones
proveniente del Ayuntamiento.
h) Tiempo máximo de sustitución de un terminal móvil ante
una petición del Ayuntamiento.
Niveles de calidad de red (generales a la red del operador):
Criterios de prestación y rendimiento, condiciones que
garanticen la seguridad y confidencialidad en la ejecución del
contrato, etc. Parámetros de control:
a)
b)
c)
d)

Tiempo de establecimiento de llamada.
Proporción de llamadas fallidas.
Calidad de la conexión de voz.
Velocidad de transmisión de datos conseguida para los
servicios de datos que son de interés para el presente
Pliego.
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e)
f)
g)
h)
i)

Disponibilidad de los servicios en % del tiempo.
Tasa de reclamaciones sobre facturación.
Tiempo de resolución de reclamaciones de los clientes.
Frecuencia de reclamaciones de clientes.
Parámetros de fiabilidad de la facturación.
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7º.- A continuación, en acto público se procede a la apertura del SOBRE/ARCHIVO
ELECTRÓNICO Nº 3, de la única empresa que pasa a esta fase; UTE de Telefónica de
España S.A.U- Telefónica Móviles España S.A.U.
Y dado que se comprueba que faltan datos se acuerda requerir a Telefónica por
plazo de 3 días hábiles, para que en el cuadro relativo a CONSUMOS RTB, RDSI-BRI Y
RDSI-PRI donde no se han consignado los precios de establecimiento (€) ni el horario
normal (€/min.) se solicita manifestación expresa del licitador sobre si este concepto se
factura a cero. Por otro lado, se solicita el concepto de esquema de tarificación en cada
modalidad solicitado en cuadro relativo a CONSUMOS RTB, RDSI-BRI Y RDSI-PRI y en
cuadro de llamadas con origen fijo y con origen móvil, debiendo detallar este concepto.
Una vez respondido dicho requerimiento se analizará nuevamente la oferta
económica de la empresa UTE de Telefónica de España S.A.U- Telefónica Móviles España
S.A.U.
8º.- Con fecha 11 de enero de 2019 se reúne la mesa para proceder analizar
nuevamente la oferta económica de la empresa UTE de Telefónica de España S.A.UTelefónica Móviles España S.A.U., a la vista de la aclaración presentada, con el siguiente
resultado:
UTE de Telefónica de España S.A.U- Telefónica Móviles España S.A.U. obtiene un
total de 51 puntos en el sobre número tres que sumados a la puntuación correspondiente al
sobre número dos (43,8 puntos) obtiene la máxima puntuación con un total de 94,8 puntos.
CANTIDAD DE PAGO ANUAL

Euros

Cuotas periódicas (coste fijo)

114393,84

Consumos (coste variable estimado)

7717,54536

TOTAL
CONCEPTO FACTURABLE PERIÓDICO

122111,385 Precio base
Importe unitario
Unidades
(Mensual)

173208,81

RTB
Línea individual

34

14

Servicio 0xy local

2

1,8

2

19

Tarifa Plana (Consumo)
RDSI-BRI

5

30,8
30,8

Línea adicional acceso básico RDSI
Tarifa Plana Nacional (para 10 canales)

4
1

112

1

2203,41

RDSI-PRI y servicios para centralitas
Proyecto llave-en-mano solución de telefonía
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Línea acceso básico individual RDSI
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1

153,1

24
1

1,5
187,14

Línea Acceso Primario RDSI
Numeración RDSI
Tarifa Plana Nacional (para 30 canales)
IP TRUNK
SIP trunk 14 canales

258,13

1

Líneas móviles
CONCEPTO FACTURABLE

Unidades

Minutos mes
incluidos

Veloc. Max.

Precio
unitario

29

0

8

22

0

20

Tarifa Internet gama alta (6GB o superior)

6

0

33

Cuota mensual MultiSIM
Tarifa plana voz total

6
75

Tarifa Internet gama básica (1GB o superior)
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Tarifa Internet gama media (4GB o superior)

ADSL-FTTx

Unidades
4

Internet Fibra 300Mb simétricos

3
2
Importe unitario
(Mensual)
48,12

3

Internet Fibra 50 Mb Simétricos

41,11

Internet FTTx 100 Mb/10Mb

1

42,12

Internet ADSL
Dirección IP estática
RED PRIVADA VIRTUAL CORPORATIVA

31
8

39,01
1

Sede acceso MAN 100M

1

559

Sede acceso MAN 1000M

1

734

CAUDAL MAN 60M

1

153

0,25

30

1

21

INCREMENTO CAUDAL MAN +20M
CAUDAL MAN CLASE MULTIMEDIA 5M
INCREMENTO CAUDAL MAN CLASE MULTIMEDIA +1M
CAUDAL SIMETRICO GARANTIZADO INTERNET 100M
INCREMENTO CAUDAL SIMETRICO GARANTIZADO INTERNET
+10M
Sede VPN-IP FTTX (100M simétricos, 100M/10M)
Sede VPN-IP ADSL (MOD MAX, TOP 800K, HASTA 20MBPS,
HASTA 10MBPS, Básica, Estándar
Sede UMTS

Llamadas RTB, RDSI-BRI Y RDSI-PRI

Llamadas

Metropolitana

Esquema de tarificación
Llamadas a móvil con origen fijo

10

1

327

0,25
7

80
124

7
1

61
56

[hh]

6530

Provincial
Interprovincial

0,25

274,97

4604
215,65
253
14,28
El tráfico se computa en segundos,
considerando siempre el primer minuto
completo más establecimiento para cada
llamada.

0
0
0

Establec. (€)
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Horario Normal
(€/min)

0
0
0

Horario Normal

(€/min)

Interno corporativo

2456

60,32

0,0132

Tráfico al operador actual
Trafico nacional a otros operadores
móviles

1424

45,87

0,012

0,0066
0,014

0,0132

0,0187

Esquema de tarificación

2312
76,52
El tráfico se computa en segundos,
considerando siempre el primer minuto
completo más establecimiento para cada
llamada.

Llamadas origen móvil

Establec. (€)

Interno corporativo

6072

158,17

0,0132

Tráfico al operador actual

2811

88,02

0,012

0,0066
0,014

0,0132
0,012

0,0187
0,014

Trafico nacional a otros operadores
móviles
Trafico nacional a fijos

Esquema de tarificación

2111
41,25
476
14,9
El tráfico se computa en segundos,
considerando siempre el primer minuto
completo más establecimiento para cada
llamada.
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Servicio de mensajes cortos
SMS Interno corporativo
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Horario Normal
(€/min)

Unidades
1500

Precio unitario
0,036

SMS al operador actual

400

0,036

SMS a otros operadores móviles

100

0,036

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como contrato
administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el
citado texto y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes
normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 25
LCSP).
II.- En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los
licitadores. (art.º 156.1 LCSP).
La adjudicación del procedimiento se acordará por el órgano de contratación en
resolución motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en
el perfil del contratante (art.º 151.1 LCSP).
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III.- La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 y 131 a 159 y las Disposiciones
Adicionales Segunda, Tercera y Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.
— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Artículos vigentes tras
la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo).
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Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Alcalde, de
conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.
IV.- - De conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 2° de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, la competencia para contratar en el presente procedimiento
viene atribuida at Ayuntamiento Pleno, dado que duración del contrato proyectada es
superior a cuatro años. No obstante, dado la celebración del Pleno previsto para el día 30 de
enero, procede que el Alcalde-Presidente, asuma la competencia para este asunto, con el
fin de agilizar la tramitación del expediente, sometiéndolo posteriormente a ratificación del
Pleno.
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En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de las atribuciones
que la vigente legislación le confiere, RESUELVE:
“PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación “SERVICIO
DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES
MUNICIPALES DEPENDIENTES”, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación
armonizada y, así mismo, declarar que la oferta con mejor relación calidad-precio es el UTE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U., y con
domicilio en Calle Benito Pérez Armas nº 39 código postal 38007 Santa Cruz de Tenerife,
por importe de SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIÚN CÉNTIMOS (610.556,21 €) IGIC no incluido, liquidado al 3%, y
consecuentemente se aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho contrato, desglosándose el
presupuesto de adjudicación en la siguiente forma:
2019
Ayuntamiento

Gerencia

Realserv

Aquare

82.420,7617 €

2.678,7224 €

2.650,1240 € 2.526,1973 €

5.560,3879 €

180,7158 €

178,7865 € 170,4260 €

87.981,1496 €

2.859,4382 €

2.828,9104 € 2.696,6233 €

Radio realejos

TOTAL AÑO

5.052,3946 €

95.328,2000 €

340,8519 €

6.431,1680 €

5.393,2465 €

101.759,3680 €

2020
Ayuntamiento

Gerencia

Realserv

Aquare

98.904,9141 €

3.214,4669 €

3.180,1488 € 3.031,4368 €

6.672,4654 €

216,8590 €

214,5438 € 204,5111 €

105.577,3795 €

3.431,3259 €

3.394,6925 € 3.235,9479 €

Radio realejos

TOTAL AÑO

6.062,8735 €

114.393,8400 €

409,0223 €

7.717,4016 €

6.471,8958 €

122.111,2416 €

2021
Ayuntamiento

Gerencia

Realserv

Aquare

98.904,9141 €

3.214,4669 €

3.180,1488 € 3.031,4368 €

6.672,4654 €

216,8590 €

214,5438 € 204,5111 €

105.577,3795 €

3.431,3259 €

3.394,6925 € 3.235,9479 €

Radio realejos

TOTAL AÑO

6.062,8735 €

114.393,8400 €

409,0223 €

7.717,4016 €

6.471,8958 €

122.111,2416 €
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2022
Ayuntamiento
98.904,9141 €

Gerencia
3.214,4669 €

Realserv

Aquare

3.180,1488 € 3.031,4368 €

Radio realejos
6.062,8735 €
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TOTAL AÑO
114.393,8400 €

6.672,4654 €

216,8590 €

214,5438 € 204,5111 €

105.577,3795 €

3.431,3259 €

3.394,6925 € 3.235,9479 €

409,0223 €

7.717,4016 €

6.471,8958 €

122.111,2416 €

2023
Ayuntamiento

Gerencia

Realserv

Aquare

98.904,9141 €

3.214,4669 €

3.180,1488 € 3.031,4368 €

6.672,4654 €

216,8590 €

214,5438 € 204,5111 €

105.577,3795 €

3.431,3259 €

3.394,6925 € 3.235,9479 €

Radio realejos

TOTAL AÑO

6.062,8735 €

114.393,8400 €

409,0223 €

7.717,4016 €

6.471,8958 €

122.111,2416 €

2024
Ayuntamiento

Gerencia

Realserv

Aquare

16.484,1523 €

535,7445 €

530,0248 € 505,2395 €

1.112,0776 €

36,1432 €

17.596,2299 €

571,8876 €

35,7573 € 34,0852 €
565,7821 € 539,3247 €

Radio realejos
1.010,4789 €

19.065,6400 €

68,1704 €

1.286,2336 €

1.078,6493 €

20.351,8736 €
610.556,2080 €
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TOTAL AÑO

En consecuencia, el presupuesto total del contrato por la duración total se
desglosa respecto de cada una de las entidades en la siguiente forma:
PRESUPUESTO TOTAL (2019 a 2024)
AYUNTAMIENTO
527.886,90 €
GERENCIA
17.156,63 €
REALSERV
16.973,46 €
AQUARE
16.179,74 €
RADIO REALEJOS
32.359,48 €
TOTAL
610.556,21 €
SEGUNDO.- Requerir a la citada entidad mercantil para que dentro del plazo de
DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío del presente documentación solicitada en
la cláusula 17 de pliego de cláusulas administrativas relativa a la capacidad de obrar y
representación, prohibición de contratar, solvencia económica y financiera y técnica o
profesional, o en su caso, clasificación empresarial, así como acreditación de estar al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, obligaciones
tributarias estatales, autonómicas y locales, debiendo aportar el último recibo del Impuesto
sobre Actividades Económicas, Declaración Responsable de que los datos contenidos en el
mismo no han variado, Declaración responsable del cumplimiento de requisitos en materia
de prevención de riesgos laborales (Anexo VI).
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar a que se refiere el apartado anterior deberán concurrir en
la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del
contrato.
TERCERO.- Requerir a la UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U Y TELEFÓNICA
MÓVILES ESPAÑA S.A.U., a cuyo favor recae la propuesta de adjudicación, para que
dentro DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío del presente documento,
constituyan garantía definitiva y complementaria por los importes, equivalentes al 5% y 3%
del precio importe ofertado, que a continuación se detallan:
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 Garantía definitiva: TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (30.527,81.- €)
 Garantía complementaria: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS
CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (18.316,69.- €)
CUARTO.- Notificar el presente empresas licitadoras, así como a los Servicios
Económicos Municipales.
QUINTO.- Ratificar la presente resolución en la primera sesión del Ayuntamiento
Pleno.”
“Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de
Resoluciones, a los solos efectos de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2
RD 128/2018)””
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Abierto turno de intervienes, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, buenas tardes a todos y todas. Para decirles
que nosotros después de haber estudiado el expediente, viendo la solicitud de
documentación que se hace y viendo el Informe Técnico que valora la oferta más ventajosa,
pues vamos a votar a favor de esta solicitud
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
DIECIOCHO VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP
(14) y a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4); y TRES ABSTENCIONES,
correspondientes los miembros del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente
ACUERDO:
ÚNICO.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/51, de 17 de enero,
de requerimiento de documentación a la UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U Y
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. para la contratación del “SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES
MUNICIPALES DEPENDIENTES”.

8. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS.- Visto el expediente instruido el SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, con un presupuesto de licitación de
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL EUROS CON NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (892.942,95.- €) IGIC no incluido, liquidado
al 6,5%, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA,
TRAMITACIÓN ORDINARIA Y UN SOLO LOTE, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHOS
1º.- Mediante memoria justificativa de Servicios Generales, se propone iniciar el
referido expediente de contratación por importe de 595.295,30 euros IGIC no incluido, y con
una duración de un año, prorrogable hasta un máximo de cinco años, y destinado a la
limpieza de varios inmuebles.
2º.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de octubre de 2018, se
aprobó el inicio del expediente de contratación.
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3º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido el documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuado para hacer frente al gasto de la referida
contratación, con cargo a la aplicación CSG 920
4º.- Con posterioridad al estudio económico y aprobación del inicio del expediente se
publicó en el BOE de fecha 27/12/2018 el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por
el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019, que fija el SMI fijado en 30
euros/día o 900 euros/mes, según sea días o meses, y dado que los costes salariales del
convenio de referencia están por encima de este nuevo salario, no es necesario realizar una
actualización.

5º.- Se envió anuncio de información previa con fecha 09/11/2018 y se publicó en el
DOUE2018/S 218-50077, de fecha 13/11/2018 los plazos de licitación se reducirán
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como contrato
administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el
citado texto y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes
normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 25
LCSP).
II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 161.1 de la LCSP la celebración de contratos
por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del
contrato en los términos previstos en el artículo 28 de la LCSP y que deberá ser publicado
en el perfil del contratante. Al expediente se incorporarán pliegos de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, asimismo, deberá incorporarse
el certificado de existencia de crédito y la fiscalización previa de la Intervención de Fondos.
Conforme al artículo 116.4 de la LCSP, “En el expediente se justificará
adecuadamente:
a) La elección del procedimiento de licitación.
b) La clasificación que se exija a los participantes.
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c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las
condiciones especiales de ejecución del mismo.
d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo
integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.
e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante
la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del
contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.
f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.
g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.”
La Disposición Adicional 2ª, apartado 8º de la LCSP señala específicamente para las
Entidades Locales, que la aprobación de los expedientes de contratación, el informe que la
ley asigna a los servicios jurídicos se evacuará por la Secretaría.

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

73570474e04549b8ae28df8067a5f79a001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

III.- El artículo 28 de la LCSP prescribe que las 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, cuando se adjudique por un procedimiento
abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el
procedimiento encaminado a su adjudicación.
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IV.- El artículo 99 de la LCSP señala que el objeto de los contratos del sector público
deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o
funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a
una solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que
se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que
mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.
Se advierte al órgano de contratación que no podrá fraccionarse un contrato con la
finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los
relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. Y, siempre que la naturaleza
o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada
una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad
con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. A este respecto, consta informe emitido
por el área en que se hace constar los motivos que justifican la no división en lotes,
transcrito en los antecedentes de hecho. No obstante, a juicio de quién suscribe se estima
que hubiera sido adecuada la división de lotes.
V.- En especial, consta la emisión de un informe de insuficiencia de medios, según
informe realizado por el Técnico de Servicios Informáticos de fecha 6 de junio de 2018
VI.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y
compatibilidad previstas en los artículos 65 y siguientes de la LCSP.
Para el contrato de servicio no resulta exigible la clasificación del empresario, no
obstante, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 86.2 que establece-. “La
clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del
mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no
se exija estar en posesión de la misma”. En consecuencia, atendiendo al objeto
voluntariamente se podrá solicitar al empresario que acredite su solvencia mediante la
acreditación de la clasificación.
VII.- La adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidadprecio, y utilizando el procedimiento o restringido, salvo los contratos de concesión de
servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento.
En el presente supuesto, se opta por el procedimiento abierto con el fin de garantizar una
mayor publicidad y concurrencia, y que todo empresario interesado pueda presentar oferta.
VIII.- En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los
licitadores. (art.º 156.1 LCSP).
La adjudicación del procedimiento se acordará por el órgano de contratación en
resolución motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en
el perfil del contratante (art.º 151.1 LCSP).
IX.-. Según dispone el art.º 102.3 de la LCSP los órganos de contratación tienen el
deber de cuidar que el precio de los contratos sea el adecuado para el efectivo cumplimiento

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

73570474e04549b8ae28df8067a5f79a001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de
mercado.
En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes
laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos
sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de
los servicios.
El valor estimado del contrato deberá fijarse atendiendo a las normas previstas en el
artículo 101 de la LCSP.
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X.- Conforme, al artículo 2.1 b) de la LCSP, están sujeto a regulación armonizada los
contratos de servicio cuyo valor estimado sea igual o superior a la 221.000 euros, de
conformidad con la Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los
límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a
partir del 1 de enero de 2018. Por lo tanto, se seguirá el procedimiento abierto, sujeto a
regulación armonizada.
XI.- Conforme al artículo 132 de la LCSP, se advierte que los órganos de contratación
darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán
su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad. En ningún caso podrá
limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación, salvo en
los contratos reservados para entidades recogidas en la disposición adicional cuarta.
La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de restringir
artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando indebidamente a
determinados empresarios.
XII.- Los criterios de adjudicación atenderán a una pluralidad de criterios de
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. Consta en el pliego de
prescripciones técnicas una propuesta de pluralidad de criterios en aplicación del artículo
145 LCSP.
XIII.- Deberán aprobarse, previa a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y
siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares, y solo podrán ser modificados con
posterioridad por error material, de hecho o aritmético, En otro caso, la modificación del
pliego conllevará la retroacción de actuaciones.
En los pliegos de cláusulas administrativas se incluirán los criterios de solvencia y
adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como
criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se
establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las
partes del contrato; la previsión de cesión del contrato salvo en los casos en que la misma
no sea posible; la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás menciones
requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. A estos, efectos el contenido de los
pliegos que se propone aprobar es el siguiente:
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, TRAMITACIÓN
ORDINARIA Y UN SOLO LOTE.
I.- DISPOSICIONES GENERALES
1.-OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del contrato será SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.
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Dicho objeto corresponde al código CPV 90911200 servicios de limpieza de edificios de la
nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) de la Comisión Europea.
1.2.- La necesidad del presente contrato consiste en: El Ayuntamiento de Los Realejos no
dispone de medios humanos y materiales suficientes para la realización de este servicio. Actualmente
el personal municipal destinado al servicio de limpieza son un total de once personas, una de ellas en
situación de incapacidad temporal de larga duración, que está destinado a la limpieza de otros
inmuebles, que por sus características no requiere el empleo de maquinaria necesaria para su
limpieza (Casa consistorial, Casa El Llano, Biblioteca El Toscal, La Ferruja, Palo Blanco, Radio
Realejos, Edificio OMIC y ADL ETC..).
Por el volumen de horas de limpieza que este servicio requiere no se puede acometer por el
personal municipal y no es conveniente su ampliación dado que exigirá la dotación en plantilla de un
gran número de personas, además de la inversión de maquinarias y medios técnicos, que supondría
un coste elevado para esta Administración. Además las actividades y frecuencia de las prestaciones a
realizar no pueden ser asumidas por el personal municipal sin que las funciones propias de éstos se
vean menoscabas.
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2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha ejecución acordar su resolución y
determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público y demás normativa aplicable. Los acuerdos que a este
respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la
Jurisdicción competente.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo
establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.
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2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es el
Pleno, de conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 2 Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP).
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1.3.- No procede la división en lotes del objeto del contrato: En base al artículo 99.3 de la Ley
de Contratos del Sector Público se hace conveniente que la contratación del servicio de limpieza se
contrate esté unificado en solo lote, dado que la correcta ejecución del contrato podría verse
imposibilidad por su división en lotes, y la dificultad de coordinar una pluralidad de contratista. Asimismo,
por la naturaleza del contrato la inversión de maquinaria, productos de limpieza se ha calculado de
forma conjunta para todas las dependencias, de esta forma y por razones de economía de escala se
obtiene un mejor precio.

2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato
de servicios, al responsable del contrato a que se refiere el pliego, al que le corresponderá supervisar
su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realización de la prestación pactada y contratada.
2.4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación
dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de
Los
Realejos,
alojado
en
la
Plataforma
de
Contratación
del
Sector
Público
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.
3.1.- El presente contrato se califica como contrato de servicios de carácter administrativo, de
conformidad con lo establecido en la LCSP, quedando sometida la contratación a dicha Ley.
Asimismo, también serán de aplicación, la Directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del Consejo de
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26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y también serán de aplicación en tanto no se
opongan a lo dispuesto en la citada Ley, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.
Serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público.
También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las
normas de derecho privado.
La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente
pliego de cláusulas administrativas particulares. El contrato se ajustará al contenido del presente pliego
cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia
entre el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del
mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo
y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013.
La persona contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad establecidas en el
artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, Reglamento de
Gestión, modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1236/2011 de la Comisión, de 29 de
noviembre de 2011.
3.2.-Podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación previsto en el artículo 44 de
la LCSP, las actuaciones siguientes:
Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las
condiciones que deban regir la contratación.
Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento
o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se
considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de
contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión
o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas.
Los acuerdos de adjudicación.
Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de
la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.
Contra las actuaciones anteriores, como susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no
procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios, de conformidad con lo
establecido en el artículo 44.5 de la LCSP.
El licitador afectado podrá recurrir, potestativamente mediante el citado recurso especial, el cual deberá
interponerse ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
La tramitación y resolución del precitado recurso especial se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44
a 60 de la LCSP.
Contra la resolución del recurso especial solo cabrá la interposición del recurso contenciosoadministrativo conforme a lo dispuesto en el art. 59.1 de la LCSP y artículo 10, letra k) y l) del apartado
1 y en el art. 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
3.3.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la interposición del recurso especial en
materia de contratación y la eventual suspensión del contrato con motivo de la interposición del
recurso.
3.4.- Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder a aquéllas cláusulas
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4.- APTITUD PARA CONTRATAR
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los siguientes
apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el momento de
formalizar el contrato.
4.1.- CAPACIDAD DE OBRAR
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 17.2 del presente pliego.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que estén
comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, le sean propios.
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan temporalmente
al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se les haya
adjudicado el contrato.
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Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar con el sector público
siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada
organización para poder prestar el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la
documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en forma
sustancialmente análoga.
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Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de
personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la representación
con arreglo a lo establecido en la cláusula 17 del presente pliego.
4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 71
de la LCSP.
La ausencia de prohibiciones de contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula 17.2.2 del
presente pliego.
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4.3.- SOLVENCIA
Para ser adjudicataria del presente contrato de servicios, la acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica de la persona del licitador, se realizará por los medios establecidos a continuación:
4.3.1. Solvencia económica y financiera
a) a) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades
del empresario por importe igual o superior a una vez y media del valor anual medio del contrato al ser su
duración superior a un año (892.942,95.- €)
Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores, por estimarse más proporcional que
la exigencia del seguro de riesgos profesional por el valor estimado total, y garantiza la participación de
pequeñas y medianas empresas.
4.3.2. Solvencia técnica o profesional
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Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres (3) últimos años, en la que se indique
el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.
Requisito mínimo de experiencia de la empresa exigido en el contrato:
Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el párrafo siguiente, en el año de mayor
ejecución de los tres (3) últimos años citados, un importe anual acumulado del 70% del valor
estimado del contrato, igual o superior de 2.812.770,28 euros (sin IGIC), atendiendo al principio de
proporcionalidad con la complejidad técnica y con la dimensión económica del contrato.
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto
del contrato, se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados con el objeto del
contrato, pero no se exigirá la identidad entre los mismos. Para dicha determinación, además de al
CPV (a los tres primeros dígitos), se acudirá en su caso, a otros sistemas de clasificación de
actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas
(UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Se acreditará mediante la aportación de uno o varios certificados de buena ejecución emitida por las
personas físicas o jurídicas a las que se les haya prestado el servicio de formación, que acrediten que
el volumen solicitado para este criterio.
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Para el presente contrato de servicio no resulta exigible la clasificación del empresario, no
obstante, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 86.2 de la LCSP, voluntariamente se podrá
acreditar aportando la solvencia exigida en los pliegos, aportando la documentación de disponer de la
siguiente clasificación:
GRUPO U (Servicios Generales),
Subgrupo 1 (Servicios de limpieza en general),
Categoría 4 (equivalente a la anterior categoría d)
La aportación con las clasificaciones indicadas, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el
presente pliego, vendrá referidas a la categoría 4 (nueva tipología según R.D. 773/2015, de 28 de agosto),
equivalente a la categoría D (anterior tipología Real Decreto 1098/2001).
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4.4.- INTEGRACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA
Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la
solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que
sea la naturaleza jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de
tales medios durante toda la ejecución del contrato. En las mismas condiciones, los empresarios que
concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas
a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de
dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en
los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios
relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta
entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario.
5.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
5.1.- Es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de
contratación, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (en adelante IGIC). A tal efecto, su importe
será coincidente con el correspondiente a la fase de autorización del gasto (documento contable "A") y
asciende a la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (950.984,24.-€).
5.2.- Para el cálculo del presupuesto base de licitación, además se han tenido en cuenta los costes
calculados conforme al estudio económico elaborado al efecto.
5.3.- El convenio de referencia aplicable a este contrato es I Convenio colectivo sectorial de
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limpieza de edificios y locales (BOE Nº 123, DE 23 DE MAYO DE 2013) y revisión aprobada por
la Dirección General de Trabajo, Consejería de Empleo y Asuntos sociales del Gobierno de
Canarias, publicado en el BOP de fecha 25/05/2015, así como la actualización de costes
salariales conforme al Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario
mínimo interprofesional para 2019
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
6.1.- Existe crédito adecuado y suficiente para atender el gasto previsto con cargo a la aplicación CSG 920
22700 del presupuesto del ejercicio 2019 y del siguiente presupuesto municipal para el año 2020,
desglosado en dos anualidades:
2019…………….297.647,65 euros, IGIC no incluido.
2020……………595.295,30 euros IGIC no incluido
Para los siguientes ejercicios presupuestarios, en caso de prórroga, se consignará el crédito adecuado y
suficiente en el Proyecto de Presupuesto General de la Corporación para los años 2020, 2021, 2022, 2023 y
2024.
6.2.- A estos efectos se hace constar, en el supuesto de prórroga excepcional, el compromiso del
Ayuntamiento de consignar en el presupuesto anual correspondiente, los créditos adecuados y suficientes
para hacer frente a los gastos que se deriven de la presente contratación.
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7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El valor estimado del contrato que incluye todos los conceptos del contrato que lo integran, incluyendo las
modificaciones previstas en el presente pliego, conforme al artículo 204 de la LCSP y artículo 205 de la
LCSP y la totalidad de gastos previstos en el artículo 101.2 de la LCSP, asciende a la cantidad de CUATRO
MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTISÉIS
CÉNTIMOS (4.018.243,26 €),que resulta de las prórrogas previstas, prórroga extraordinarias y
posibilidad de modificación:
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2019
6 meses

2020

12 meses

2021
(prórroga)

2022
(prórroga)

2023
(prórroga)

2024
(prórroga)

2025 (prórroga
extraordinaria)

12 meses

12 meses

12 meses

6 meses

9 meses

Precio
contrato

297.647,65 €

595.295,30 €

595.295,30 €

595.295,30 €

595.295,30 €

297.647,65 €

446.471,46 €

IGIC (6,5%)

19.347,10 €

38.694,19 €

38.694,19 €

38.694,19 €

38.694,19 €

19.347,10 €

29.020,64 €

TOTAL

316.994,75 €

633.989,49 €

633.989,49 €

633.989,49 €

633.989,49 €

316.994,75 €

475.492,10 €

20%
modificación

59.529,53 €

119.059,06 €

119.059,06 €

119.059,06 €

119.059,06 €

59.529,53 €

595.295,30 €
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VALOR ESTIMADO DURACIÓN+PRÓRROGAS+ MODIFICADO

4.018.243,26 €

El método de cálculo del valor estimado del contrato es el siguiente: la suma del presupuesto de licitación,
más el 20% de la modificación previstas al alza, así como la prórroga prevista por el plazo de nueve meses.
8. PRECIO DEL CONTRATO
8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida independiente,
el IGIC, liquidado al 6,5%.
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la contratista, salvo
el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen para el
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adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego, como los gastos de desplazamientos y análogos, los derechos de visado del proyecto de
obras y los derivados de la obtención de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los
derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución
del objeto del contrato de conformidad con el presente pliego y con el pliego de prescripciones
técnicas, que se considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones
contenidas en el pliego y en el de prescripciones técnicas
8.3.-A efectos de un adecuado cálculo de costes laborales por parte de las personas licitadoras, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 130 de la LCSP, en el anexo III del pliego técnico se
facilita la información proporcionada por el actual contratista, sobre las condiciones de los contratos
de los trabajadores que vienen prestando servicios en la actividad objeto de este contrato, a los que
afecta la subrogación exigida por I Convenio colectivo sectorial de limpieza de edificios y
locales (BOE Nº 123, DE 23 DE MAYO DE 2013) y revisión aprobada por la Dirección General de
Trabajo, Consejería de Empleo y Asuntos sociales del Gobierno de Canarias, publicado en el
BOP de fecha 25/05/2015, así como la actualización de costes salariales conforme al Real
Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional
para 2019
9. REVISIÓN DE PRECIOS
Dada la naturaleza del servicio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la LCSP, el
precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.
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10.- PLAZO DE EJECUCIÓN
10.1.- Las obligaciones del adjudicatario respecto del objeto del contrato tienen una duración de
DIECIOCHO -18-MESES previsto su comienzo el 1 de julio de 2019 y se extenderán hasta el día
31 diciembre de 2020.
No obstante, se contempla la posibilidad de prórrogas anuales o de forma parcial, sin que duración
total del contrato pueda exceder de CINCO-5-AÑOS.
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.
10.2.- El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de firma del
acta de inicio.
10.3. Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de
incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas
en el procedimiento de adjudicación, y considerando las razones de interés público para no
interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del
nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de NUEVE-9- MESES, sin modificar las
restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya
publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato
originario.
II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
11.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles
modificaciones posteriores del contrato, será tomado el valor estimado de la contratación a realizar y sin
incluir el IGIC.
11.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del
mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la
LCSP.
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12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
12.1.- El contrato se adjudicará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la
MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, sirviendo de base para la valoración de las proposiciones y la
determinación de aquélla, atendiendo a que consiste en servicios de carácter intelectual, los criterios de
adjudicación directamente vinculados al objeto del contrato que se detallan, de conformidad con lo
establecido en el artículo 145.6 de la LCSP, al concurrir técnicamente las circunstancias que constan
detalladamente en los informes obrantes en el expediente de contratación tramitado por el Área de
Gobierno gestora del contrato.
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los siguientes:
CRITERIOS OBJETIVOS Y CUANTITATIVOS
A) OFERTA ECONÓMICA: Hasta un máximo de 40 puntos.
Se otorgará la máxima puntuación a la mejor oferta económica que será en este caso la
correspondiente al menor precio total ofertado y a las restantes la parte proporcional de puntos que
su proposición económica suponga con respecto a la mejor oferta, con arreglo a la siguiente fórmula
Puntuación=40 puntos*oferta más económica/ oferta a valorar

B) BOLSA DE HORAS ANUALES: Hasta un máximo 15 puntos. Se valorará el compromiso de
realización de bolsa de horas anuales ofertadas, sin coste adicional para la Administración. Conforme
a la siguiente distribución:
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•
•

Bolsa de horas limpieza en horario ordinario: se asignará 0,01 por cada hora hasta un
máximo de 12 puntos.
Bolsa de horas de limpieza de cristales: se asignará 0,01 por cada hora hasta un
máximo de 3 puntos.

C) LIMPIEZA ANUAL EXTRAORDINARIA DE LOS COMEDORES ESCOLARES. Hasta 6 puntos.
Se valorará el compromiso de los licitadores de realizar una vez al año la limpieza profunda de los
comedores escolares de aquellos centros escolares que disponga de ellos, que incluirá el pulido de
suelo, abrillantamiento e higienización que implicará con un mínimo de 8 horas de limpieza por
centro. Se prestará en horario distinto a la asistencia de menores y cuya temporalización será fijada
de común acuerdo con el Ayuntamiento previo acuerdo con el centro educativo.
A tal efecto el número de centros escolares con comedor son los que se indican:







Colegio Toscal Longuera
Colegio Pérez Zamora
Colegio Mencey Bentor
Colegio La Montañeta
Colegio Palo Blanco
Colegio Agustín Espinosa
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Se asignará 1 punto por cada centro escolar respecto del que se ofrezcan la limpieza extraordinaria
anual.
D) NÚMERO DE HORAS DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIAS ANUALES OFERTADAS PARA
OTRAS DEPENDENCIAS DISTINTAS DE LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DERIVADOS
DE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS: Hasta 8 puntos. En aquellas dependencias distintas de las
que son objeto del contrato en las que es preciso realizar limpiezas extraordinarias bien con carácter
previo o durante la realización de evento, por lo que se valorará el mayor número de horas ofertadas
destinadas a esta limpieza extraordinarias, que incluirán según los casos limpieza de cristales en
altura, presencia in situ del personal de limpieza, exteriores con maquinaria etc...
Se asignará 0,02 puntos por cada hora de limpieza extraordinaria, hasta un máximo de 8 puntos.
C) COMPROMISO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL NUEVO A CONTRATAR: Hasta 3
puntos.
Se valorará con la máxima puntuación el compromiso de que el personal nuevo a contratar durante
toda la prestación del servicio esté incluido en alguno de los siguientes colectivos:
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Orden de
contratación

Colectivo

Puntuación

1

Personas con una discapacidad igual o superior al
33%

0,75 puntos

2

Mayores de 45 años Personas en situación de
desempleo igual o superior a un año o que en el
último año no haya trabajado más de tres meses.

0,75 puntos

3

Jóvenes con edad inferior a 30 años en situación de
desempleo igual o superior a un año o que en el
último año no haya trabajados más de tres meses

0,75 puntos

4

Mujeres víctimas de violencia de género.

0,75 puntos
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Antes del comienzo del nuevo personal deberá acreditarse que se encuentra en alguno de los
supuestos indicados, en el caso de hacer el compromiso de contratación de todos los colectivos la
primera contratación que deba realizar la empresa adjudicataria se computará en el primer colectivo
(personas con discapacidad), la siguiente contratación en el segundo colectivo (mayores de 45 años)
así sucesivamente siguiendo el orden de contratación. Una vez contratado personal en todos los
colectivos, el cómputo se realizará nuevamente desde el inicio.
Si el compromiso no se realiza por el total de los colectivos, y solo por unos determinados, se seguirá
la misma regla expresada atendiendo al orden de contratación indicado.
Si un trabajador puede ser encuadrado en dos colectivos, para determinar el encuadre específico del
trabajador se atenderá al tipo de contratación laboral formalizada con la empresa.
Este criterio tiene la consideración de condición especial de ejecución y la no comunicación
previa o el incumplimiento dará lugar a la aplicación de penalidades que se prevean.
D) COMPROMISO DE INTEGRAR LA PLANTILLA QUE EJECUTARÁ EL CONTRATO MEDIANTE
PERSONAL CON CONTRATOS INDEFINIDOS: Hasta 3 puntos.
Se valorarán con un máximo de 3 puntos las propuestas de los licitadores que impliquen el
compromiso de integrar la plantilla que ejecutará el contrato mediante personal con contratos
indefinidos.
Se otorgará la máxima puntuación a la empresa con un mayor compromiso de contratación indefinida
y el resto de propuestas de manera decreciente y proporcional, , conforme a la siguiente fórmula:
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P = (CIP/MPL) x (PM) Resultando: P: Puntuación obtenida)
CIP: contratación indefinida a la que se compromete el licitador o licitadora para la ejecución del
contrato
MPL: Mejor oferta de los licitadores
PM: puntuación máxima

CRITERIOS SUBJETIVOS
A) MEMORIA TÉCNICA DEL SERVICIO: hasta un máximo de 25 puntos:
En este apartado se valorará la organización, planificación, operativa, etc.… del servicio. Se
presentará una memoria técnica del servicio que desarrolle y justifique el cumplimiento de todas las
obligaciones, actuaciones y prescripciones contenidas en los pliegos administrativos y técnicos
adaptados a los inmuebles objeto de este contrato.
Para la valoración de este apartado se atenderá a los siguientes aspectos técnicos:
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1.- Plan de trabajo por tipo de inmueble, diferenciándose entre los educativos y los no
educativos (gestión de personal, sustituciones, comunicación de incidencias)…………...hasta
14,5 puntos
La documentación a presentar en este apartado no excederá de 10 folios (anverso y reverso) doble
espacio arial 12.
En la valoración de la documentación presentada, se tendrá en cuenta:
1. Funciones y dedicación de la persona que se designe como Encargado de la Supervisión del
contrato.
2. Medios materiales que va a poner a disposición del servicio para el contrato al que licita.
3. Planning de trabajos a realizar.
4. Horario de trabajo.
5. Plan operativo de control del servicio.
Se considera muy especialmente la adecuación y coherencia con las necesidades funcionales de las
dependencias objeto del servicio, sin que puedan valorarse, en consecuencia, aspectos, programas o
proyectos indiferenciados y genéricos que no guarden relación con el servicio.
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2.- Plan de ejecución madioambiental: Hasta 5 puntos.
Los licitadores deberán presentar un plan o programa en el que se analicen y realicen propuestas
concretas de medidas de gestión medioambiental que se comprometa a implantar durante la
ejecución de los trabajos, por encima de las que se determinen como de obligado cumplimiento en el
PPT, en relación con los aspectos siguientes:
• Identificación de los trabajos a realizar que pueden generar impactos medioambientales y las
medidas correctoras o compensatorias propuestas.
• Medidas de vigilancia y gestión medioambiental durante los trabajos en relación con la maquinaria,
productos utilizados, etc.
La documentación a presentar en este apartado no excederá de 5 folios (anverso y reverso) doble
espacio arial 12.

3.- Presentación de un plan de formación continua en materia de prevención de riesgos
laborales a los trabajadores que realicen la prestación objeto del contrato y que suponga una
mejora de las horas establecidas en el Convenio Colectivo………………………….….3 puntos.
Las empresas licitadoras ofertarán la impartición de cursos de formación específica en materia de
prevención, seguridad y salud laboral relacionados con los puestos de trabajo y funciones que
desempeñan en el centro de trabajo objeto del contrato de limpieza, que tendrá carácter
complementario respecto de la formación básica que el empresario está obligado a proporcionar de
acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables.
La asignación de la puntuación se hará en función del número total de horas de formación específica
ofertadas por las empresas y la variedad y calidad de la formación a impartir.
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La documentación a presentar en este apartado no excederá de 5 folios (anverso y reverso) doble
espacio arial 12.
4.- Mejoras propuestas…..2,5 puntos
Se tendrán en cuenta las acciones, mejoras, prestaciones...etc, no incluidas en el pliego pero
relacionadas con el objeto del contrato, que se van a realizar durante la ejecución del servicio. Las
mejoras podrán referirse a cuestiones relativas a la higiene, a la limpieza o cualquier otro
ofrecimiento que el licitador proponga
Las mejoras no se referirán a la gama de frecuencias señalado en el pliego de prescripciones
técnicas, por ser el establecido en el pliego de prescripciones técnicas el obligatorio para todas las
empresas.
La documentación a presentar en este apartado no excederá de 5 folios (anverso y reverso) doble
espacio arial 12.

12.3.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se
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encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que
disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. En caso de persistir el empate se resolverá
a favor de la empresa que obtenga mayor puntuación en el criterio referido a medios humanos
pertenecientes a colectivos sociales.
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el momento en
que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo establecido en el artículo
147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en
una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante.
13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE
13.1.- Asimismo, se admite presentación de proposiciones mediante, carácter electrónico, por lo
que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma
telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del
Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte
de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es
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13.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de
VEINTICINCO-25-DÍAS NATURALES contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a
la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Cuando el último día del plazo señalado para la
presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil
siguiente.
A la vista del anuncio de información previa, publicado en el DOUE2018/S 218-50077, de fecha
13/11/2018 los plazos de licitación se reducirán, de conformidad con lo establecido en el artículo
156.3, letra a, de la LCSP. No obstante, dado que hay que fijar un día para la visita de
instalaciones, y se trata de varios inmuebles el plazo de presentación de proposiciones se
amplía atendiendo a la complejidad del contrato.
El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de contratación en los
supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.
13.3.-El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria estará
disponible para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, desde la
fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las solicitudes
de envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse la misma
disponible en el citado medio electrónico.
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la
presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 8 días antes del transcurso del
plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 138.3 LCSP.
Dicha solicitud se efectuará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público o bien a la
siguiente dirección de correo electrónico: contratacion@losrealejos.es
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No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios.
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del
Contratante.
13.4.- Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto del
contrato. Cada interesado podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.
El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez,
presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación.
El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él
suscritas.
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13.5.- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que
rigen la licitación, y su presentación supone la ACEPTACIÓN INCONDICIONADA POR EL
EMPRESARIO DEL CONTENIDO DE LA TOTALIDAD DE SUS CLÁUSULAS O CONDICIONES, SIN
SALVEDAD O RESERVA ALGUNA, así como la autorización a la Mesa y al órgano de contratación
para consultar en su caso, si fuera factible, los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un
Estado miembro de la Unión Europea.
13.6.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en castellano y
presentada en la forma prevista en el presente pliego.
13.7.- Las comunicaciones y notificaciones a los licitadores se realizarán a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
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14.1.- Presentación electrónica: Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos
electrónicos previstos en el pliego, siendo el formato previsto para la recepción de documentación
relativa a las ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format
(ISO 26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación y de presentación de ofertas que
la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición del licitador para el envío de la
documentación relativa a ofertas.
En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, es
requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y
para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el apartado denominado: "añadir
esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos técnicos para su uso se requiere conexión
a Internet, navegador con una versión de Java actualizada, no superar el tamaño máximo de los
archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las
proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se establece en la Guía de servicios,
disponible en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público,
que regula la preparación y presentación de ofertas.
El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso de la
ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los sobres que
presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias
presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su caso, de
resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente.
En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir en
el archivo electrónico nº1, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir a los
candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, en
alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato:
1.
cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la
declaración o,
2.
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.
14.2.-SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1. Constará de la identificación siguiente:
"DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO
ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
En el interior de este archivo electrónico se incluirá los siguientes documentos:

1.

Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación. Al tratarse de
un contrato sujeto a regulación armonizada podrá presentarse una declaración del licitador
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administración.
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1ª - Aportar el Documento europeo único de contratación (DEUC). El DEUC se configura como una
declaración formal que remiten los licitadores u operadores económicos en el momento de la
presentación de las ofertas, sustituye los certificados expedidos por las autoridades públicas o por
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terceros, y con ella se confirma que el operador económico cumple las condiciones siguientes:
- Que no se encuentra en ninguna de las situaciones de exclusión o posible exclusión previstas en
la normativa de contratos (prohibiciones de contratar).
- Que cumple los criterios de selección pertinentes (criterios de solvencia).
Puede accederse al DEUC en formato electrónico en HTTPS://EC.EUROPA.EU/GROWTH/TOOLS
ATABASES/ESPD/FILTER? LANG=ES.
El formulario, disponible en castellano podrá, en ese sitio, cumplimentarse e imprimirse para su
envío al órgano de contratación junto con el resto de la oferta.
2ª Aportar la Declaración responsable para la contratación documentalmente simplificada, cuyo
modelo figura como ANEXO I del presente pliego.
El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la herramienta de preparación y de
ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores a partir de las
determinaciones previamente cumplimentadas por el Área de Gobierno citada, en el modelo del
DEUC por el que hubiere optado. Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada
Declaración deberán observarse:
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a)
La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la
declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de
adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.
b)

Las circunstancias relativas a la capacidad, habilitación profesional solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán
concurrir en la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL
MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo.

c)

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante.
Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte de
los empresarios que sean parte de la misma.

d)

En los casos en que el empresario recurra a la integración de la solvencia y medios de
otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable
en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado
del documento europeo único de contratación.

e)

En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los efectos de
determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y las circunstancias
que justifican la vinculación al grupo, deberá cumplimentar en el apartado A "Información sobre el
operador económico" de la Parte II del DEUC". La no pertenencia a ningún grupo de empresas
deberá hacerse constar igualmente mediante la cumplimentación de la casilla correspondiente del
DEUC.

f)
En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la ejecución del
contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del DEUC.

2.

Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la
correspondiente identificación designado qué documentos administrativos y/o técnicos
presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales,
cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad con lo
establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún
documento o dato posee dicho carácter.

3.

Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las empresas
no españolas, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier
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orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

4.

Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el Registro de
Contratistas, en caso de estar inscrito, conforme al Anexo III.

5.

Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al % de
trabajadores con discapacidad conforme al modelo previsto en el ANEXO IV
14.3.- SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2. El archivo electrónico nº2 constará de la identificación
siguiente: "CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS, PARA LA ADJUDICACIÓN,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

1.
Los licitadores incluirán en este archivo la documentación acreditativa de los criterios de
adjudicación previstos en la cláusula 12, referido a los criterios subjetivos, en la forma en que para
cada uno de ellos se especifica en la citada cláusula.
2.
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Si algún licitador incluyese en el archivo electrónico n°2 documentación relativa a los
criterios evaluables mediante fórmulas que son objeto de inclusión en el archivo electrónico
n°3, será excluido del procedimiento de licitación.

3.
Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente firmados
por el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una relación
comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en la que declare
bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos que acompañan a la
citada relación.
4.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios que
deben incluirse en el archivo electrónico nº 2, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en la cláusula
12 u omita alguno de los apartados exigibles, la proposición del licitador no será valorada respecto del criterio de
que se trate.
14.4.- ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº3: Constará la identificación siguiente: "OFERTA ECONÓMICA Y
CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES, PARA LA
ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
1.
Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada a continuación:

2.
Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como ANEXO V
sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime
fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea
rechazada. En la proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el presupuesto de
licitación establecido en la cláusula 5 del presente pliego, deberá indicarse, corno partida independiente, el
importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la Administración, Si la
oferta económica fuera superior al presupuesto base de licitación se producirá la exclusión del
procedimiento de la empresa que la haya propuesto.
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Se incluirá igualmente el ANEXO VI, correspondiente al resto de criterios objetivos y cuantitativos.

3.
Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente firmados
por el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una relación
comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en la que declare
bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos que acompañan a la
citada relación.
4.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se
refiere el apartado 2 anterior que deben incluirse en el archivo electrónico nº 3, o la misma no
contiene todos los requisitos exigidos en la cláusula 12, la proposición de dicho licitador no será
valorada respecto del criterio de que se trate.
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15.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
15.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los archivos electrónicos y,
calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y, en su caso, acordar
la exclusión de las licitadoras que no hayan cumplido dichos requisitos.
Asimismo, le corresponde valorar los criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas, proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, y elevar al
órgano de contratación la propuesta de adjudicación que corresponda.
15.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados por el
órgano de contratación:
-Presidenta.- La Concejala de Servicios Generales y Contratación
-Vocales:

Un Concejal del Grupo de gobierno designado por la Alcaldía.

La Secretaria en funciones de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo.

El Interventor General de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo.

Un personal funcionario de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la propuesta de
contratación.
Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el
expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía.
Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto,
Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del grupo de gobierno.
La actuación de la Mesa de Contratación se regirá por el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, publicado en
el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 113, de 25 de agosto de 2014, con las adaptaciones que
resultan de la Disposición Adicional segunda apartado 7 de la LCSP, publicado en el BOP de Santa
Cruz de Tenerife, nº 121 de 8 de octubre de 2018.
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un

15.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a excepción de
quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz.
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15.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de
sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaría, así como el
titular de la Secretaria y el Interventor General o las personas que les sustituyan.
15.5.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, e la composición de la Mesa de
Contratación con indicación del cargo de los miembros que la integran.
15.6.- En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, la Mesa
de Contratación:

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

b)
La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia en su
caso, de una posible “relación de subordinación” de la sociedad dependiente respecto de la
sociedad dominante, en los términos descritos en el artículo 42.1 del Código de Comercio y, por
ende, con la finalidad de concluir si las propuestas presentadas por las empresas del mismo grupo
empresarial han de considerarse:
1.
presentadas por licitadores diferentes
2.
o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo, ha
de considerarse que concurre una unidad de negocio, un solo interés económico y empresarial,
que permita concluir la existencia de un solo sujeto.
Tras las actuaciones realizadas, se observa que concurre lo dispuesto en el apartado anterior, la
Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación acordará la exclusión de las
emp
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resas del mismo grupo empresarial presentadas a la licitación.
15.7.- La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el
asesoramiento de personal técnico o de personas expertas independientes, con conocimientos
acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.
15.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le asigna la
LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las enunciadas a lo
largo del clausulado del pliego.
16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
16.1.- Una vez concluido el plazo de licitación, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del
archivo electrónico nº1 de aquellas licitadoras que han presentado sus proposiciones en tiempo y
forma, que contiene la parte de la oferta valorable mediante un juicio de valor y que ha de ser objeto de
evaluación previa.
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TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la
documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES (3)
DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP. No
obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables
se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de la licitación.
A continuación, se proceder a la apertura en acto público del archivo electrónico nº 2, remitirá
dichas ofertas a los servicios técnicos dependientes del órgano de contratación, esta valoración deberá
firmarse por el técnico o técnicos que la hayan realizado.
Posteriormente, en la fecha señalada en el anuncio de licitación se reunirá la Mesa de Contratación
para proceder, en acto público, a la lectura del resultado de la valoración previa efectuada y a la
apertura de los sobres que contienen la parte de la oferta evaluable mediante criterios cuantificables en
virtud de fórmulas matemáticas archivo electrónico n.º 3.
Una vez concluido el acto público, la Mesa de Contratación llevará a cabo la valoración de las
proposiciones que cumplen todos los requerimientos del presente pliego y del pliego de prescripciones
técnicas, y tras solicitar, en su caso, los informes que estime oportunos, elevará al órgano de
contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, que incluirá en todo caso la
ponderación de los criterios indicados en la cláusula 12 del presente pliego, acompañada de las actas
de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes
emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la
resolución de adjudicación.
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadores, se
aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 y para ello, antes de formular la propuesta
de adjudicación, se requerirá a las empresas que se hallan en situación de igualdad para que en el
plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente al requerimiento aporten la
correspondiente documentación acreditativa.
Si algún sujeto licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se
entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial.
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16.2.- Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, por
concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de aplicación lo
establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP. Por ello, se requerirá a
las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de sus ofertas en el plazo máximo de
los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento.
16.2.1.- Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se
encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 35
unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 30 unidades porcentuales a la otra
oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la
oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 20 unidades porcentuales a dicha media.
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En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 35 unidades porcentuales.
4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean inferiores en más
de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre
ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 20 unidades porcentuales, se
procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
16.3.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de ofertas incursas en presunción de
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran
en unión temporal, todo ello sin perjuicio de las actuaciones que procedan sobre conductas colusorias
en el procedimiento de contratación.
16.4.- Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado una o varias ofertas económicas en
presunción de anormalidad, deberá seguirse el procedimiento siguiente y podrá proponer al órgano
de contratación la exclusión de aquellas, previa tramitación del mismo:
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1. La Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación, para que estos los
licitadores estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de las ofertas
económicas en presunción de anormalidad, formularán con claridad y precisión los términos de la
petición de información que se les realice y, a tal efecto, les concederá trámite de audiencia por un
plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES.

2. En el citado plazo, deberán justificar y desglosar razonada y detalladamente el bajo nivel
de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que
resulten pertinentes a estos efectos.
3. Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación podrá
pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en
lo que se refiere a los siguientes valores:
a)
b)

El ahorro que permitan los servicios prestados.
Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para prestar los servicios.
c)
La innovación y originalidad de las soluciones propuestas para prestar los servicios.
d)
El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que
incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.
e)
O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 de la
LCSP.

4.

Una vez recibida la documentación referida en el apartado anterior, deberá disponerse
del correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitará el informe preceptivo al
Servicio Técnico correspondiente.

5.

Se considerará que una empresa ha retirado indebidamente su oferta, con los efectos
previstos en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán a los
empresarios contratar con las entidades del Sector Público, cuando no atienda el requerimiento de
informe realizado por esta Corporación o cuando se limite a la mera ratificación de la oferta
presentada, sin atender a todos los aspectos que le fueron formulados.

6. Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratación evaluará toda la información y
documentación presentada en plazo por el licitador y el informe técnico emitido al efecto y,
elevará de forma motivada al órgano de contratación la correspondiente propuesta de aceptación o
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rechazo de la oferta:

a)

Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes del Servicio correspondiente,
estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales
o desproporcionados, propondrá la exclusión de la proposición y la adjudicación a favor de la
mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser
cumplida a satisfacción de la Administración y que no sea considerada anormal o desproporcionada.
En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la normativa
sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional.

b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del informe técnico emitido, que la
proposición puede ser cumplida, propondrá la adjudicación del contrato a favor de éste. Corresponde en
todo caso al órgano de contratación la facultad de exigir la garantía complementaria prevista en el artículo
107.2 de la LCSP del 5% del precio final ofertado por el licitador, excluido el IGIC, pudiendo alcanzar un
10% del citado precio, cuando concurran las circunstancias especiales previstas en dicha norma.
c)
La propuesta de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno mientras el órgano de
contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación.
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7. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de
los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en
hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico. En los casos
en los que el licitador hubiera obtenido ayuda del Estado, se estará a lo dispuesto en el artículo 149.6
de la LCSP. Si el órgano de contratación rechaza una oferta anormalmente baja debido a esta última
circunstancia en los términos que constan en el artículo 149.5 de la LCSP, deberán realizarse las
actuaciones que procedan por el Servicio Administrativo competente del Área de Gobierno gestora
del contrato para informar a la Comisión Europea.

8. En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo
establecido en el artículo 201.

9. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes
mencionados, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de
los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la
adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.
En todo caso, se considerará que una oferta no puede ser cumplida como consecuencia de valores
anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral derivado del
convenio colectivo sectorial aplicable.
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10.

Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción de
anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se indican, que son los
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de
garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios
contratados:
Presentación en los primeros 10 días del mes que corresponda el pago de las nóminas al personal
del mes anterior.
El pago a los proveedores deberá realizarse en un plazo de 45 días naturales.
Solicitud sobre el período de pago a los subcontratistas, en su caso.
16.5.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea
admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones
técnicas.
17.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
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17.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora propuesta como
adjudicataria para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel
en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en los apartados
siguientes.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los defectos
en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación complementaria, se
entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por importe de
3% del presupuesto base de licitación. Asimismo, se recabará la misma documentación a la licitadora
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
17.2.- DOCUMENTACIÓN:
17.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación
17.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de
modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se
trate.
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Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de
certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de acuerdo con la legislación
del Estado donde están establecidos.
Las restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular de
España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de
empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga, o, en
su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial del Comercio.
17.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar,
bastanteado por la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias o de otra
Entidad Local. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá
suplir la aportación de éste, incluyendo una declaración de estar vigente.
17.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar.
Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable otorgada ante
una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante
notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración establecidas
en el artículo 71 de la LCSP.
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17.2.3.- Documentación acreditativa de la solvencia.
La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia económica, financiera
y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.3 del presente Pliego.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración contratante
podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, o requerir la
presentación de otros documentos complementarios.
Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como adjudicataria
dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato.
17.2.4.- Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía definitiva con
arreglo a lo establecido en la cláusula 18 del presente pliego.
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17.2.5.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad
Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la
representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado),
así como de la acreditativa de la solvencia y de no estar incurso en prohibición de contratar.
17.2.6. a) Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social. Deberá presentar:
1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades
Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes:
-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, referida al
ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación del pago.
- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del impuesto:
presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se
fundamentan ambas exenciones.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

05/03/2019 ALCALDE

- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una
declaración responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula del impuesto y el
supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia a la resolución
de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los
casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislación aplicable, de la cual se adjuntará copia.
2.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
3.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, 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.
4.-) Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife por
lo que respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos.
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal
circunstancia mediante declaración responsable.
17.2.6.b) La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, 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.
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17.2.6.c) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha
de su expedición.
17.2.6.d) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación
expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad.
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.
17.3.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos
laborales. Deberá presentar:
-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI del presente pliego.
17.4.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los supuestos
de integración de medios externos de solvencia económica y financiera y técnica o
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profesional. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:
- Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con respecto a
la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los que el licitador hubiera
basado su solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
17.5.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que
realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar
la documentación siguiente:
- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación
expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera
sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a
esos trabajadores.
17.6.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, en su caso. El licitador propuesto
como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:
-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social.
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17.7.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario
conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si la Mesa de Contratación, observase defectos
u omisiones subsanables en la mencionada documentación presentada por el licitador propuesto como
adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de TRES (3)
DÍAS HÁBILES para su subsanación.
17.8.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los términos
solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta con los efectos descritos en la cláusula 17.1 párrafo segundo.
En ambos supuestos, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Podrá solicitarse al licitador propuesto como adjudicatario las aclaraciones que estime oportunas
sobre la documentación presentada o, en su caso, requerir al licitador para que presente otros
documentos complementarios a aquéllos, en el plazo de CINCO (5) DIAS NATURALES siguientes al de la
notificación del nuevo requerimiento.
17.9.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento
realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS
HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación.
17.10.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No obstante, en los términos
previstos en el artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración, antes de la formalización del contrato,
decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará a los licitadores,
informando también a la COMISIÓN EUROPEA de esta decisión cuando el contrato haya sido
anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Sólo podrá no adjudicarse o celebrarse el
contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando en éste se
haya incurrido en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos
que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento no
impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.
En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el límite
del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido).
17.11.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que todos los licitadores
aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura del archivo electrónico correspondiente a
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la oferta económica, salvo supuestos excepcionales y, siempre antes de la adopción de la propuesta
de adjudicación.
17.12.- La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo que
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o cuando se presuma
fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas
desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 157.2 y 149.6 de
la LCSP. Si el órgano de contratación rechaza una oferta anormalmente baja debido a esta última
circunstancia en los términos que constan en el artículo 149.5 de la LCSP, deberán realizarse las
actuaciones que procedan por el Servicio Administrativo competente del Área de Gobierno gestora
del contrato para informar a la Comisión Europea.
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17.13.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se
produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará
excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la
alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación.
Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de
empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen incursa en
prohibición de contratar.
Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean
objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de
esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de
la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas
integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación
exigida.
17.14.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a los
candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo
de quince días. La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión
de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado artículo151.2 de la
LCSP.
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información pública
que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación porcentual
de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas.
17.15.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores
podrán retirar sus ofertas.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

01/03/2019 SECRETARIA

17.16.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, la documentación que
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.
Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el
órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando.
18.- GARANTÍA DEFINITIVA
18.1.- La licitadora propuesta como adjudicataria deberá acreditar dentro del plazo de 10 días hábiles, a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, la constitución de la garantía
definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado, IGIC excluido.
Si su oferta hubiese estado incursa inicialmente en presunción de anormalidad, además de la garantía
reseñada, deberá constituir una garantía complementaria por importe adicional del 5% del precio final
ofertado IGIC excluido, que, a todos los efectos, tendrá la consideración de garantía definitiva.
18.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores de Deuda Pública, o por
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contrato de seguro de caución ,en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente, debiendo
depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería Municipal.
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 Secretaria de esta
Administración.
18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se
reajustará la garantía en el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde la fecha en que
se notifique a la adjudicataria la aprobación de la modificación del contrato.
18.4.- En el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde la fecha en que se hagan
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, la adjudicataria deberá reponer o ampliar la
garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.
III.-FORMALIZACION DEL CONTRATO
19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
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19.1.- La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que
se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
Transcurrido ese plazo se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,
una vez transcurrido el plazo previsto sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente
para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
19.2.- El documento administrativo en el que se formalice el contrato es título válido para acceder a
cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la contratista, siendo
a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un
plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del
órgano de contratación.
19.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara a
cabo por causa imputable a la adjudicataria, la Administración le exigirá el importe del 3 % del
presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en
primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 71.2.a) de la LCSP. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la
Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.
19.4.-Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución de la UTE, cuya
duración será coincidente con la del contrato hasta la extinción del mismo. Una vez formalizado el
contrato y en el caso de que se produzcan alguna de las circunstancias previstas en el artículo 69.9
de la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo.
19.5.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de
sede del órgano de contratación.
No podrá iniciarse la prestación de los servicios hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan
realizado en su caso, todos los trámites establecidos por la normativa que resulte de aplicación y
obtenido todos los informes y autorizaciones necesarios para el inicio de los mismos.
IV.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO
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20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO
20.1.- El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante
o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando
que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e
instrucciones del órgano de contratación.
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las siguientes
atribuciones:
- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de incumplimientos
del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).
-Emitir informe en el supuesto de retraso en la prestación del servicio por motivos imputables al
contratista (artículo 195.2 de la LCSP).
- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art. 311.1 de
la LCSP).
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El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de adjudicación
o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del contrato;
asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere producido.
20.2.- Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador del contrato,
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la
comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al
contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del
contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación
del servicio contratado.
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.
20.3.-La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al procedimiento
establecido en el artículo 97 del RGLCAP.
20.4.-El presente contrato conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía, por lo que la
Corporación municipal conserva los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de
los servicios.
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21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
21.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del
contrato designado por el órgano de contratación.
21.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.
21.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento
con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP.
21.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en
materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que
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ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.
21.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración, personas, empresas u
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea
solicitada referida al objeto contractual.
A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con la Corporación, sin coste adicional alguno,
ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas que se
puedan plantear en relación con la ejecución de la prestación.
El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés
general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia
podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración.
21.6.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del contrato:
a) los medios personales y materiales suficientes para llevarlo a cabo adecuadamente;
b) los medios personales y materiales mínimos exigidos en el pliego;
c) los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia.
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El citado compromiso, tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de
obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo 211 de la LCSP,
constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del contrato de servicios e
infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las
circunstancias que impedirán a los empresarios con la Administración.
En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener durante la
vigencia del contrato abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para
sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
21.7.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración, publicar
noticias, ni fotografías relativos a los servicios contratados, ni autorizar a terceros su publicación.
Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier forma,
explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de
todo tipo, crea oportunos en relación a los servicios prestados por el contratista.
21.8.- La contratista está obligada a proporcionar a la Administración contratante, cuando ésta se la
requiera, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que
pueda afectar la subrogación una vez concluido el presente contrato, y en los casos de no
continuación del contrato. A tal efecto, deberá proporcionarle un listado de dichos trabajadores y
trabajadoras, con indicación del convenio colectivo aplicable y los detalles de categoría, tipo de
contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada
trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los mismos.
También estará obligada a responder de los salarios impagados a los trabajadores y trabajadoras
afectadas por la subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en
el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin
que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la Administración
contratante, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de
las cantidades debidas al contratista para garantizar dicho pago, y a la no devolución de la garantía
definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.
El incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de falta muy grave.
21.9.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del contrato, no tendrá ninguna relación
laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la empresa
contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria
respecto del mismo. En todo caso, será la contratista la que asume el poder de dirección inherente a
todo empresario, de modo real, efectivo y periódico en relación con su personal. En consecuencia, la
facultad organizativa le compete al contratista quien dictará las ordenes de trabajo y organizará los
medios personales para la ejecución del contrato siempre cumpliendo lo preceptuado en el pliego de
prescripciones técnicas particulares y lo dispuesto en el presente.
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La empresa contratista en particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión
de permisos, licencias y vacaciones, la sustitución de trabajadores en caso de ausencia o
enfermedad, 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
El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá
obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello
origine.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de
persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación
laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de
una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos
competentes.
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En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque ello le venga impuesto
por resolución judicial o administrativa
21.10.- La Administración podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del contrato, el
cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social,
así como la acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se
retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran
derivarse para la Corporación.
El órgano de contratación podrá tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento
de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo.
El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los incumplimientos
o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la
imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP y a las previstas en el pliego.
21.11.- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la plantilla,
a los salarios.
Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los
trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar adjudicatarios, así
como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una
vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.
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1.
La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla
adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y
territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa
vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.
2.
La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al
contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del convenio colectivo que
resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como
consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación
laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo en vigor.
3.

La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al
objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o
extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la
administración o modificación del contrato por razones de estabilidad presupuestaria.

4.

Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada
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para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que
corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los
precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.

5.

La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los
trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio colectivo
de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a
abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del
personal que participe en la ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada condición
cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses. El
órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa
contratista ha de hacer a los trabajadores que participen en la ejecución del contrato. A tal efecto podrá
exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de la empresa
acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones
fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas.
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21.12.- El contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en
un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y
Acceso a la información pública. La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una
declaración responsable de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son
ciertos los datos aportados. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por
medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos
que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma,
de acuerdo con la normativa vigente al respecto.
21.13.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen en la
ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP.
21.14.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, la
contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en disposición adicional vigesimoquinta de la
LCSP, y conforme a la normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras
personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada información con dicha
finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa autorización expresa de la
Administración. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa
información.
22.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
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22.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en los pliegos que
han de regir el servicio, además de las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el
Responsable del contrato, de haberse designado, o, en su caso, el área gestora del contrato.
22.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo éste
de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de
garantía. (arts.197 LCSP).
Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por
personal o medios dependientes del mismo, a terceras personas como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP).
La entidad contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante
la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, por defectos o
insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de
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preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 311 de la LCSP.
Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.
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22.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al
interés general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento del deber de diligencia
podrá dar lugar a la obligación de resarcir a la Administración.
22.4.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista 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. La empresa contratista 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
concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores y trabajadoras en
casos de baja o ausencia, 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/a y empleador/a.
La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores y trabajadoras 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.
En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su
personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la
empresa contratista deberá indemnizar a éste de los daños y perjuicios que se deriven de tal
incumplimiento y de las actuaciones de su personal.
22.5.-Si el contratista o personas de él dependientes, incurrieran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la
adopción de medidas concretas para conseguir restablecer el buen orden en la ejecución de lo
pactado.
22.6.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual previstos en el
presente pliego.
22.7.-El contratista deberá aportar y adscribir a la ejecución del contrato los medios personales
ofertados y en general, cuantos precise para la buena ejecución de los trabajos; todo ello en número
y grado preciso para la realización del objeto contractual. La no intervención de cualquier persona
comprometida por el contratista en la propuesta presentada, facultaría a la Administración para
resolver el contrato.
No obstante, el Ayuntamiento podrá optar por exigir al contratista la adscripción a los trabajos de otro
técnico o especialista de iguales características. Igualmente se podrá exigir la sustitución de cualquier
técnico o personal que no desarrolle los trabajos debidamente, sin que el ejercicio o no de esta
facultad exima al contratista de ejecutar el objeto contractual a plena satisfacción.
A tal efecto, la empresa adjudicataria deberá formular la correspondiente propuesta de candidato
acompañando los datos profesionales, académicos y formativos y las referencias que permitan juzgar
la solvencia, idoneidad y experiencia respecto al puesto a desempeñar.
Si para la ejecución de cualquier actividad u operación objeto del contrato, fuere necesario disponer
de personal específico con capacidad suficiente, el adjudicatario vendrá obligado a contratarlo al
objeto de llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos a su costa.
22.8.- El contratista para usar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como cualquier
derecho de propiedad intelectual o industrial de terceros, deberá obtener previamente, las cesiones,
permisos y/o autorizaciones necesarios de sus respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de
los derechos e indemnizaciones por tales conceptos. El contratista, en caso contrario, será
directamente responsable de las reclamaciones y deberá mantener indemne a la Administración de
los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la formulación de reclamación.
23.-GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
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23.1.- Excepcionalmente, para garantizar la concurrencia en la contratación podrá estimarse la publicación
de anuncios de licitación en periódicos de mayor difusión, en cuyo caso, los gastos de inserción serán por
cuenta del contratista hasta un montante máximo ascendente de 2.000 €. Asimismo lo serán los de
formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. Los citados gastos de publicación se
descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista.
Asimismo, la empresa que resulte adjudicataria del contrato se le trasladarán los gastos de
asesoramiento técnico específico contratados por esta Administración para la valoración de ofertas
que asciende a la cantidad de 2.846,20 euros.
23.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las personas licitadoras, como en los presupuestos
de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta de la contratista,
salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que
se indicará como partida independiente, tanto en la proposición presentada por la contratista, como
en el documento de formalización del contrato. Se consideran también incluidos en la proposición de
la adjudicataria y en el precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la
ejecución del contrato, incluidos los posibles desplazamientos
24.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO
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24.1.- El pago al adjudicatario tendrá una periodicidad mensual. El adjudicatario emitirá facturas
mensuales dirigidas al Ayuntamiento, a lo largo de la duración del contrato, con el importe que resulte
de dividir el total de su oferta entre los 12 meses de duración del contrato. En este importe se incluirá
el todos los costes definidos en la oferta económica.
La factura será debidamente conformada por el Técnico Gestor del Contrato y por el Concejal del área
correspondiente.
Tales abonos o conformidad no implican que la Administración haya aceptado la correcta ejecución
de los trabajos realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo regularizarse
posteriormente, si después de realizado el pago, en el acto formal de recepción se constatasen
deficiencias imputables a la contratista. En tal caso, la Administración tendrá derecho a recuperar el
precio ya abonado, bien aplicando el correspondiente descuento al hacer efectivos los siguientes
pagos, o bien al llevar a cabo la liquidación final del contrato. Asimismo, si en el momento de realizar
la recepción definitiva se constatara el cumplimiento defectuoso de las prestaciones realizadas, la
Administración podrá imponer a la contratista las penalizaciones previstas al efecto en el presente
pliego.
24.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá de
reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable.
La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha de
entrega efectiva del servicio, a través del Punto General de Entrada de Facturas electrónicas,
regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, a través de la
sede electrónica de la Consejería de Hacienda, identificándose mediante alguno de los sistemas de
firma electrónica admitidos en la misma.
Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, Órgano
gestor y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3:
• Código de la oficina contable: L01380316
• Código del órgano gestor: L01380316
• Código de la unidad de tramitación: L01380316
La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad
endosataria de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el Ayuntamiento
de Los Realejos.
24.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente por la
contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS
siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad.
Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o ésta se
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le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para efectuar el abono se contará desde
la fecha de la correcta presentación de la factura.
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo, 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.
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, la 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 LCSP.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento del
plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la contratista tendrá derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se
le originen.
El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el establecido
en el artículo en el artículo 199 de la LCSP.
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24.4 - De la primera factura que se abone al contratista se retendrá el importe correspondiente al pago
de anuncios a que se refiere el pliego, en caso de no haberlo abonado con anterioridad.
24.5.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la
Administración expida el mandamiento de pago a favor de la persona cesionaria, es preciso que se le
notifique a ésta última el acuerdo de cesión. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena
efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente acto
administrativo de reconocimiento de obligaciones
b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al acuerdo
de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el Ayuntamiento) y
los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder suficiente para
realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el Registro General firmado por
el cedente y el cesionario, conforme al modelo MOD END 01 previsto en las bases de ejecución del
presupuesto municipal.
Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del
cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y los
medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de
embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del
contrato.
25.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL
CONTRATO. PENALIDADES Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
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25.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como los plazos parciales señalados si procedieren conforme a las
determinaciones contenidas en el pliego.
25.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la
Administración.
25.3.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora por causas
imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con
pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades diarias de 0,60 € por cada 1.000
euros de precio, IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la LCSP.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto,
el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación
del contrato.
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Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de
los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.
25.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
25.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano de
contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien
imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del
contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se
trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un
5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido.
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25.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá
dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese
otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido
por motivos imputables al contratista.
25.7.-En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los
criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales esenciales, si
durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de
contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin
cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondrán penalidades
cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo
que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o
muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de
contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido.
25.8.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción de
expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la
deducción en las facturas y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las
garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes
a la notificación de la penalización.
25.9.- Asimismo, se establecen los incumplimientos y penalidades que a continuación se indican,
atendiendo a la naturaleza de la prestación contratada:
El incumplimiento del contratista faculta a la Corporación para optar indistintamente por la resolución
del contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de sanciones conforme a lo
siguiente:
Determinación de las faltas
El incumplimiento de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en los
restantes documentos contractuales tendrá, a efectos de su penalización, la tipificación de leves,
graves o muy graves.
FALTAS LEVES: Reciben esta tipificación las siguientes faltas:
La mera imperfección no reiterada en la prestación de los servicios, incluidos la falta de
uniformes adecuado al personal.
 La falta de decoro o higiene en la prestación por el personal por el aspecto de su
vestuario, y de los instrumentos de trabajo.
 La descortesía con los usuarios del servicio.
 No comunicar al Ayuntamiento los desperfectos o deficiencias detectadas en las
instalaciones o servicios afectos a la prestación del servicio, o las incidencias relevantes
de cualquier tipo en relación con los servicios prestados.
 Los cumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no
sean tipificados como graves o muy graves, siempre que no sean reiterados y se
subsanen a primer requerimiento por parte del responsable del servicio.
 Infracciones leves de normas laborales, fiscales, tributarias o administrativas que no
perturben ni ocasionen trastorno grave al servicio y/o usuarios.
 Conductas de simple descuido de las que no se deriven daños ni perjuicios.
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Negativa a colaborar con los servicios municipales cuando tal conducta sea poco
relevante.
Obstaculizar, impedir o no asistir a reuniones de coordinación.
Las demás no previstas expresamente como graves o muy graves y vulneren las
obligaciones o condiciones previstas en el Reglamento regulador del Servicio, en el
pliego, en el contrato o inherentes a la naturaleza y régimen jurídico del servicio, en
perjuicio leve del servicio.

FALTAS GRAVES: Se considerarán incumplimientos contractuales graves, además de los
calificados así en las diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes:
 Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la ejecución de las
prestaciones.
 Cualquier incumplimiento en lo referente a la subsanación de deficiencias detectadas en
los controles de calidad, modificaciones del contrato o subcontratación.
 La desobediencia a las órdenes dadas por escrito, por el responsable del contrato o por el
órgano de contratación para la debida prestación del servicio salvo cuando sean
calificadas como muy graves.
 Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución en materia social y
laboral impuestas en este pliego, siempre que no sean reiterados y se corrijan al primer
requerimiento del Ayuntamiento.
 La obstrucción por el adjudicatario de la labor inspectora del Responsable del Servicio o
del órgano de contratación.
 La interrupción o suspensión no autorizada de la ejecución de las prestaciones.
 Cualquier forma de fraude en la forma de prestación de los servicios, no utilizando los
medios adecuados.
 Introducción de cambios y/o modificaciones en la prestación del servicio no autorizadas
por el Ayuntamiento.
 Comportamiento incorrecto, indecoroso o indebido del personal al servicio del
adjudicatario así como el incumplimiento de las labores a desarrollar por el personal no
incardinadas en las infracciones muy graves.
 Trato incorrecto a usuarios así como una gestión o explotación del servicio que ocasione
molestias a los usuarios sin causa justificada debidamente acreditada.
 Retraso en el inicio del servicio o incumplimiento del horario de prestación del servicio
cuando fuese reiterado.
 El incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Pliego, del Pliego de
Prescripciones Técnicas, del contrato, de la naturaleza y régimen jurídico del servicio o del
Reglamento regulador del Servicio que no sean susceptible de ser calificada como
infracciones muy graves.
FALTAS MUY GRAVES: Tendrán la consideración de incumplimientos contractuales muy
graves, además de los calificados así en las diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes:
 La falta de renovación de cualquiera de las pólizas de seguros exigidas en este pliego, o
minorar de cualquier forma las garantías exigidas en la misma para con este contrato.
 Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en
todas las cuestiones que hayan servido como criterio de valoración de las ofertas.
 No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la
empresa o a algún miembro de su personal.
 La falta de comunicación al Ayuntamiento del alta o adscripción de un nuevo trabajador a
la prestación del servicio, de forma que impida conocer con exactitud que personal realiza
la prestación del servicio en cada dependencia.
 La contratación de personal con incumplimiento de lo indicado al respecto en éste pliego.
 Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en el trabajo que
impliquen evidente riesgo para la salud o integridad física de los trabajadores. De igual
modo, las deficiencias en la ejecución de las prestaciones que puedan implicar riesgo
para la seguridad de las personas en general.
 La subcontratación o cesión del contrato sin realizar los trámites previstos en la
legislación vigente y sin la previa autorización del Ayuntamiento.
 La violación del deber de sigilo y confidencialidad exigido en el presente pliego en
relación con la información que pudiera obtener como consecuencia de la ejecución de la
prestación objeto del contrato.
 Interrupciones de las prestaciones de los servicios, salvo causa de fuerza mayor
debidamente acreditados, por más de 48 horas, que trastorne gravemente el
funcionamiento del servicio.
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El incumplimiento de las obligaciones especificadas en la cláusula 21.8 del presente
pliego.
La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios, con incumplimiento
de las condiciones establecidas.
La desobediencia reiterada por más de dos veces respecto a la misma cuestión, de las
órdenes dadas por el Ayuntamiento relativas, al orden, forma y régimen de los servicios.
Falsear la información a suministrar al responsable del contrato designado por el
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el presente Pliego de Condiciones.
La reiterada obstrucción por el adjudicatario de la labor inspectora del Responsable del
Servicio o del órgano de contratación La inobservancia de normas, disposiciones o
resoluciones administrativas emanadas de las autoridades sanitarias competentes en la
materia.
Incumplimiento por el contratista de la normativa en materia laboral y/o de seguridad
social y de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
No iniciar la prestación del servicio en el plazo estipulado, salvo causa justificada.
No prestar el servicio en su totalidad o parcialmente por plazo superior a 5 días naturales,
excepto cuando obedezca a causas de fuerza mayor o causas excepcionales previstas
en el pliego.
Percepción de tarifas o cantidades de los usuarios de las ludotecas por la actividad objeto
del contrato o al amparo de algún concepto.
No intervención inmediata después de la denuncia o conocimiento de situación que
comporte repercusión grave para el servicio o de peligro grave para los usuarios.
Ocasionar graves perjuicios y molestias a los usuarios en la prestación del servicio
procedan o no de las conductas del personal empleado por el concesionario.
Destinar los bienes, instalaciones, mobiliario o equipamiento afectos al servicio a usos
distintos a los establecidos.
El incumplimiento de las condiciones de subcontratación.
No respetar el Convenio Colectivo aplicable, así como abonar por debajo de los costes
salariales del convenio o del salario mínimo interprofesional.
Efectuar obras mayores en el inmueble e instalaciones o variaciones sustanciales en
aquellos o en el equipamiento, sin consentimiento y autorización expresa del
Ayuntamiento, previo otorgamiento de las licencias que procediesen.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente Pliego, del
Pliego de Prescripciones Técnicas y del Reglamento regulado del servicio, que por su
trascendencia y entidad merezcan tal calificación.
La comisión de tres o más faltas graves de la misma o distinta naturaleza en el periodo
de seis meses.

Determinación de las Sanciones
A. La comisión de cualquier falta leve dará lugar, previo expediente instruido a tal efecto por el
Ayuntamiento, con audiencia del adjudicatario, al apercibimiento a la empresa adjudicataria o sanción
de hasta el 1% del presupuesto de adjudicación.
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B.- La comisión de cualquier falta grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto por el
Ayuntamiento, con audiencia del adjudicatario a la imposición de sanción económica de hasta un 3%
del presupuesto de adjudicación y a la reparación del daño causado, todo ello sin perjuicio de la
responsabilidad a que el hecho diere lugar.
C. La comisión de falta muy grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto con audiencia al
adjudicatario, a la imposición de una sanción económica de hasta el 6% del presupuesto de
adjudicación y/o a la resolución del contrato.
La responsabilidad, daños y perjuicios a que hubiere lugar por el incumplimiento o el
defectuoso cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, se harán efectivas de la
garantía constituida, y, en cuanto no alcanzara ésta para cubrirlo, mediante la ejecución del
patrimonio del adjudicatario.
Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva sobre la garantía constituida, el adjudicatario
deberá reponerla o ampliarla dentro de los quince -15- días siguientes a aquel en que se hiciere
efectiva la indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.
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25.10.- El órgano de contratación a través de los Servicios Administrativos y Técnicos adscritos al
Área de Gobierno gestora del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el estricto
cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de las condiciones especiales de
ejecución, a cuyo efecto, podrán solicitar cuanta documentación e información precisen al objeto de
proceder a la oportuna comprobación del cumplimiento de las mismas.
V.- SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA PERSONA DE
LA CONTRATISTA

26.-SUBCONTRATACIÓN
26.1.- La contratista podrá subcontratar con terceras personas, que no estén inhabilitadas para
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de prohibición
para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP la
ejecución parcial del contrato.
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No obstante, no pueden ser objeto de subcontratación las siguientes tareas críticas: el Servicio de
Limpieza, el Servicio de retirada de residuos y la reposición de material consumible que deberá ser
prestado directamente por la empresa adjudicataria. Las mejoras ofertadas y el resto de servicios
accesorios que no estén comprendidos en estas tres prestaciones podrán subcontratarse.
26.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de
contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a la Corporación municipal, con una
antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la intención de celebrar los
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de
contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la
aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a
su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de
acuerdo con el artículo 71. Si el subcontratista tuviere clasificación adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de subcontratación, la comunicación de la misma será suficiente para acreditar la
aptitud del mismo.
Si se hubiera exigido a los licitadores la obligación de comunicar la parte del contrato que tienen
previsto subcontratar de conformidad con lo establecido en el artículo 215.2.a de la LCSP y, los
subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de
los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las
señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese
cursado la notificación y aportado las justificaciones, salvo que con anterioridad hubiesen sido
autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo
su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen
sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
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26.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo
estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de la LCSP.
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.
La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará lugar a la
imposición de las penalidades.
26.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación,
en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de la subcontratación
de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de
desarrollo de la misma. Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
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El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de
acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los
artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán en todo caso naturaleza privada.
26.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas y las
previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a que se refieren el artículo 215.3
de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del importe del subcontrato. La misma se hará efectiva
mediante deducción de las cantidades de las certificaciones mensuales que se abone al contratista o,
en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 194.2 de la LCSP; todo ello previa la incoación del
correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista.
26.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado
en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La Administración podrá
comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a todos los
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite por el
Área de Gobierno gestora del contrato, el contratista adjudicatario le remitirá una relación detallada de
los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, con indicación de las condiciones
de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de
pago, así como justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el
artículo 216 la LCSP.
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26.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se consideran
condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará lugar a la imposición
de penalidades, respondiendo la garantía definitiva y complementaria de las penalidades que se
impongan por este motivo.
26.8.- Las condiciones especiales de ejecución recogidas en el pliego serán exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen en la ejecución del contrato.
27.- CESIÓN DEL CONTRATO
La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el artículo 214 de la
LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se devolverá la garantía
definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se haya constituido la de la cesionaria.
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28.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las
mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98
de la LCSP.
Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su
personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el abono
de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la
subrogación.
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos como un
supuesto de resolución por culpa de la contratista

VI.- MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
29.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los
apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que se refiere
el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.
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29.1.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares:
De conformidad con el artículo 204 de la LCSP, el contrato se modificará hasta un máximo de un
20% del precio inicial cuando concurran las siguientes circunstancias:

1.- Inclusión, supresión o sustitución de unos inmuebles objeto de limpieza por otros: En
los supuestos de inclusión de nuevos inmuebles en el servicio de limpieza, estos se podrán incluir
cuando se den los siguientes supuestos:
-

Se trate de nuevos inmuebles cuya puesta en funcionamiento tenga lugar durante la
prestación del servicio.
Se acredite objetivamente que como consecuencia de modificaciones en el servicio que se
presta en centros ya existentes o en funcionamiento es preciso reforzar el servicio de
limpieza.
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La supresión se podrá realizar sin coste para el Ayuntamiento, sin que tenga derecho alguno a
reclamar indemnización por dichas causas, cuando las supresiones que se realicen aislada o
conjuntamente no impliquen una alteración en el precio de más de un 20% del precio de adjudicación.
La sustitución de alguno de los inmuebles incluidos en el servicio de limpieza por otras
dependencias podrá realizarse sin coste para el Ayuntamiento, garantizando la equivalencia de las
prestaciones a realizar en los centros objetos de limpieza.
2.- Ampliación o reducción de los espacios objetos de limpieza: Las ampliaciones se harán
en base al incremento de espacios dentro del mismo centro o nuevos centros que el Ayuntamiento
pueda contemplar en el transcurso del período de contratación, motivo por el que se atenderá al coste
individualizado de la oferta económica y características de las operaciones a realizar en cada
situación.
3.- Ampliación, reducción, eliminación o introducción de nuevas prestaciones de
servicios de limpieza dentro de los inmuebles objeto de limpieza: a lo largo de la duración del
contrato, el Ayuntamiento podrá modificar el número de operaciones de limpieza en zonas objeto de
limpieza incluidas (ampliar o introducir nuevas prestaciones del servicio de limpieza dentro de los
inmuebles), su reducir o eliminar la prestación de servicios en zonas objeto de limpieza en el estudio
inicial.
Las reducciones o anulaciones se harán igualmente en base a los precios ofertados.
A los efectos de modificación, las ampliaciones en los servicios de limpieza de los centros
públicos incluidos en el objeto del contrato, tendrán efectividad cuando la valoración global de los
mismos alcance un 3% del incremento del total de los m2 en el ámbito de la adjudicación. Las
inferiores a 3% serán absorbidas por la empresa adjudicataria, sin que suponga modificación en el
precio del contrato.
3.- Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medio ambientales: La
concurrencia de estos supuestos deberá verificarse de forma objetiva y deberán precisarse con
detalle suficiente para permitir a los licitadores su valoración a efectos de formular su oferta.
29.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y
modificaciones no sustanciales
No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna
de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre y cuando no
alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga
necesarias.
El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del contrato,
siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta,
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asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley
29.3.- Cuando el Responsable del Contrato y el Técnico Gestor del Contrato consideren necesaria
una modificación del contrato y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP,
recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se
sustanciará, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP.
29.4.- Ni el contratista, ni el Responsable del Contrato, ni el Técnico Gestor del contrato, salvo que estén
expresamente autorizados para ello, podrán introducir en la ejecución del contrato modificación
alguna que no esté debidamente aprobada. Las modificaciones contractuales que no estén
debidamente autorizadas por la Administración originarán responsabilidad del contratista.
29.5.- La realización por el contratista de alteraciones en la prestación sin autorización previa de la
Administración contratante aun cuando éstas se realizaran bajo las instrucciones del Responsable del
Contrato, no generará obligación alguna para la Administración.
29.6.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación aprobada y su
justificación, así como en el Diario Oficial de la Unión Europea, en los casos establecidos en el artículo
207.3 de la LCSP.
30.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

05/03/2019 ALCALDE

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, se levantará un acta, de oficio o a solicitud de la contratista, en
la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución
de aquél.
Acordada la suspensión, la Administración abonará a la contratista, en su caso, los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la LCSP.

VII.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
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31.-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
31.1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando éste haya realizado la totalidad de
su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y a
satisfacción de la Administración.
Si los servicios se han ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de forma
expresa su conformidad llevará acabo la recepción formal del servicio, dentro del plazo de UN (1)
MES de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.
31.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa de
tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la contratista para que subsane los defectos
observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, los
trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o
defectos imputables a la contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la
obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta
entonces.
31.3.-El Responsable del Contrato determinará, en todo caso, a través del informe técnico de
supervisión al que adjuntará los informes que fueren preceptivos en su caso, si la prestación
contratada se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo
en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos
observados con ocasión de la recepción, con los efectos y en los términos descritos en el pliego.
32.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
32.1.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 313 de la LCSP, a
saber:
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a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad
jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión del
contratista.
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato,
en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato,
incluidas las posibles prórrogas.
e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el apartado
6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8.
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. En todo caso son causa de resolución
contractual el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales previstas en el pliego.
g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea
posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias
establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del
precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del
contrato, con exclusión del IGIC.
h) Las que se señalen específicamente para el contrato de servicios:

1.
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El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa imputable al
órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la
fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor.

2.

El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo
superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro
menor.

3.
Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el
contrato principal.
i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores
que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los
Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.
j) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego con dicho efecto.
32.2.- La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP.
Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la contratista de la obligación
de guardar sigilo a que se refiere la cláusula 21.3, respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento
con ocasión del mismo. Así mismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos
antes indicados, las causas previstas en el artículo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que
se regula la subcontratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
32.3.- A la extinción de los contratos de servicios, 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.
33.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
33.1.-El plazo de garantía será de TRES (3) MESES, a contar desde la fecha de recepción o
conformidad; transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos
ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 311 y 315 de la LCSP.
33.2.-Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las
deficiencias, vicios o defectos que se puedan observar en los trabajos ejecutados, 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 artículo 311 y siguientes de la LCSP.
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A tal efecto, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los
mismos, siendo de su cuenta todos los gastos que se le ocasionen y no teniendo derecho a ninguna
indemnización por este concepto.
34.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
Transcurrido el período de garantía, la garantía definitiva será devuelta a la contratista si ha cumplido
satisfactoriamente todas las obligaciones derivadas del contrato y no resultaren responsabilidades
que hayan de ejercitarse sobre dicha garantía.
También será devuelta la garantía cuando se resuelva el contrato, por causa no imputable a la
contratista.
El acuerdo de devolución deberá adoptarse en el plazo de máximo de DOS (2) MESES, a contar
desde la finalización del plazo de garantía, y se notificará al interesado.
---------------------------------------------------------0---------------------------------------------------SOBRE Nº 1
ANEXO I MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
(DEUC)

05/03/2019 ALCALDE

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con DNI nº….. , en nombre propio
o en representación de la empresa …………………………… con domicilio en………………….. C.P.
……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la
LCSP,
Concurriendo a la licitación convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos en anuncio de licitación
publicado en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, para la contratación de SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS
EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Expte 2018/1453
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD Enlace al modelo DEUC, aprobado por Reglamento UE
2016/7, de 5 de enero de 2016 (DOUE n.º 3/16, de 6 de enero de 2016)
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Lugar, fecha y firma del declarante.
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SOBRE Nº 1
ANEXO II.- MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES
FACILITADAS POR LA EMPRESA
PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados confidenciales]
D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con DNI nº….. , en nombre propio
o en representación de la empresa …………………………… con domicilio en………………….. C.P.
……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la
LCSP,
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al que se
refiere), en la licitación convocada para la ejecución del SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS
EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS se consideran confidenciales las siguientes
informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a terceros puede ser contraria a los
secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del
sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal:
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1.
.........
2.
.........
3.
........
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:………….

..
..
..

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente
declaración responsable.
En …………., a………..de……………de 201...Fdo.:.................................................
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-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente):
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SOBRE Nº 1
ANEXO III.MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS Y CONSULTA DE LOS DATOS DE
ESTAR AL CORRIENTE CON EL AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro que acompaña a esta declaración.
Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a
continuación se indican han sufrido variación, según se acredita mediante los documentos
que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han sido comunicados al
Registro correspondiente con fecha.........................................., manteniéndose el resto de
los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la certificación del Registro.
Autoriza el Ayuntamiento de Los Realejos para consultar los datos de estar al corriente en
las obligaciones tributarias con esta Administración Local y con la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Datos que han sufrido variación.
1. ………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………….
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la
correspondiente declaración responsable.
En …………., a………..de……………de 201...
Fdo.:.................................................

IMPORTANTE: Las opciones previstas son incompatibles entre sí; de las dos opciones que
constan, señale solamente una. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los
representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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D./Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio en calle
…………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en
representación de la entidad……………., inscrita en el Registro de Licitadores de……….
con el nº……. , y al objeto de participar en la licitación convocada para la ejecución de los
servicios del SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS
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SOBRE Nº 1
ANEXO IV
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL PORCENTAJE DE
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.
D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la
empresa……………………… y en representación de la misma, en relación a la licitación para
prestación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS

Firma 2 de 2
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Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la
normativa vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla.

Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la
normativa vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla.
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la
correspondiente declaración responsable.
En …………., a………..de……………de 201...
Fdo.:................................................."
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de presentación
de ofertas:
La empresa a la que represento tiene en plantilla (…) trabajadores.
Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla
(…)trabajadores con discapacidad.
Que la empresa tiene en plantilla (…) trabajadores con discapacidad, lo cual
representa un porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esos trabajadores, (…)son fijos en
la plantilla de la empresa, lo cual representa un porcentaje del (…) de la plantilla.
(Marcar, con una “X” lo que corresponda):
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SOBRE Nº 3

ANEXO V MODELO DE OFERTA
D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … nº…..…
código postal………. , teléfono………..., fax….. , actuando en su propio nombre o en representación de …..
y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS
EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, aceptando íntegramente el contenido del
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios mediante procedimiento
abierto (sujeto a regulación armonizada), aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo
las especificidades del contrato:
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

a) Que se compromete a prestar los servicios, con estricta sujeción a los requisitos exigidos y de acuerdo
con las condiciones ofertadas:
Importe:

€

%
IGIC

%

Importe
IGIC

€

Importe
Total

€

Precios sin
IGIC (en
letras)
IGIC (en
letras)
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Precio total

b) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se deriven de la
ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego tipo de cláusulas administrativas
particulares para contratos de servicios mediante procedimiento abierto aprobado por el Ayuntamiento de
Los Realejos, así como el aprobado por el órgano de contratación en virtud de aquél, conteniendo las
especificidades del contrato, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte
del declarante.
d) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo
sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser
inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.

d) El referido importe se prorratea en cada de las instalaciones conforme al ANEXO III en la siguiente
forma

1
2
3

Inmuebles
Ludoteca “La Estrella Mágica”
Ludoteca “El Payaso Feliz”

Coste mensual

Sala de Velatorios “Ntra. Sra. de El Pilar”

4

Sala de Velatorios de Icod el Alto

5

Piscina Municipal

6

Complejo Deportivo “Basilio Labrador”
(anteriormente denominado Pabellón de Deportes
de La Carrera)
7 Colegio Toscal Longuera
8 Colegio de San Sebastián
9 Colegio Pérez Zamora
10 Colegio Mencey Bentor
11 Colegio de la Montañeta
12 Colegio de Palo Blanco
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Coste anual

13 Colegio Agustín Espinosa
14 Cristales de las Casas Consistoriales
15 Refuerzo de limpieza de cristales de diferencias
dependencias
16 Juzgado de Paz
17 Sede de la Policía Local
18 Biblioteca Municipal Viera y Clavijo
19 Casa de La Parra y dependencias anexas
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20 Ludoteca de Icod el Alto “El Bosque de los
Caramelos” (Ludoteca Icod el Alto y ss Policia
Tenencia de Alcaldía)
21 Centro de Discapacitados (zonas comunes excepto
espacios cedidos)
22 Casa municipal de la Cultura
23 Antigua Estación de Guaguas (parcial)
24 Oficina de Turismo
25 Inmueble trasera Casas Consistoriales (plantas con
uso de estacionamiento y aseo)
26 Centro social de Icod el Alto (espacios comunes y
oficinas municipales)
27 Consultorio Médico de El Toscal-Longuera
28 Biblioteca de Las Llanadas
29 Sala de Estudios Rafael Yanes
TOTAL
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SOBRE Nº 3

ANEXO VI OFERTA DE CRITERIOS OBJETIVOS
D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … nº…..…
código postal………. , teléfono………..., fax….. , actuando en su propio nombre o en representación de
….. y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, aceptando íntegramente el contenido
del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios mediante
procedimiento abierto (sujeto a regulación armonizada), aprobado por el Ayuntamiento de Los
Realejos, conteniendo las especificidades del contrato:
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

b) Que se oferta la realización específica de los siguientes prestaciones:
A) BOLSA DE HORAS ANUALES: (Hasta un máximo 15 puntos): Se compromete a
la realización de las siguientes horas anuales ofertadas, sin coste adicional para la
Administración.

05/03/2019 ALCALDE

Descripción
Bolsa de horas limpieza en
horario ordinario:
Bolsa de horas de limpieza de
cristales:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Oferta limpieza
(SI/NO)

Colegio Toscal Longuera
Colegio Pérez Zamora
Colegio Mencey Bentor
Colegio La Montañeta
Colegio Palo Blanco
Colegio Agustín Espinosa

Total

Puntuación

Total

1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto

C) NÚMERO DE HORAS DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIAS ANUALES OFERTADAS
PARA OTRAS DEPENDENCIAS DISTINTAS DE LAS ESTABLECIDAS EN EL
CONTRATO DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS (Hasta 8 puntos). Se
compromete a las siguientes horas de limpiezas extraordinarias en otras dependencias.
Descripción
Bolsa de horas limpieza
extraordinarias

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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…..horas

Puntuación
0,01 por cada hora hasta un
máximo de 12 puntos.
0,01 por cada hora hasta un
máximo de 3 puntos.

B) LIMPIEZA ANUAL EXTRAORDINARIA DE LOS COMEDORES ESCOLARES (Hasta 6
puntos). Se compromete a la realización de las siguientes limpiezas extraordinarias en los
siguientes centros escolares:
Centro escolar

Firma 1 de 2

Oferta
…….horas

Oferta
…….horas

Puntuación
0,02 puntos por cada hora de
limpieza extraordinaria hasta
un máximo de 8 puntos.

Total

D) COMPROMISO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL NUEVO A CONTRATAR:
Hasta 3 puntos. Se compromete a que el personal nuevo a contratar para la prestación del
servicio esté incluido en alguno de los siguientes colectivos:
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Orden de
contratación
1

2

3
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Oferta
(SI/NO)

Puntuación

Personas con una discapacidad igual
o superior al 33%
Mayores de 45 años Personas en
situación de desempleo igual o
superior a un año o que en el último
año no haya trabajado más de tres
meses.
Jóvenes con edad inferior a 30 años
en situación de desempleo igual o
superior a un año o que en el último
año no haya trabajados más de tres
meses
Mujeres víctimas de violencia de
género.

0,75 puntos

0,75 puntos

0,75 puntos

0,75 puntos

E)
COMPROMISO DE INTEGRAR LA PLANTILLA QUE EJECUTARÁ EL CONTRATO
MEDIANTE PERSONAL CON CONTRATOS INDEFINIDOS: (Hasta 3 puntos). Se asume el
compromiso de integrar la plantilla que ejecutará el contrato mediante personal con contratos
indefinidos.
Descripción
Número
de
trabajadores
que
compromiso de contratar indefinidos

Oferta
asume

En …………., a………..de……………de 201...
EL LICITADOR,
Fdo.:.................................................

01/03/2019 SECRETARIA
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Colectivo

ANEXO VII.-
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(SOLO SE PRESENTA POR EMPRESA ADJUDICATARIA)
D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la empresa……………………… y en
representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria del contrato de los SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
-Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los Realejos de satisfacer o haber satisfecho,
antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades
incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la
realización de los mismos:
1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación.
2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III del Reglamento de los
Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores), en lo relativo a la organización de recursos
para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.
3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre
las medidas de prevención y/o protección que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una
planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en
óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que pueda haber
aportado el Ayuntamiento de Los Realejos con relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que
pueden generar, etc.
4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas condiciones
de seguridad y salud.
5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son de
aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.)
6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la
reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997).
7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las trabajadores/as para el
desempeño seguro de su puesto de trabajo.
8. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean comunicadas
por el Ayuntamiento de Los Realejos.
9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, si procede.
10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as
autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el
que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004.
11. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as
autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el
que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la
empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas, ésta deberá contar
con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio.
12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé alguna de
las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin
menoscabo de lo señalado en el punto anterior.
13. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar alguna
parte del trabajo a desarrollar para el Ayuntamiento, hecho que se comunicará con la debida antelación, requerirá de la
subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará
constancia escrita.
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración
responsable.
En …………., a………..de……………de 201...
Fdo.:................................................
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas que regirán la
prestación del servicio de limpieza de inmuebles incluidos en el objeto del contrato.
1º.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del contrato comprenderá tanto el Servicio de Limpieza, el Servicio de retirada
de residuos y la reposición de material consumible, de los siguientes inmuebles:

1
2
3

Sala de Velatorios de Icod el Alto

Camino Real nº 6- Planta Baja del Centro
Social de Icod el Alto

5

Piscina Municipal

Calle San Isidro s/n

6

Complejo Deportivo “Basilio Labrador”
(anteriormente denominado Pabellón de
Deportes de La Carrera)
Colegio Toscal Longuera
Colegio de San Sebastián
Colegio Pérez Zamora
Colegio Mencey Bentor
Colegio de la Montañeta
Colegio de Palo Blanco
Colegio Agustín Espinosa
Cristales de las Casas Consistoriales y refuerzo
de otras dependencias
Refuerzo de limpieza de cristales de diferentes
dependencias
Juzgado de Paz
Sede de la Policía Local
Biblioteca Municipal Viera y Clavijo

05/03/2019 ALCALDE

7
8
9
10
11
12
13
14
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16
17
18
19
20

21
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Ludoteca “El Payaso Feliz”

C/ Lanzarote s/n

15

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Dirección (LOS REALEJOS)
C/ La Palma, 3
Calle Reyes Católicos nº 1. Edificio El
Madroño, local 1,

Sala de Velatorios “Ntra. Sra. de El Pilar”

4
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Inmuebles
Ludoteca “La Estrella Mágica”

22
23
24
25
26
27
28
29

Casa de La Parra y dependencias anexas
Ludoteca de Icod el Alto “El Bosque de los
Caramelos” (Ludoteca Icod el Alto y ss Policia
Tenencia de Alcaldía)
Centro de Discapacitados (zonas comunes
excepto espacios cedidos)
Casa municipal de la Cultura
Antigua Estación de Guaguas (parcial)
Oficina de Turismo
Inmueble trasera Casas Consistoriales (plantas
con uso de estacionamiento y aseo)
Centro social de Icod el Alto (espacios comunes
y oficinas municipales)
Consultorio Médico de El Toscal-Longuera
Biblioteca de Las Llanadas
Sala de Estudios Rafael Yanes

Calle Ruiz Andión s/n
C/ El Castillo, 44
C/ La Acequía, 1
Avda. Santiago Apóstol, 3
C/ Natero 1
C/ Tierra de Oro s/n
C/ El Colegio, 2
C/ La Unión, 20
Avenida de Canarias 6
Varias ubicaciones
Avenida Los Remedios nº 52
Avenida Los Remedios nº 52
Plaza la Unión s/n
Calle Guillermo Camacho y Pérez Galdós nº
3- Realejo Bajo (Cmno. de Icod el Alto)
Camino Real s/n .Instalaciones bajo Plaza
Poeta Antonio Reyes
C/ San Isidro nº 41
C/ 3 de Mayo nº 7
C/ San Agustín nº 6
Calle El Medio Arriba nº 1- bajo Plaza de la
Unión
Calle Taoro- Trasera del Ayuntamiento.
Camino Real –Icod el Alto
Calle Tinguaro
Carretera de Las Llanadas
Parque de San Agustín

La descripción de las dependencias y superficie en m2 que componen cada uno de los
inmuebles se describe en el ANEXO I del presente pliego.
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El Ayuntamiento de Los Realejos está facultado, si lo considera necesario, para ampliar el
número de instalaciones que podrán ser incluidos en el presente contrato, ampliándose el objeto del
mismo, de conformidad con las previsiones que, en materia de modificación contractual se establece
en el TRLCSP, en el pliego de cláusulas administrativas y demás disposiciones dictadas en desarrollo
y aplicación del mismo.
1.2.- Servicio de Limpieza
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De la totalidad de locales y dependencias que forman parte del objeto del contrato y dentro de
ellos a título enunciativo y no limitativo, se incluyen:
- Azoteas
- Fachadas
- Aseos
- Cocinas
- Aulas
- Salas de Juntas
- Sala de Actos
- Entradas principales de cada edificio
- Archivos
- Barandillas
- Escaleras
- Cristales
- Zonas de Garajes
- Patios
-Comedores
Se incluye además la totalidad del mobiliario, equipos, aparatos y enseres pertenecientes a los
mismos, salvo en aquellos casos en que el Ayuntamiento de Los Realejos, decida que su
limpieza, total o parcial, se realice por personal propio o empresas especializadas, con el fin
de mantener los citados edificios en perfecto estado de limpieza.
1.3.- Servicio de Retirada de Residuos.
De todos los residuos, que efectuará por sus propios medios y con la frecuencia necesaria o
estipulada. Los residuos inertes serán gestionados de acuerdo con el sistema de recogida selectiva
existentes, depositándolos en los respectivos contenedores. Y los residuos peligrosos deberán
gestionarse de acuerdo con su propia normativa.
1.4.- Reposición del material consumible:
Tales como papel higiénico, jabón de manos, estropajos, fregonas, bolsas, cubos etc., que
serán por cuenta de la empresa adjudicataria.
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Será obligación del adjudicatario asumir los siguientes costes en la ejecución del servicio:
a.
La aportación del personal, los medios auxiliares, maquinaria, herramientas y productos
necesarios para realizar una correcta prestación del servicio contratado conforme a la descripción
contenida en el PPTP, así como todos los necesarios para la correcta prestación del servicio.
b.
Los de retirada de los residuos de cada una de las dependencias e instalaciones objeto
del contrato, respetando los criterios de clasificación de contenedores de reciclaje existentes o
futuros, conforme a la normativa autonómica medioambiental; dicha retirada podrá hacerla mediante
la utilización de su flota de vehículos o depositando los residuos en el interior de los contenedores
situados en la vía pública más cercanos al inmueble donde se presta el servicio, para su retirada por
el servicio municipal de retirada de basuras.
c.
El coste de la asistencia técnica contratada para el análisis de los criterios objeto de
juicio de valor (sobre nº 2) por importe 2.800 € que deberá ingresar en la tesorería de la entidad antes
de la adjudicación del contrato, una vez sea requerido para ello.
d.
Costes de los anuncios de licitación según lo prevenido en el Pliego de cláusulas
económico-administrativas.
e.
Cualquier otro coste que deba asumir el adjudicatario de conformidad a las
determinaciones de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas particulares.
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2º.- JORNADAS/PERSONAL
2.1.- El adjudicatario designará un encargado de contacto con la Dirección del Servicio que
realice el control y vigilancia de la calidad de los trabajos y sea la persona a la que acudir para
informar y resolver cualquier incidencia que surja durante la prestación del servicio.
Las empresas licitadoras habrán de contar con el personal debidamente capacitado para la
ejecución del servicio con seguridad y precisión, lo que deberán acreditar en forma que estimen
conveniente. El Ayuntamiento de Los Realejos se reserva la facultad de rechazar a aquel personal
que a su juicio no sea conveniente por su escasa o nula experiencia o por su falta de eficacia en este
tipo de servicio, para ello se cursará el requerimiento correspondiente a la empresa adjudicataria.
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2.2.- El servicio de limpieza se realizará en días laborables (de lunes a viernes) fuera del
horario habitual del trabajo del personal de los Centros.
Además y a los efectos de atender necesidades específicas del servicio (por ejemplo: al día
siguiente a la celebración de la reuniones en las salas de juntas, celebración de actividades en los
salones de actos, limpieza de despachos que hayan sido utilizados fuera del horario habitual de
trabajo etc.), estará a disposición un/a limpiador/a en horario de 7’00 a 15.00 horas, de lunes a
viernes.
Este horario será modificado por el Ayuntamiento y podrán variar en función de las
necesidades de los servicios, en especial en el supuesto de procesos electorales, en los que será
necesario que el/la limpiador/a este disponible desde las 6.00 horas. En todo caso, el servicio deberá
prestarse en horario que no interrumpa las tareas o actividades propias de cada uno de los servicios
que se realizan en los edificios municipales.
2.3.- No obstante se establece el número de horas mínimas y la distribución por
dependencias, que se consideran indispensables para atender adecuadamente el servicio, así como
los días de prestación en cada inmueble, conforme a lo indicado en el ANEXO III.
2.4.- Servicios en vacaciones escolares y en otros periodos no docentes (a titulo meramente
enunciativo se refieren a los meses de julio y agosto, Semana Santa, Carnavales, Navidad
etc..):
En los periodos de vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y verano, se reubicará al
personal afecto al servicio a otras dependencias municipales, salvo que se realicen cursos,
seminarios u otras actividades socioculturales, reuniones de profesorado o AMPAs, obras o
eventos extraordinarios que requieran dicha prestación, en cuyo caso permanecerán en el
centro con la misma periodicidad. Estas actividades deberán preverse en la planificación del
servicio. En todo caso, a partir del 15 de agosto deberán estar prestando servicios en los
Centros educativos.
Como regla general los trabajos de limpieza se realizarán en horario de tarde. No obstante
lo anterior, si las necesidades de los servicios así lo requirieran, la Corporación podrá solicitar de la
empresa adjudicataria su prestación en horario distinto.
2.5.- Cuando concurran circunstancias excepcionales que aconsejen reforzar la limpieza,
ampliando la dotación del personal y/o la jornada diaria, a requerimiento de la Corporación, la
empresa adjudicataria procederá a la ampliación del servicio, en los términos indicados en el
requerimiento. Los servicios extraordinarios requeridos serán facturados por la empresa adjudicataria
de forma independiente de la facturación periódica correspondiente al objeto principal de la
contratación y el precio de los mismos no podrá exceder el precio limpiador / hora ofertado a la
correspondiente licitación, que regirá el régimen ordinario de prestación de servicios de limpieza en la
Corporación.
2.6.- Si como consecuencia de la introducción de la contratación de un mayor grado de
mecanización al previsto en la adjudicación, hubiera de reducirse la plantilla de personal, la
adjudicataria precisará de la conformidad del Ayuntamiento.
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3º.- FRECUENCIA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
El adjudicatario del contrato debe realizar las siguientes actividades con la periodicidad
que a continuación se determina:
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3.1.- Servicio diario

Barrido y fregado de pavimentos, incluidos almacén y archivos si los hubiera

Desempolvado y limpieza sillas, mesas, sillones, estanterías, reposapiés, percheros y
mobiliario en general.

Desempolvado por aspiración de tapicerías.

Limpieza de rampas de acceso del exterior, incluyendo el barrido y fregado del acerado
de la vía pública, correspondiente a la zona de acceso al local.

Limpieza y vaciado de papeleras.

Limpieza de teléfonos, fax, ornamentos, etc…

Desempolvado y limpieza de los recipientes de plantas.

Limpieza de huellas de contacto y cristales en puertas de acceso a edificios o
divisorias, superficies pulidas, pomos de puertas etc…

Limpieza y desinfección de lavabos y aseos, incluyendo la limpieza de azulejos bajos,
griferías, espejos, etc…

Fregado y desinfección de entradas de edificios.

Limpieza interior y exterior de ascensores, si los hubiere.

Limpieza de los puntos de luz

Limpieza de extintores y otros elementos contraincendios.

Depósito en los contenedores exteriores de la basura, de aquella que haya sido
recogida durante la actividad.

Retirada de cualquier material de oficina que por sus características deba depositarse
en punto limpio.

Mantenimiento de cristalizado.

Reposición de papel higiénico, papel y jabón para manos.

Limpieza y desinfección de los comedores en los centros donde existan.
3.2.- Servicios semanales
Fregado de pavimentos con productos desinfectantes y autobrillantes.
Repaso y eliminación de manchas en pavimentos textiles.
Aspirado de alfombras y moquetas.
Limpieza de puertas, vidrieras, mostradores ventanillas mamparas y otros que se
encuentren en altura inferior a los dinteles de las puertas
Aplicación de producto metalizador autobrillante en pavimentos derivados del plástico.
Tratamiento de limpieza de los elementos informáticos (pantallas, teclados etc.).
Fregado de contenedores.
3.3.- Servicios quincenales
Limpieza de zócalos en paredes y puertas.
Limpieza extraordinaria de servicios y aseos, paredes chapadas de azulejos, etc.
Limpieza de puertas, vidrieras, mostradores, ventanillas, mamparas y otros que se
encuentren a una altura superior a la de los dinteles de las puertas.
Desempolvo de altos de los muebles.
Limpieza de azoteas, patios interiores y cocheras.
Limpieza del polvo de estanterías, archivadores y resto de material ubicado en almacén
y archivo
Fregado de ascensores para con productos especiales para dichos elementos
3.4.- Servicios mensuales
-

Limpieza de cristales, ventanas, persianas y guías por su cara interior y exterior.
Desempolvado de techos.
Limpieza de polvo de los libros y estanterías.
Limpieza de letreros de fachadas.
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3.5.- Servicios semestrales
-

Limpieza de moquetas, tapicerías, alfombras, cortinas y estores.
Limpieza de rejillas de aire acondicionado, radiadores, etc.
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3.6.- Servicios anuales
Limpieza en húmedo y/o en seco de moquetas y alfombras.
Deberá realizarse una limpieza general de todas las dependencias, incluido la limpieza
general de los armarios.
3.7.- Otros trabajos
-

Regado, cuidado y mantenimiento de plantas con la periodicidad que precisen.
Limpieza de sumideros de terrazas y azoteas y patios cuando sea preciso.
Desinfección, se efectuará en el tiempo y forma establecidos en la normativa vigente.

3.8.- Servicios ocasionales

05/03/2019 ALCALDE

Los servicios ocasionales serán los constituidos por aquellas realizaciones cuyo contenido se
debe contemplar según las necesidades no programables, locales y temporales de los servicios.
Estos trabajos periódicos de limpieza tendrán por objeto:
La limpieza de determinados centros o locales como consecuencia de actividades
extraescolares, institucionales, culturales o deportivas.
En el caso de que el Ayuntamiento proceda a realizar modificaciones, traslados u obras
en los inmuebles objeto del contrato, la empresa adjudicataria procederá a efectuar la limpieza de
obra una vez finalizada ésta, sin cargo alguno para el Ayuntamiento.
Actuaciones en caso de emergencia y cualquier otra situación excepcional.
En todo caso debe quedar garantizado el servicio siempre después de la utilización de
cualquier sala o dependencia, cualquiera que fuera la actividad desarrollada en la misma.
3.9.- Servicio de limpieza de los cristales de la Casa Consistorial
Se establece una periodicidad para la limpieza de una vez al mes aproximadamente el
día quince de cada mes. El adjudicatario deberá utilizar productos adecuados y útiles o herramientas
para dicho trabajo que no dañen o rayen las cristaleras y vidrieras. Asimismo, éstas deberá ser
limpiadas por ambas caras.
4º.- NORMAS GENERALES DE LIMPIEZA
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El adjudicatario del servicio deberá atender a las siguientes técnicas mínimas de limpieza
complementadas con el apartado de este Pliego en materia de calidad
4.1.- Limpieza
- En el interior de los edificios, la limpieza se realizará evitando remover el polvo. Quedando
totalmente prohibido la utilización de escobas y plumeros.
- Antes de la limpieza del suelo, se recogerá la suciedad.
- En los techos y paredes se pasará una bayeta húmeda.
- El polvo del mobiliario se limpiará con una bayeta húmeda.
4.2.- Secado
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- Todas las superficies, después de la limpieza y desinfección en su caso, deben quedar
perfectamente secas.
4.3.- Limpieza y almacenamiento del material de limpieza.
- Una vez terminada la jornada laboral, se procederá a la limpieza y desinfección en su
caso del material utilizado, así como su correcto almacenamiento.
La empresa almacenará los productos de limpieza en sus instalaciones, salvo los que se
necesiten para la limpieza semanal, utilizando para su almacenaje aquellos armarios que le indique el
personal de la administración de cada centro cumpliendo, en todo caso, las reglas básicas de
almacenaje exigidas por la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. En el caso de no
existir quedará por cuenta de la empresa dicho almacenaje.
4.4.- Otros tratamientos específicos de limpieza
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A) Los muebles lavables se fregarán aplicando una fina capa de producto neutro protector
que evite que la suciedad se adhiera a ellos.
B) Los suelos duros y porosos, como son mármol, terrazo, baldosas o similar, se tratarán con
selladores en base de agua de carácter neutro, convirtiéndose así en una superficie impermeable y
homogénea en la que la suciedad no penetre y sea de fácil remoción.
C) El abrillantado de los suelos duros y porosos, se realizará con emulsiones antideslizantes y
autobrillantes.
D) Los suelos lisos u homogéneos de goma, sintasol y similares, se tratarán inicialmente, con
selladores en base de agua de carácter neutro, previo fregado mecánico a fondo.
E) El fregado de techos y paredes, si fuesen lavables, se hará con cepillos suaves y una
solución detergente neutra tibia.
F) A los muebles de madera se les aplicarán periódicamente una cera especial que mantenga
sus condiciones originales.
G) El mantenimiento del suelo liso u homogéneo de goma, sintasol o similar, se hará
mediante barrido húmedo en toda la superficie y un abrillantado seco con máquina.
H) En ningún caso, se utilizarán en suelo liso u homogéneo de goma, sintasol o similar,
disolventes en estado puro o productos básicos que puedan dañar o modificar el color del pavimento.
I) Colocación de contenedores de higiene femenina en aseos de señora y de minusválidos.
5º.- TÉCNICAS DE LIMPIEZA.El adjudicatario del servicio deberá atender a las siguientes técnicas mínimas de limpieza,
que podrá ser sustituidas por otras que atiendan a estándares de calidad superior:
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5.1.- Limpieza de suelos
• El fregado se realizará utilizando las diluciones recomendadas.
• Tras la limpieza y desinfección en su caso, deben quedar perfectamente secos.
• Se renovará el tratamiento de base de los suelos siempre que el aspecto de los mismos
indique su falta de homogeneidad (acristalado, etc)
5.2.- Limpieza de superficies y mobiliario
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• Se limpiará con una bayeta humedecida en una solución de agua y detergente.
• Seguidamente se procederá al aclarado.
• Finalmente se realizará el secado.
5.3.- Limpieza de puertas, techos y paredes
• La limpieza se hará de forma vertical, empezando por arriba con el fin de ir arrastrando el
polvo hacia el suelo.
• Se limpiarán primero con una bayeta húmeda.
• A continuación con una bayeta humedecida en una solución de agua y lejía a las
concentraciones señaladas.
• Todas las superficies deben quedar perfectamente secas.

01/03/2019 SECRETARIA

5.4.- Baños
• Los lavabos, azulejos, interior y exterior de dispensadores de papel y jabón, etc. se lavarán
con detergente y a continuación se les pasará una bayeta con una solución de agua y lejía.
• El W.C. se limpiará con la escobilla mojada en agua y detergente, se enjuagará con el agua
de la cisterna. Seguidamente se verterá un chorro de lejía para desinfectar. A la tapa se le pasará una
bayeta humedecida en agua y detergente y después una bayeta con una solución de agua y lejía.
• La escobilla se mantendrá sumergida en agua y lejía.
• Los baños se limpiarán, como mínimo, una vez al día.
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5.5.- Lámparas/plafones/luminarias
• Se debe pasar una bayeta húmeda.
• A continuación secar.
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5.6.- Rejillas del aire acondicionado
Se limpiará la parte externa e interna con aspiración del conducto de aire, a una distancia de
un metro. La parte interior se desmontarán y limpiaran según cronograma de actuación cuyo
calendario fija el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
5.7.- Cristales
• Se limpiarán con una solución de agua y detergente
• A continuación secar.
5.8.- Cortinas de ventanas, banderas y similares
Se retirarán las sucias y colocarán una vez limpias, a petición de la Administración del
Edificio, según cuadro de frecuencia.
5.9.- Ascensores
• Se limpiarán suelos, techos y paredes con la técnica ya descrita para cada uno de estos
elementos.
• Las zonas de acero inoxidables se limpiarán con un anticorrosivo o productos que no
deterioren el acero inoxidable.
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5.10.- Lavamanos
• Se lavarán con estropajo y detergente.
• Se le pasará una bayeta con agua y lejía.
5.11.- Limpieza de superficies externas
Se realizara utilizando los productos y útiles adecuados a la naturaleza de la superficie a
limpiar.
5.12.- Persianas
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• Se limpiará, primeramente, con una bayeta humedecida en agua.
• Finalmente se secarán.
5.13.- Acristalado de suelos
• Se realizará con máquina rotativa de baja velocidad, utilizando los cristalizadores adecuados
para cada tipo de suelo y con lana de acero para la flotación.
6º.- RETIRADA DE RESIDUOS
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6.1.- La retirada de los residuos de las distintas dependencias se efectuará con la frecuencia
necesaria para evitar que los mismos se acumulen rebosando los envases y contenedores, debiendo
asegurar como mínimo su retirada una vez al día. El adjudicatario será responsable de trasladar los
residuos desde el origen de producción hasta los lugares habilitados (residuos orgánicos, plásticos o
papel-cartón).
6.2.- Los cubos y contenedores se lavarán y desinfectarán con carácter mensual salvo que
por el estado de conservación de los mismos, requieran acortar dicho plazo.
6.3.- En lo que a limpieza de exteriores de edificios se refiere el adjudicatario tendrá en
cuenta las ordenanzas que en materia de limpieza establezca el Ayuntamiento.
7º.- PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
7.1.- Programa de trabajo del servicio de limpieza.- El adjudicatario realizará todas las
operaciones periódicas necesarias para asegurar un buen servicio de limpieza, de acuerdo con un
plan de actuación prefijado. Por ello, las empresas licitadoras presentarán un borrador de propuesta
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de Plan de limpieza que contemple, como mínimo, las específicas recogidas en los puntos anteriores,
la distribución horaria y los trabajos a efectuar en cada una de ellas.
La empresa que resulte adjudicataria realizará una labor de planificación, que se plasmará en
un programa de trabajo que será presentado al responsable del contrato designado por el órgano de
contratación, en el plazo de diez días contados a partir de la fecha de la adjudicación del mismo.
Dicho programa, así como las posteriores modificaciones del mismo, deben ser informados
favorablemente por el responsable del contrato.
El programa debe recoger todos los aspectos que la empresa y el responsable del contrato
consideren necesario, y, entre otros, los horarios de prestación del servicio en los distintos centros,
frecuencias tanto de trabajos generales como específicos, como pueden ser la limpieza de los
cristales, de los habitáculos destinados a centros de proceso de datos, a archivo o almacén, el
personal que prestará el servicio en los mismos, etc.
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Cuando las circunstancias permitan o aconsejen una reubicación del personal entre distintas
dependencias por nuevas necesidades, quedará recogido en el programa de trabajo. No sé
considerará modificación del contrato esta reubicación de personal entre dependencias del
Ayuntamiento. Dicha reubicación debe hacerse efectiva en el plazo máximo de veinte días contados a
partir de la notificación, que por escrito, se realice a la empresa adjudicataria.
Así mismo, el programa de trabajo debe recoger el sistema de organización del trabajo en
cada centro, dependiendo de las características de cada uno. La empresa adjudicataria debe
fomentar la creación de equipos o cuadrillas de trabajo a fin de que se vaya realizando el servicio por
áreas determinadas. Asimismo, al objeto de eficiencia energética y con el objeto de procurar el mayor
ahorro energético posible, únicamente se deberán encender las instalaciones de alumbrado interior
en aquellas zonas donde se esté trabajando y serán apagadas una vez concluidos los trabajos en esa
zona.
8º.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA EMPRESA
Serán obligaciones específicas de la empresa adjudicatario del contrato las que a
continuación se determinan:
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8.1.- Uniformidad
Será obligación del adjudicatario uniformar al personal, de manera que esté, durante el
tiempo que permanezca de servicio en los centros, correctamente uniformado e identificado.
8.2.-Equipamiento
El adjudicatario deberá dotar a su personal de todo el equipo mecánico y manual necesario
para el desarrollo de los trabajos de acuerdo con su oferta, debiendo ajustarse todo el material citado
a la normativa vigente sobre Prevención de Riesgos. Laborales También deberá proporcionar los
medios auxiliares tales como escaleras, andamios, arneses, cuerdas, señalización y medios de
seguridad, etc., que resulten necesarios para la realización de los trabajos.
La limpieza de los exteriores, en su caso, deberá realizarse con máquinas a presión.
La maquinaria utilizada tendrá niveles de ruido inferiores a 70 dB(A) y no emitirán gases
contaminantes y deberá tener ecoetiquetado de eficiencia energética.
8.3.- Elementos de protección y señalización.
Asimismo será obligación del adjudicatario dotar al personal de todos los elementos de
protección necesarios para la realización de los trabajos, según lo establecido en la Normativa
vigente, sobre Prevención de Riesgos Laborales.
Antes del comienzo del servicio deberá presentarse la documentación requerida para la
coordinación preventiva en cada centro de trabajo.
8.4- Comunicación y coordinación

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

73570474e04549b8ae28df8067a5f79a001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

El adjudicatario dispondrá de un teléfono móvil que permita la localización y comunicación
inmediata con el Ayuntamiento de Los Realejos, así como con su personal, con objeto de poder
atender las incidencias, que puedan acaecer.
El adjudicatario se encargará de que tanto estos pliegos como el programa de trabajo, sean
conocidos por las personas (limpiadores/operarios) que ejecutan los servicios.
8.5.- Materiales y productos.- El transporte y los desplazamientos de todo tipo que sean
necesarios, correrán a cargo en todos los casos de la empresa contratista.
Todos los materiales a emplear en el desarrollo del servicio de limpieza, ya sean jabones,
detergentes, desinfectantes ordinarios, ceras, bayetas, cepillos, cubos, bolsas de basura, papel
higiénico, etc., así como maquinaria, dosificadores de papel higiénico, jabón y toallas, contenedores
para el depósito y transporte de los residuos, protecciones, uniformes y cuantos productos o utensilios
requiera este trabajo, serán de cuenta de la empresa adjudicataria y su utilización se considerará
comprendida en el precio de la oferta, sin que en ningún momento deba abonársele cantidad alguna
por tal concepto.
No obstante, los supervisores designados por el Ayuntamiento de Los Realejos para verificar
el cumplimiento del contrato, podrán comprobar en todo momento los productos y sistemas que se
utilicen, e incluso exigir otros diferentes de superior calidad, en razón de una mejor conservación de
los edificios o de los enseres que forman parte de los mismos. Los mismos serán de buena calidad
para que no produzcan daños en los elementos de las instalaciones, tanto inmuebles como muebles,
y se ajustarán a los requerimientos técnicos que se especifican en la cláusula siguiente.
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Todos los útiles de limpieza deben ser transportados en carros.
El suministro de los materiales y útiles de limpieza que se utilicen en los procesos de
limpieza, correrá a cargo del contratista, y también el material de reposición en aseos, como jabón,
papel higiénico, toallitas, escobillas WC, ambientadores, bactericidas, productos específicos para las
pantallas de visualización de datos, lavavajillas (también para máquina), etc. Dentro de los productos
anteriormente señalados, se incluyen las bolsas para la recogida y transporte de residuos.
El Ayuntamiento no será responsable de las sustracciones que el adjudicatario pudiera sufrir
en los productos a suministrar, sus medios técnicos, o materiales durante la ejecución del contrato.
El Ayuntamiento facilitará el agua, alumbrado y energía eléctrica que se precise para el
cumplimiento de los servicios.
La Administración se reserva el derecho a requerir el cambio de los productos de limpieza
utilizados cuando considere que éstos no son los adecuados.
9º.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA
9.1.- Productos de limpieza: Los materiales a emplear necesarios para la ejecución del
servicio de limpieza, ya sean jabones, detergentes, desinfectantes ordinarios, ceras, bayetas,
escobas, cubos, bolsas de basura, papel higiénico, toallas desechables, así como la maquinaria,
uniformes y cuantos productos o utensilios se requieran, serán por cuenta de la empresa adjudicataria
y su utilización se entenderá comprendida en el precio de la oferta, sin que en ningún momento
pueda abonársele cantidad alguna por tal concepto.
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El licitador que resulte adjudicatario presentará un listado de los materiales a emplear. Estos
materiales cumplirán los criterios medioambientales, entre otros, la no utilización de productos tóxicos
para la salud o el medio ambiente.
El licitador que resulte adjudicatario deberá presentar con la documentación técnica de las
ofertas la relación de productos que se vayan a utilizar, y que en todo caso deberán contar con la
acreditación de su registro en el Ministerio de Sanidad y Consumo u organismo correspondiente.
Ninguno de estos productos podrá ser sustituido por otros nuevos, sin contar con la autorización
establecida de acuerdo con las especificaciones anteriormente señaladas, debiendo tramitarse
siempre la solicitud a los supervisores designados por el órgano de contratación para el seguimiento
de la limpieza de edificios.
No obstante, la dirección de los trabajos de este contrato podrá comprobar en todo momento
los productos y sistemas que utilicen, incluso exigir otros diferentes de superior calidad, en razón de
una mejor conservación de los edificios y/o enseres.
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9.2.- Todas las tareas se realizarán con criterios ambientales con el objeto de reducir su
impacto ambiental. Los productos y la maquinaria, así como la gestión de los residuos inertes y
peligrosos que se utilicen, deberán cumplir los requerimientos ambientales determinados en este
pliego. El Ayuntamiento podrá realizar a tal efecto las inspecciones que considere oportunas.
Las limpiezas se realizarán con productos que cumplan los requisitos definidos en alguna
ecoetiqueta (etiqueta ecológica europea u otras). A título informativo se señalan las ecoetiquetas
existentes en la actualidad para este tipo de servicios:
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Etiqueta
Ecoetiqueta europea
Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental
Ángel Azul
Cisne Blanco (Nordic Swan)
Sello Verde (Green Seal)
Elección Ambiental (Environmental Choice)

Origen
Unión Europea
Cataluña
Alemania
Escandinavia
Estados Unidos
Canadá

Abreviatura
UE
DGQA
AA
NS

En el caso de que los productos cumplan estos requisitos pero no cuenten con algunas de las
etiquetas señaladas, el fabricante y/o el distribuidor deberán adjuntar toda la información necesaria
que garantice que el producto cumple estos requisitos.

Los productos de limpieza empleados no pondrán contener las sustancias siguientes:
o
Alquilfenoletoxilados (APEO) y sus derivados.
o
Nitroalmizcles y almizcles policíclicos.
o
Alquilfenoletoxilados
o
EDTA (etileno-diamino-tetra-acetato) y sus sales.
o
NTA (nitrito-tri-acetato).
o
Compuestos de amonio cuaternario.
o
Glutaraldehído.
o
Ingredientes clasificados como cancerígenos, mutágenos o teratógenos con arreglo a
la Directiva 67/548/CEE.
o
Los productos no estarán etiquetados como R42 (sensibilización por inhalación) ni R43
(sensibilización por contacto con la piel).

En lo referente a otros productos suministrados:
o
El papel higiénico y el papel para el secado de manos debe ser papel 100% reciclado y
totalmente libre de cloro.
o
Las bolsas de basura deberán ser de plástico reciclado.
Los licitadores deberán confirmar en sus ofertas que los productos que se utilizarán cumplen
dichos criterios. Además aportarán las fichas de datos de seguridad que el responsable de la
comercialización de un preparado definido como peligroso tiene la obligación de facilitar.
9.3.- El suministro de los productos se podrá almacenar en cada edificio, en la cantidad
mínima necesaria para la prestación del servicio de forma ordinaria, siempre que el responsable /
interlocutor del contrato de cada edificio aprecie que hay disponibilidad de espacio y lo autorice
previamente y entregue la llave del espacio cedido.
El adjudicatario se responsabilizará de que el almacenamiento se efectúe de forma que la
disponibilidad de los productos y entrega sea inmediata, y a tal efecto, los licitadores deberán ofrecer
y disponer de un local privado de guarda de productos, materiales y maquinaria en el término
municipal.
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Dicho almacenamiento contará, en cada entrega de material, con el visto bueno del Director
del Centro o Conserje del mismo (o, en el caso de las restantes dependencias, con el del Encargado
de Limpieza de edificios del Ayuntamiento)
9.4.- El adjudicatario tendrá que llevar un registro de los consumos de productos de limpieza y
del papel higiénico empleado en cada edificio, y comunicarlo al Ayuntamiento trimestralmente (con
copia de los albaranes acreditativos de la recepción), no pudiendo utilizar ni trasladar productos de
limpieza de un edificio a otro, salvo que el responsable del centro se lo autorice previamente.
10º.- MEDIOS MATERIALES
10.1.- El contratista habrá de disponer de elementos de su propiedad adecuados para la
limpieza de fachadas, así como maquinaria suficiente para la prestación del servicio de limpieza en
general y adecuada a las necesidades de los edificios, tales como máquinas de barredoras,
fregadoras industriales, encerados, aspiradoras etc.
10.2.- Con independencia de la sujeción a posibles revisiones por parte del Ayuntamientos, a
continuación se indican los materiales como mínimo a emplear, con independencia de aquellos que
resulten necesarios en atención al servicio de limpieza a realizar:
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• TEXTIL:
- Mopa forrada con paño
- Estropajos
- Fregona
- Bayeta de algodón
• PRODUCTOS:
- Detergentes aniónicos
- Hipoclorito (lejía al 40%)
- Desinfectante superficies no clorados
- Detergentes
- Ceras para muebles
- Abrillantadores especiales para granitos
- Limpia cristales
- Papel higiénico de dos capas o superior.
- Toallas desechables de papel con sus correspondientes dispensadores
- Abrillantadores para suelos.
- Ambientadores tipo spray.
- Insecticidas
- Gel de manos.
- Pastillas de inodoro desinfectantes
• VARIOS:
- Carros de limpieza
- Cepillo de barrido
- Guantes de uso doméstico
- Medida dosificadora
- Bolsas de basura.
- Pala-recogedor.
- Cepillo inodoro.
- Papelera aulas.
Las dotaciones citadas anteriormente se entienden mínimas, pudiendo el adjudicatario incluir
mejoras tecnológicas que supongan un beneficio para el servicio de limpieza, siempre con la
autorización del Ayuntamiento de Los Realejos.
No obstante lo anterior, la empresa adjudicataria deberá ponerse en contacto inmediatamente
después de conocida la adjudicación con los representantes del Ayuntamiento de Los Realejos para
fijar detalladamente los productos desinfectantes y materiales de limpieza a utilizar, así como la
metodología general de trabajo.
11º.- LOS RECURSOS HUMANOS
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11.1.- El personal que preste el servicio objeto del contrato, dependerá laboralmente de la
empresa que resulte adjudicataria, la cual está obligada a abonar los importes correspondientes a
salarios y seguridad social vigentes, o que en lo sucesivo se estipulen, de conformidad con lo
dispuesto en Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Convenio Colectivo
de Limpieza de Edificios y Locales que resulte de aplicación a la empresa adjudicataria y demás
normativa de aplicación, quedando exenta esta Corporación de toda responsabilidad que pudiera
derivarse al respecto.
11.2.- La empresa adjudicataria deberá contratar el personal necesario para atender las
obligaciones y hacerse cargo en la forma reglamentaria del personal de Limpieza. El número mínimo
de empleados será de 23 trabajadores, que contempla el personal que tiene derecho a subrogación.
11.3.- El adjudicatario debe tener un encargado de Grupo que tenga a su cargo el control de
todos los trabajadores en jornada de 40 horas semanales.
11.4.- El adjudicatario deberá facilitar la relación nominal de las personas que van a prestar
sus servicios en los distintos edificios, antes del inicio de dicha prestación, especificando las
respectivas categorías laborales. En caso de modificación de dicha relación nominal, el adjudicatario
deberá ponerlo en conocimiento de la Corporación en el plazo máximo de 24 horas.

05/03/2019 ALCALDE

11.5.- El adjudicatario debe suplir, de modo inmediato, las ausencias del personal de los
puestos de trabajos que se puedan producir por I.T., vacaciones, permisos, sanciones, etc., de
manera que permanentemente estén prestando sus servicios el mismo número de personas en
presencia física, para dar cumplimiento a las horas de trabajo contratadas.
Todas las contrataciones de personal que precise realizar la empresa adjudicataria
(excepción hecha de aquél a cuya subrogación se obliga conforme a este Pliego) lo serán con
personas desempleadas e inscritas en las Oficinas del Instituto Nacional de Empleo, residentes en el
municipio de Los Realejos, siempre que ello sea posible. En ningún caso podrán realizarse
contrataciones a través de empresas de trabajo temporal o similar.
11.6.- El adjudicatario deberá disponer en cada uno de los edificios del personal necesario
para realizar las horas de trabajo establecidas.
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11.7.- En ningún caso será susceptible la petición de incremento de precios, por cambio
parcial o intensidad de uso regular o irregular de los edificios objeto del servicio, asumiendo el
contratista el riesgo o ventura a estos efectos, debiendo adoptar sus previsiones en este sentido.
11.8.- Los gastos que haya asumido el Ayuntamiento con motivo del estudio económico
previo a la licitación del servicio serán asumidos por el contratista adjudicatario que deberá
satisfacerlos con carácter previo a la formalización.
12º.- LAS RELACIONES Y OBLIGACIONES LABORALES

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

01/03/2019 SECRETARIA

12.1.- El adjudicatario instruirá al personal a su cargo sobre la necesidad de que guarden el
más estricto secreto sobre cualquier información de la que pudiera tener conocimiento
accidentalmente y que afecte a documentos de la Administración. Serán de exclusiva responsabilidad
del adjudicatario las consecuencias que pudieran derivarse del incumplimiento de dicha obligación
por el personal a su cargo.
12.2.- El adjudicatario se compromete a ajustarse a los horarios establecidos por el
Ayuntamiento de Los Realejos para la limpieza de cada edificio. Será asimismo responsabilidad del
adjudicatario la de evitar que el personal a su servicio permanezca en los edificios fuera de su horario
de trabajo, sin autorización expresa para ello. También será responsabilidad del adjudicatario el
control del personal a su servicio, durante el tiempo de trabajo.
12.3.- Todo el personal adscrito deberá estar correctamente uniformado, incluyendo el uso
obligatorio de guantes, debiendo ir provisto permanentemente de una placa de identificación colocada
en lugar visible, todo ello a cargo del adjudicatario, quien asume al mismo tiempo la responsabilidad
de garantizar el comportamiento adecuado de este personal.
12.4.- El adjudicatario quedará obligado asimismo, a sustituir a aquel personal que no actuara
con la debida corrección, o que fuera ineficaz o negligente en el desempeño de sus tareas, o que
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incumpliera alguna de las obligaciones enumeradas en los apartados anteriores, cuando así sea
solicitado por el Ayuntamiento de Los Realejos.
12.5.- El Ayuntamiento de Los Realejos, establecerá el sistema de control de presencia del
personal adscrito a este servicio, que será de obligado cumplimiento por el adjudicatario.
12.6.- El adjudicatario deberá entregar diariamente en la Administración de cada edificio al
finalizar la jornada de trabajo, el listado del personal que efectivamente haya realizado su jornada
laboral.
12.7.- Si el adjudicatario recibiese una comunicación de preaviso de huelga, o tuviere
conocimiento de que tal situación puede producirse, deberá notificar formalmente y de inmediato tal
circunstancia a la Corporación, a fin de acordar las medidas oportunas y, en particular, determinar
propuesta de cobertura de servicios mínimos que se realice a la autoridad laboral competente.
Si llegara finalmente a concretarse la situación de huelga, y una vez finalizada ésta, el
adjudicatario deberá presentar un informe indicando cuales son los servicios mínimos efectivamente
realizados, el número de horas que se hayan dejado de prestar y la dependencia en la que se haya
producido el incumplimiento. En este sentido, el adjudicatario solamente tendrá derecho a percibir la
parte proporcional de la retribución correspondiente a los puestos de trabajo realmente cubiertos en
los distintos turnos, voluntariamente o por cobertura de servicios mínimos legalmente establecidos,
durante los días en los que se mantenga esa situación.
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12.8.- El adjudicatario deberá cumplir estrictamente lo dispuesto en la normativa de
prevención de riesgos laborales.
13º.- FACULTAD DE INSPECCIÓN
13.1.- El Ayuntamiento de Los Realejos, designará a una o varias personas, como
representantes de la misma ante el adjudicatario, quien deberá facilitarles toda la información que le
soliciten, para que puedan desempeñar adecuadamente sus tareas de inspección, control y
evaluación, tanto para asegurar la presencia en los edificios de los efectivos concertados con el
adjudicatario, como para comprobar las condiciones en las que estos desempeñan sus tareas, así
como la calidad del trabajo realizado y de los productos y materiales utilizados en el mismo.
En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, se
constatara una situación de incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario, el Ayuntamiento
de Los Realejos lo comunicará a éste mediante la correspondiente acta de incidencias.
13.2.- Para facilitar las tareas de control e inspección en la relación entre el Ayuntamiento de
Los Realejos y el adjudicatario, éste se podrá designar con carácter previo a la formalización del
contrato a aquellas personas que le representen en cada momento.
14º.- COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
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Se estima necesario para la prestación del servicio que adscriban para su realización
los siguientes medios personales y materiales.
Compromiso de contratación del personal para la prestación del servicio.
Compromiso de adscripción de un Encargado General de todos los trabajadores en
jornada de 40 horas semanales.
Designación de coordinar del servicio que tendrá un teléfono móvil que permita su
localización y comunicación inmediata para atender incidencias.
Compromiso mínimo de aportación de los siguientes medios materiales necesarios
para la prestación del servicio:
o
5 barredoras industriales eléctricas
o
5 fregadoras industriales
o
1 vehículo de transporte de nueve plazas.
o
1 aspirador de Polvo y Agua
o
6 Máquinas de agua a presión
o
4 Máquinas de vapor industrial
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La maquinaría a utilizar no debe, en ningún caso, ser de gasoil o gasolina y debe llevar el
correspondiente etiquetado de eficiencia energética.
La adscripción de estos medios tendrá el carácter de obligación esencial a los efectos
previstos resolución del contrato o imposición de penalidades.

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y SUPERFICIE DE CADA UNO DE LOS
INMUEBLES OBJETO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA

1.- LUDOTECA “LA ESTRELLA MÁGICA”
Ocupa una planta del edificio compuesto por:
1 Hall de entrada
1 Aseos de niños-niñas
1 Taller de manualidades
1 Área de juegos simbólicos
1 Espacio psicomotricidad
1 Área de juegos de mesa y audiovisuales
Superficie 149,60 m²
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2.- LUDOTECA EL PAYASO FELIZ
Un salón en planta baja compuesto:
1 Sala usos múltiples.
1 Recepción acceso
2 Almacenes
1 Aseos
Superficie 248,50 m²
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3.- SALA DE VELATORIOS “NUESTRA SEÑORA DEL PILAR”.
Compuesto por un edificio distribuido en una planta. La cubierta se utiliza como plaza
pública.
3 Salas de velatorio.
1 Aseo masculino.
1 Aseo femenino.
1 Cocina multiusos.
1 almacén.
Superficie 212,08 m²
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4.- SALA DE VELATORIOS DE ICOD EL ALTO.
2 Salas de velatorio.
1 Aseo masculino.
1 Aseo femenino.
1 Cocina multiusos.
1 almacén.
Superficie 115,98 m²

5.-PISCINA MUNICIPAL
Una única planta distribuida en dos niveles compuestos de:
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1 Zona de piscina con accesos y estancias perimetrales.
1 Zona de gradas.
1 Vestuarios y aseos masculinos.
1 Vestuarios y aseos femeninos.
1 Vestuarios y aseos masculinos y femeninos accesibles.
1 Cuarto almacén.
1 Cuarto de calderas y maquinaria.
1 Oficina.
Superficie 843,04 m²
6.- COMPLEJO DEPORTIVO “BASILIO LABRADOR” (PABELLON DE DEPORTES DE LA
CARRERA)
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Consta de dos niveles
1.- Nivel de pista:
Vestuarios generales.
Vestuario monitores.
Aseos deportistas.
Almacenes material deportivo.
Despachos monitores.
Pasillo calzado de calle.
Cuarto limpieza.
Cuarto basuras.
Pasillo calzado deportivo.
Zona Sauna
Zona masaje.
Zona botiquín.
Accesos y escaleras.
Servicios higiénicos empleados.
Acceso a instalaciones.
Superficie 955,81 m²
2.- Nivel de acceso:
Administración y control.
Oficinas y juntas.
Accesos y escaleras
Servicios higiénicos público.
Gradas público.
Cafetería (Hoy oficinas).
Galería de acceso y circulación.
Porche de acceso
Superficie 1.308,24 m²

7.- COLEGIO PÚBLICO TOSCAL-LONGUERA
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Compuesto por:
2 Edificios: Preescolar y Colegio
1 Comedor
2 Pistas polideportivas
Pabellón con tres vestuarios.
Edificio de Primaria:
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Planta Baja:
1 Asociación padres y madres
1 Servicio aseo
1 Laboratorio fotografía
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1 Despensa
1 Cocina
1 Hall
1 Biblioteca
1 Sala de espera
1 Secretaría
1 Dirección
1 Archivo
2 Servicios profesorado
1 Aula de logopedia
2 Almacén limpieza bajo escalera
2 Servicios alumnado
1 Reprografia
4 Aulas
1 Despacho orientación
1 Despacho del Jefe de Estudios
1 Sala de profesorado
Superficie 1.185,62 m²
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Planta Primera:
2 Servicios profesorado
2 Cuartos Limpieza
2 Servicios alumnado
7 Aulas
1 Aula recursos
1 Aula Medusa
1 Aula de Proyecciones
1 Despacho
Superficie 1.096,00 m²
Planta Segunda:
10 Aulas
2 Servicios alumnado
2 Servicios profesorado
2 Almacenes limpieza
2 Porches
Escaleras
Pasillos
Superficie 1.096,00 m²
Comedor:
1 Hall entrada
1 Comedor
2 Aseos niños
1 Despensa
1 Cocina
1 Pasillo
1 Cuarto de limpieza
1 Aseo personal
1 Cuarto basura
Superficie 191,15 m²
Pista polideportiva:
Zona cubierta:
1 Vestuario y cuarto material.
1 Porche
1 Cancha deportiva
Superficie 330,21 m²
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Zona descubierta:
I pista de Fútbol sala
2 pistas de baloncesto
Superficie 1.760,00 m²
Edificio Educación Infantil
Planta Baja:
1 Porche
1 Patio
4 Aulas con baños interiores
1 Aula Psicomotricidad
Escaleras y pasillos
Planta Alta:
2 Terrazas
2 Aulas con baños interiores
1 Baño profesorado
1 Despacho
Superficie 592,00 m²
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8.- COLEGIO PÚBLICO DE SAN SEBASTIÁN
Compuesto por:
2 Edificios
1 Polideportivo
Anexo infantil de Barroso
Edificio 1.
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Planta nivel ±0.
1 Sala de profesores
1 Secretaría
1 Cocina
1 Pasillo distribuidor
3 Aulas
1 Almacén
Superficie 276,00 m²
Planta nivel -1.
3 Aulas
1 Aula de informática
1 Almacén
2 Aseos
1 Pasillo distribuidor
Superficie 133,00 m²

Edificio 2.
Planta Baja.
2 Aulas
2 Aseos
1 Aseos de profesores
1 Cuarto de material limpieza
1 Pasillo distribuidor
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Superficie 126,00 m²
Anexo-biblioteca:
Sala lectura
Pasillo distribuidor
Almacén
Aseo
Superficie 92,00 m²
Polideportivo.
1 Pista deportiva
Cuarto de material
Superficie 757,50 m²
Anexo centro infantil de Barroso.
Edificio de una planta.
Hall de entrada
2 Aulas
2 Aseos
1 Aula manualidades
Aseos de profesores
Superficie 185,60 m²
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Patio exterior juegos.

Superficie 450,00 m²

9.- COLEGIO PÚBLICO PÉREZ ZAMORA
Compuesto por:
4 Edificios
2 Polideportivos
5 Porches

Edificio Principal.
Planta Alta:
6 Despachos:
Dirección
Jefatura de Estudios
Secretaría
Administrativo
Fotocopiadora
Servidor del Proyecto Medusa
1 Sala de Profesores
2 Baños de profesores/as.
2 Baños de alumnos/as.
6 Aulas
1 Pasillo ancho y escalera de acceso.
1 Aula dividida en biblioteca y audiovisuales.
1 Pequeño cuarto de limpieza.
Planta Baja:
4 Aulas
2 Baños de alumnos/as.
1 Pasillo ancho.
1 Almacén material de limpieza.
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Superficie: 1.532,78 m²
Edificio de Educación Primaria.
Planta Alta:
6 Aulas
1 Despacho de orientación
2 Baños de alumnos/as
1 Pasillo y escalera de acceso con dos salidas
1 Cuarto material profesores primaria
Planta Baja:
6 Aulas
1 Sala de profesores pequeña
2 Baños de alumnos/as
1 Baño de profesores
1 Baño de profesoras
1 Pasillo
1 Pequeño almacén limpieza bajo escalera.
Superficie: 698,13 m²
Edificio de Educación Infantil.
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Planta Alta:
2 Aulas
2 Baños de alumnos/as
1 Baño de profesores
1 Pasillo y escalera
1 Sala de profesores
1 Aula material infantil
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Planta Baja:
2 Aulas
1 Pequeño almacén bajo escalera
2 Baños de alumnos/as
1 Cuarto contadores edf. Infantil y almacén
1 Porche entrada infantil primaria
Superficie: 449,43 m²
Polideportivos (2).
Zona depotiva
2 Baños alumnos/as
1 Baño profesores
2 Cuartos de material
Aseo + Duchas
Gradas
Superficie deportiva : 2.894,00 m²
Superficie const. Vest : 200,00 m²
Edificio Polivalente
Planta Baja:
1 gimnasio-multiusos
1 Zona sin uso establecido.
Superficie 308,85 m²
Planta Alta:
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Estado de elaboración: Original

1 Comedor
1 Despensa
1 Aseos masculino y femeninos.
1 Vestuario y aseo de personal.
Superficie178,67 m²

10.- COLEGIO PÚBLICO MENCEY BENTOR
Compuesto por:
1 Edificio principal
1 Edificio infantil
1 Gimnasio
2 Polideportivos
Edificio principal.

05/03/2019 ALCALDE

Planta Baja y primera.
1Hall y pasillo distribuidor
1 Secretaría
1 Archivo-almacén
1 Taller mantenimiento
1 Comedor-Cocina y Aseos personal
1 Despacho director
1 Sala de profesores
1 Aseos profesores
2 Aseos niños
1 Aula de música
5 Aulas
Superficie 1.046,00 m²
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01/03/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

Planta Segunda.
4 Aulas
1 Servicio
1 Aula Pedagogía terapeútica
1 Pasillo distribuidor
Superficie 374,00 m²
Planta Tercera.
5 Aulas
1 Aula informática
1 Despacho orientadora
1 Servicio
1 Pasillo distribuidor
1 Aula plásticas
Superficie 575,50 m²
Edificio infantil.
2 Aulas
2 Aseos
Superficie 195,00 m²
Patio exterior juegos

Superficie 766,00 m²

Gimnasio.
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1 Gimnasio
1 Local APA
1 Trastero
1 Aseo
Superficie 86,00 m²
Polideportivos.
1 Cuarto material deportivo
Superficie 86,00 m²
2 Pistas polideportivas:
Superficie 3.161,00 m²
Patio exterior juegos

Superficie

624,00 m²

11.- COLEGIO PÚBLICO DE LA MONTAÑETA
Compuesto por:
3 Edificios
1 Polideportivo

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

05/03/2019 ALCALDE

Edificio 1.
Planta Baja.
1 Hall de entrada
1 Secretaría
1 Escalera e acceso
1 Archivo
1 Biblioteca
1 Gimnasio en Edif. anexo
Superficie 337,00 m²
Planta Alta.
1 Aseo profesores
1 Cuarto de limpieza
1 Sala de Profesores
1 Despacho
1 Dirección
1 Pasillo distribuidor
Superficie 80,00 m²
Edificio 2.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

01/03/2019 SECRETARIA

Planta Baja.
1 Escalera
1 Pasillo distribuidor.
1 Cuarto limpieza
3 Aulas
1 Almacén
1 Comedor
1 Cocina
1 Sala Café
1 Aseo profesores
2 Aseos niñas y niños
Superficie 406,70 m²
Planta Alta.
8 Aulas
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1 Informática
1 Orientación
1 Servicios de profesores
2 Aseos
Superficie 496,00 m²
Edificio 3.
Planta Baja.
1 Hall de entrada
2 Aulas
1 Aseos
Superficie 244,50 m²
Patios externos.
Zonas libres, juegos
Superficie 2.878,00 m²

12.- COLEGIO PÚBLICO DE PALO BLANCO

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

01/03/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

05/03/2019 ALCALDE

Compuesto por:
1 Edificio principal
1 Gimnasio
1 Polideportivo
Edificio principal.
Planta semisótano.
1 Aula psicomotricidad.
1 Aseos niñas y niños.
1 Almacén de limpieza.
1 Sala usos múltiples-gimnasio
1 Almacén material deportivo.
1 Vestuarios-duchas.
Pasillo distribuidor.
Superficie 484,00 m²
Planta Baja.
1 Dirección
1 Fotocopiadora
1 Secretaría
1 Sala de Profesores
1 Aseos profesores
1 Sala-cocina
1 Comedor
1 Cocina
1 Despensa
1 Vestuarios personal (Cocina)
1 Biblioteca
1 Almacén.
10 Aulas
1 Aseos
1 Pasillos dist. y escaleras.
Superficie 1.125,00 m²
Planta Alta.
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1 Biblioteca
1 Pasillo dist. y escalera
10 Aulas
1 Informática
1 Orientadora
1 APA
1 Archivo
Superficie 854,00 m²
Polideportivo.
2 Pistas de baloncesto
1 Pista Balónmano
1 Aseos
1 Aparcamiento
1 Patio juegos
Superficie 3.300,00 m²
Patios externos.
Zonas libres, juegos
Superficie 3.106,00 m²

13.- COLEGIO PÚBLICO AGUSTÍN ESPINOSA

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

05/03/2019 ALCALDE

Compuesto por:
1 Edificio
1 Gimnasio
1 Polideportivo
Edificio.
Planta Sótano.
3 Aulas
1 Cuarto baño niños
1 Salón usos múltiples
1 Taller mantenimiento
1 Cuarto cuadro contadores
1 Cuarto caldera – almacén
1 Patio interior
Superficie 1.434,00 m²

01/03/2019 SECRETARIA

Planta Baja.
1 Cocina
1 Despensa
1 Baño - servicio
1 Comedor (3 clases anexas)
4 baños niños
1 baño profesores
1 Tutoría
6 Aulas
1 Biblioteca
2 Porches
Superficie 1.434,00 m²

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

Planta Primera.
10 Aulas
1 Aula + laboratorio
1 Sala Audiovisuales

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

73570474e04549b8ae28df8067a5f79a001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -
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3 Tutorías
3 Baños
Superficie 1.434,00 m²
Planta Segunda.
6 Aulas
1 Laboratorio
1 Taller cocina
1 Taller de radio
1 Aula de informática
1 Aula Música
1 Tutoría
1 Sala Materiales
2 Servicios niños
1 Servicio profesores
Superficie 1.059,00 m²
Zona de Administración.

05/03/2019 ALCALDE

Secretaría y archivo
4 Despachos
1 Sala de profesores
1 Sala de visitas
2 Aseos
Superficie 284,45 m²
Gimnasio.
Vestuario niños
Vestuario niñas
2 Oficinas tutorías
Gimnasio
2 Cuartos materiales
Superficie 455,00 m²

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

Polideportivo.
Caseta Vestuarios
Pista polideportiva:
- 4 Campos de Baloncesto
- Campo de Balonmano-Futbito
Superficie 1.530,00 m²

14.- CRISTALES DE LAS CASAS CONSISTORIALES

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

01/03/2019 SECRETARIA

Distribuidos en cinco plantas:

1 Marquesina para la entrada principal de la Casas Consistoriales.

18 existentes en el lado norte del edificio

20 existentes en el lado sur del edificio

44 existentes en la planta 0.

37 existentes en la planta -1.

42 existentes en la planta 1.

26 existentes en la planta 2.

Las cristaleras existentes en la entrada principal del edificio, tanto las de la fachada
como las que dan al patio trasero, que están a la altura de primera planta.

Los cristales fijos de las ventanas de las dos escaleras centrales del edificio, así como
los de la escalera situada en el lado sur del edificio.

Las vidrieras del salón de plenos ubicadas en la segunda altura.
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15.- REFUERZO DE LIMPIEZA DE CRISTALES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS
 Cristales de diferente dependencias objeto del contrato.

16.- JUZGADO DE PAZ.
Edificio compuesto por dos plantas:
Planta Baja.
1 Acceso
1 Sala de espera
1 Área de trabajo
1 Trastero
1 Despacho
1 Distribución
1 Aseo Masc.
1 Aseo Fem.
Superficie

137,33 m²

Superficie

116,19 m²

Superficie

395,21 m²

05/03/2019 ALCALDE

Planta Alta.
1 Escalera
1 Acceso
1Despacho
1 Aseo Masc.
1 Aseo Fem.
1 Archivo
1 Sala de visitas

17.- SEDE DE LA POLICIA LOCAL.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
01/03/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

Edificio compuesto por tres plantas:
Planta Baja.
1 Hall
1 Sala de espera
1 Vestíbulo 1
1 Zona atención al público
1 Atestados
1 Aseo
1 Pasillo
1 Calabozo 1
1 Calabozo 2
1 Sala multiusos
1 Vestíbulo 2
1 Vestuario Sras.
1 Vestuarios 1
1 Vestuarios 2
1 Duchas
1 Aseo
1 Garaje exterior

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

Planta Alta.
1 Escalera
1 Pasillo
1 Despacho 1
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1 Despacho 2
1 Despacho 3
1 Despacho 4
1 Archivo
1 Aseo Sres.
1 Aseo Sras.
Superficie

110,41 m²

Superficie

33,21 m²

Planta Alta.
1 Escalera
1 Despacho 1

18.- BIBLIOTECA MUNICIPAL VIERA Y CLAVIJO.

Compuesto por:
1 Edificio con tres plantas y cubierta transitable:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

05/03/2019 ALCALDE

Planta Baja.
1 Porche de entrada
1 Recepción
1 Administración
1 Pasillo distribuidor y escaleras
3 Salas de lectura-estudio
1 Archivo
Sala discapacitados
3 aseos, uno para discapacitados
Superficie 186,60 m²
Planta Primera.
4 Salas de lectura-estudio
1 Balcón transitable
2 Aseos
1 Despacho
1 Sala infantil de lectura
2 Pasillo distribuidor
Superficie 189,40 m²
Planta Segunda.
Diversos usos

97,00 m²

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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01/03/2019 SECRETARIA

Planta Cubierta.
1 Almacén

Superficie

19.- CASA DE LA PARRA Y DEPENDENCIAS ANEXAS.
Edificio compuesto por dos plantas:
Planta Baja.
1 Hall entrada 1
1 Escalera-distribuidor
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12,00 m²

1 Estancia 1
1 Estancia 2
1 Estancia 3
1 Pasillo exterior
1 Hall entrada 2
1 Estancia 4
1 Estancia 5
1 Aseos
Superficie 272,95 m²
Planta Alta.
1 Escalera distribuidor
1 Estancia 1
1 Estancia 2
1 Estancia 3
1 Pasillo exterior
1 Aseos
Superficie

294,36 m²

20.- LUDOTECA “ELBOSQUE DE LOS CARAMELOS” (ICOD EL ALTO).

05/03/2019 ALCALDE

Consta de una única planta, y está ubicado bajo la plaza Poeta Antonio Reyes:
1 Vestíbulo-distribuidor.
1 Cocina con despensa.
1 Despacho.
6 Aulas usos múltiples.
4 aseos.
1 cuarto de limpieza.
1 terraza exterior parcialmente cubierta.
Superficie 429,01 m²

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

01/03/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

21.- CENTRO POLIVALENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Consta de dos plantas con frente a las calles San Isidro y Piloto:
Planta nivel ±0.
1 Vestíbulo-acceso
1 Recepción
1 Escalera acceso y ascensor a nivel +1.
2 Despachos
1 Almacén
1 Ludoteca
1 Bar cafetería con dos aseos
1 Zona piscina
2 Vestuarios y cuarto material
1 Sala fisioterapia y rehabilitación
1 Salón de actos
1 Aula de informática
2 Aseos
1 Cuarto limpieza
Superficie 721,11 m²
Planta nivel +1.
1 Vestíbulo-distribuidor
4 Salas polivalentes
1 Sala terapia individual
2 Aseos
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1 Cuarto ACS
Superficie

292,45 m²

22.- CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA.
Consta de cinco niveles, dos por debajo de la rasante de la vía y tres por encima:
Planta nivel -2 (Auditorio).
1 Vestíbulo acceso
1 Patio de butacas
1 Escenario
2 Almacenes
1 Distribuidor y escalera
2 aseos
Superficie 257,19 m²
Planta nivel -1 (Entreplanta auditorio).

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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05/03/2019 ALCALDE

1 Distribuidor
2 Palcos
1 Almacén
1 Escenario
Superficie 65,93 m²
Planta nivel ±0.
1 Acceso
1 Patio escalera
2 Salas usos múltiples
1 Sala de exposiciones
1 Recepción
2 Almacenes
Superficie 359,44 m²
Planta nivel +1.
1 Distribuidor escalera
1 Sala usos múltiples
2 Despachos
1 Sala animadores culturales
2 Archivos
2 Aseos
1 Office
Superficie

266,46 m²

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

01/03/2019 SECRETARIA

Planta nivel +2.
1 Distribuidor escalera
3 Salas usos múltiples
2 Archivo almacén
Superficie 265,99 m²
23.- ANTIGUA ESTACIÓN DE GUAGUAS (PARCIAL).
Consta de dos niveles:
Planta nivel ±0).
1 Vestíbulo distribuidor acceso
1 Instalaciones Protección Civil
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1 Despacho.
7 Aulas
1 Almacén
1 Cuarto eléctrico
3 Aseos
1 Cuarto máquinas ascensor.
1 Escalera
Superficie 404,77 m²
Planta nivel +1.
1 Escalera vestíbulo distribuidores
4 Despachos
13 Aulas
1 Office
1 Cocina
5 Aseos
1 Escalera
Superficie 750,843 m²

24.- OFICINA DE TURISMO.

05/03/2019 ALCALDE

Compuesto por:
1 Local
1 Oficina
1 Aseo
1 Archivo
Superficie 112,50 m²
25.- INMUEBLE TRASERO CASAS CONSISTORIALES (PLANTAS CON USO DE
ESTACIONAMIENTO Y ASEO)

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO
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01/03/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

Compuesto por:
1 Edificio con cinco plantas y cubierta transitable:
Planta Nivel -1.
1 Aparcamientos, circulación y rampas
1 Escaleras y ascensores
1 Almacén 1
1 Almacén 2
1 Almacén 3
1 Almacén 4
1 RITI
Superficie 3.209,84 m²
Planta Nivel 0.
1 Aparcamientos, circulación y rampas
1 Escaleras y ascensores
1 Almacén 1
Superficie 2.482,82 m²
Planta Nivel +1.
1 Aparcamientos, circulación y rampas
1 Escaleras y ascensores
1 Oficina
1 Almacén 1
1 Aseos
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Superficie 2.428,88 m²
Planta Nivel +2.
1 Aparcamientos, circulación y rampas
1 Escaleras y ascensores
1 Zona vallada
1 Aseos
Superficie 1.231,64 m²
Planta Nivel +3.
1 Aparcamientos, circulación y rampas
1 Escaleras y ascensores
1 Kiosko
Superficie 709,47 m²

26.- CENTRO SOCIAL DE ICOD EL ALTO (ESPACIOS COMUNES Y OFICINAS
MUNICIPALES).
Edificio compuesto por tres plantas:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Planta Semisótano.
1 Distribuidor
1 Trastero
Superficie 12,13 m²
Planta Baja.
1 Hall
1 Aseo 1
1 Aseo 2
1 Escalera
1 Consorcio
1 Policía
1 U.T.S.
Superficie

228,39 m²

Planta Alta.
1 Salón de actos
1 Escalera
1 Distribuidor
Superficie 196,38 m²

27.- CONSULTORIO MÉDICO TOSCAL-LONGUERA.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

01/03/2019 SECRETARIA

Compuesto por:
1 Edificio con tres plantas:
Planta Sótano.
1 Acceso
1 Pasillo distribuidor
1 Biblioteca
1 Aula
1 Baño
Superficie 105,80 m²
Planta Baja.
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1 Sala de espera
1 Consulta 1
1 Consulta 2
1 Aseo 1
1 Aseo 2
1 Terraza
Superficie

112,78 m²

Planta Alta.
1 Escalera
1 Hall 1
1 Hall 2
1 Office
1 Almacén 1
1 Almacén 2
1 Aseo
Superficie 88,45 m²

28.- BIBLIOTECA LAS LLANADAS.

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

1 Aseo 1
1 Aseo 2
1 Biblioteca
Superficie 73,27 m²

29.- SALA DE ESTUDIOS RAFAEL YANES
Compuesto por:
1 Sala de Estudios
2 Aseos
1 Sala de ordenadores
Superficie 248,00 m²

01/03/2019 SECRETARIA
Firma 1 de 2

05/03/2019 ALCALDE

Compuesto por:
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ANEXO II COSTES PRORRATEADOS POR CENTRO
EDIFICIOS

N º HOR A S D IA R IA S

F R EC UEN C IA
SER VIC IO

PR EV ISIÓN
PER SON A S
QU E PR EST A N
SER V IC IO

LU N ES

L, X y V

1 persona

1,5

LaV

1 persona

1,5

1 persona

2

1

LUDOTECA "LA ESTRELLA MÁGICA"

1,30hs/día

2

LUDOTECA "EL PAYASO FELIZ"

1,30 hs/día

3

SALA DE VELATORIOS "NTRA. SRA. DE EL PILAR"

2 hs/día

4

SALA DE VELATORIOS DE ICOD EL ALTO

2 hs/día

5

PISCINA MUNICIPAL

7 hs/día

6

COMPLEJO DEPORTIVO BASILIO LABRADOR (Pabellon de
Deportes de La Carrera)

7 hs/día

7

COLEGIO TOSCAL-LONGUERA

día variable
según
necesidades
del servicio
día variable
según
necesidades
LaV
4 hs de
mañana
3 horas de
LaV
4 hs de
mañana
3 hs de tarde

1 persona

M A R T ES

M IÉR C OLES

J U EV ES

1,5

1,5

1,5

1,5

2

2

2

COSTE
MENSUAL

COSTE ANUAL

V IER N ES

HS SEMANALES

1,5

4,5

338,33

4.059,98

1,5

7,5

563,89

6.766,64

6

451,11

5.413,31

2

4

300,74

3.608,87

1 persona

7

7

7

7

7

35

2.631,47

31.577,63

2 personas

7

7

7

7

7

35

2.631,47

31.577,63

14

14

20

14

14

76

5.714,05

68.568,57

6

6

6

6

6

30

2.255,55

27.066,54

14

14

20

14

14

76

5.714,05

68.568,57

2 personas, 1
LaV
persona de
1 día de
refuerzo diario
refuerzo según
1 persona
2 hs/día (refuerzo). 6 necesidades
refuerzo
hs/día (refuerzo)
semanal
6 hs/día.

6 hs/día

8

2 personas
1 persona de
refuerzo diario

COLEGIO SAN SEBASTIÁN
4 hs/dia (refuerzo)

6 hs/día

9

LaV

COLEGIO PÉREZ ZAMORA
2 hs/día y 6
hs/día(refuerzo)

1 día de
1 persona de
refuerzo según
refuerzo
necesidades
semanal
2 personas, 1
LaV
persona de
1 día de
refuerzo diario
refuerzo según 1 persona
refuerzo
necesidades
semanal
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COLEGIO MENCEY BENTOR

LaV

2 personas

12

12

12

18

12

66

4.962,20

59.546,39

LaV

1 persona

6

12

6

6

6

36

2.706,65

32.479,85

12

12

16

12

12

64

4.811,83

57.741,96

18

12

18

12

18

78

6 hs/día (refuerzo)
6 hs/día

11

COLEGIO LA MONTAÑETA
6 hs/día (refuerzo)
6 hs/día

12

2 personas

COLEGIO DE PALO BLANCO

LaV
4 hs/día (refuerzo)

13

COLEGIO AGUSTÍN ESPINOSA

6 hs/día
6 hs/día (refuerzo)

1 refuerzo
LaV
2 personas
3 días refuerzo
1 persona de
según
refuerzo
necesidades
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6 hs/día

10
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5.864,42

70.373,01

EDIFICIOS

05/03/2019 ALCALDE

14

LIMPIEZA DE CRISTALES DE LA CASA CONSISTORIAL Y
REFUERZO DE OTRAS DEPENDENCIAS

N º HOR A S D IA R IA S

F R EC UEN C IA
SER VIC IO

2 hs/mes

1 vez al mes
(jueves)

PR EV ISIÓN
PER SON A S
QU E PR ESTA N
SER V IC IO

LU N ES

M A R TES

M IÉR C OLES

JU EV ES

COSTE
MENSUAL

COSTE ANUAL

2

150,37

1.804,44

4

20

1.503,70

18.044,36

2

6

451,11

5.413,31

V IER N ES

2

HS SEMANALES

2 personas

15

REFUERZO LIMPIEZA DE CRISTALES DE DIFERENTES
DEPDENCIAS

4 hs/día

L a V (según
necesidades
del servicio)

16

JUZGADO DE PAZ

2 hs/día

L a V (3 días
según se fije)

1 persona

2

17

SEDE DE LA POLICÍA LOCAL

3 hs/día

LaV

1 persona

3

3

3

3

3

15

1.127,77

13.533,27

18

BIBLIOTECA VIERA Y CLAVIJO

4 hs/día

LaV

1 persona

4

4

4

4

4

20

1.503,70

18.044,36

1 persona

6

451,11

5.413,31

6

451,11

5.413,31

4

4

4

4

2

19

CASA DE LA PARRA Y DEPENDENCIAS ANEXAS

3 hs/día

día variable
según
necesidades

20

LUDOTECA ICOD EL ALTO Y SS POLICIA (TENENCIA
ALCALDIA)

3 hs/día

LyX

1 persona

3

21

CENTRO DISCAPACITADOS

4 hs/día, salvo V

LaV

1 persona

4

4

4

4

3

19

1.428,51

17.142,14

22

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

4 hs/día

LaV

1 persona

4

4

4

4

4

20

1.503,70

18.044,36

23

ANTIGUA ESTACION DE GUAGUAS (PARCIAL)

6 hs/dia

LaV

1 persona

6

6

6

6

6

30

2.255,55

27.066,54

24

OFICINA DE TURISMO

2 hs/día

LyJ

1 persona

2

4

300,74

3.608,87

25

INMUEBLE TRASERA CASAS CONSISTORIALES (plantas
con uso de estacionamiento y aseos)

8 hs/semana

LyV

1 persona

4

8

601,48

7.217,74

26

CENTRO SOCIAL DE ICOD EL ALTO (espacios comunes y
oficinas municipales)

3 hs/día

LyJ

1 persona

3

6

451,11

5.413,31

27

CONSULTORIIO MEDICO DE EL TOSCAL LLONGUERA

4 hs/día

LaV

1 persona

4

20

1.503,70

18.044,36

28

BIBLIOTECA LAS LLANADAS

1 h/día

Lunes

1 persona

1

1

2

150,37

1.804,44

29

SALA DE ESTUDIOS RAFAEL YANES

2 hs/día

LyV

1 persona

2

2

4

300,74

3.608,87

53.080,50

636.965,97

3

3

3

2

4

3

4

4

4

4

TOTALES

706
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Los importes totales del coste anual han de liquidar al 6,5% de IGIC.
ANEXO III
SUBROGACIÓN DEL PERSONAL
H/S
1

30 HORAS

2

30 HORAS

CONTRATO
Obra o
servicio
determinado
INDEFINIDO

CATEGORIA

ANTIGUEDAD

LIMPIADOR/A

12/03/2015

LIMPIADOR/A

03/10/2016

3

40 HORAS

INDEFINIDO

ESPECIALISTA

18/10/2017

4

30 HORAS

INDEFINIDO

LIMPIADOR/A

03/02/2009

5

30 HORAS

INDEFINIDO

LIMPIADOR/A

22/09/2009

6

30 HORAS

INDEFINIDO

LIMPIADOR/A

03/02/2009

7

30 HORAS

INDEFINIDO

LIMPIADOR/A

01/07/2009

8

30 HORAS

INDEFINIDO

LIMPIADOR/A

05/02/2009

9

30 HORAS

INDEFINIDO

LIMPIADOR/A

05/12/2013

10

30 HORAS

INDEFINIDO

LIMPIADOR/A

06/10/2011

11

30 HORAS

INDEFINIDO

LIMPIADOR/A

03/10/2016

12

30 HORAS

INDEFINIDO

LIMPIADOR/A

29/02/2012

13

30 HORAS

INDEFINIDO

LIMPIADOR/A

09/05/2014

14

30 HORAS

INDEFINIDO

LIMPIADOR/A

01/09/2011

15

30 HORAS

INDEFINIDO

LIMPIADOR/A

02/11/2016
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OBSERVACIONES

Plus mensual : 110 €

16

30 HORAS

INDEFINIDO

LIMPIADOR/A

02/11/2016

17

26 HORAS

INDEFINIDO

LIMPIADOR/A

02/11/2016

18

30 HORAS

LIMPIADOR/A

02/11/2016

19

30 HORAS

LIMPIADOR/A

03/10/2016

20

40 HORAS

INDEFINIDO
Obra o
servicio
determinado
Obra o
servicio
determinado
Obra o
servicio
determinado
Obra o
servicio
determinado

LIMPIADOR/A

03/10/2016

Plus mensual: 120 €

LIMPIADOR/A

14/10/2015

Plus mensual : 80 €

LIMPIADOR/A

18/09/2017

ENCARGADO
GRAL.

02/08/2017

21

35 HORAS

22

30 HORAS

23

40 HORAS

indefinido

Sustituye al
trabajador nº 26
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TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE REVISABLE
H/S

CONTRATO

CATEGORIA

ANTIGUEDAD

40 HORAS

Indefinido

ENCARGADO
GRAL.

23/08/2011

Indefinido*

LIMPIADOR/A

03/02/2009

OBSERVACIONES
Excedencia 1 año con
reserva del puesto de
trabajo.
Plus mensual: 836,07
€
Inc. permanente

Indefinido*

LIMPIADOR/A

-----

Inc. permanente

*Asimismo, se informa de la existencia de trabajadores con contrato indefinido a 30 horas,
procedente del anterior contrato adjudicado, en situación de incapacidad permanente total revisable.

--- 0-o-0 --XI.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda de la LCSP señala que
“2. Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por su
valor o duración no correspondan al Alcalde o Presidente de la Entidad Local, conforme al
apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas
administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de esta Ley.”
Visto todo lo anterior, por la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal,
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica se dictamina favorablemente someter al
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
Abierto turno de intervienes, se producen las siguientes:
Toma la palabra Dª Melania González Torres, (Concejala de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto-IUC) y expone que, muchas gracias. Bueno, nosotros
votamos en contra porque desde Izquierda Unida, ya lo hemos dicho tanto en medios de
comunicación como en varias veces aquí en el Pleno, tanto los compañeros que han estado
de concejal representando a Izquierda Unida. Nosotros defendemos los servicios públicos y
consideramos que este servicio se puede hacer a través de las empresas públicas, ya que
tenemos empresas públicas en el municipio, y que consideramos que es importante generar
empleo público, que vamos a traer muchas más condiciones laborables más adecuadas que
las empresas privadas. Muchas gracias.
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Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, nos vamos a
mantener en la abstención, porque si bien compartimos parte de la exposición que acaba de
hacer la compañera de Izquierda Unida, en tanto en cuanto creemos que desde las
administraciones públicas debemos cubrir este tema, sabemos que ahora mismo no hay esa
posibilidad, con lo cual lo entendemos, pero sí que mantenemos la abstención, porque pese
a que se incluyen algunas de las cláusulas sociales que hemos debatido en este Pleno, sí
que seguimos viendo algo que nosotros consideramos un error, y es el peso que tiene la
oferta económica dentro del proyecto, siempre cuando se le da mayor peso a una oferta
económica dentro de una contratación, está claro que la reducción de ese precio, que es a
donde van a ir las empresas para poder competir, va a llevar a problemas que se van a
repercutir casi siempre en las personas que trabajarán en ese contrato. Aunque aquí se
incluye la necesidad de que el personal esté adscrito el primer Convenio colectivo, hay una
serie de mejoras en base a horas y demás, que sí que creemos que puede ser peligroso y lo
hacemos en base a lo que tenemos ahora mismo en el Contrato de Limpieza, el problema
que estamos teniendo con el contrato actual que hemos debatido ya en este Salón de
Plenos, en base a los problemas que tienen, pues diferentes centros por la falta de personal
principalmente de la empresa adjudicataria para este limpieza. Además de esto, aunque la
ley lo permite, el periodo de prórroga de cinco años nos parece un poco exagerado en este
caso, es verdad que es algo optativo, que se puede optar a hacer esa prórroga o a sacar
una nueva licitación, pero sí es verdad que hasta ahora los antecedentes que tenemos, que
siempre que se han permitido estas prórrogas se han consumido. Por eso, vamos a
mantener nuestro voto de abstención. Gracias.
Toma la palabra Doña María Noelia González Daza (Concejala del Grupo
Municipal Partido Popular) y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes. Bueno, hay
unas cuantas puntualizaciones al respecto y discrepancias en ese sentido. Con respecto a
otros Pliegos y en este ocasión, el criterio del precio, que es el precio que además por ley se
establece que tiene que ser una puntuación mayor o igual que el resto de los criterios, no
tiene sino en esta ocasión cuarenta puntos, o sea, es en esta ocasión cuando realmente al
precio se le da una puntuación menor. Y luego, es verdad que se ha trabajado y mucho por
parte del Área de Contratación, en adecuar además estos Pliegos complicados también a la
nueva Ley de Contratos, y digo eso, porque hay muchos más criterios incluso de integración
social con respecto a las contrataciones de nuevos empleados que vengan, valga la
redundancia, contratados por la empresa licitadora del servicio, que tiene una puntuación
importante por colectivos que estén en situación de exclusión social o de parados de larga
duración. Establecemos mejoras con respecto a bolsas de horas, que pudieran ser ofertadas
por la empresa para poder paliar esa situación que pudiera ser deficitaria o ampliable en
algún edificio público. O sea, con respecto y por eso decía, esa puntualización con respecto
a lo que comenta, porque no es del todo correcto, siempre, por supuesto, revisado como no
puede ser de otra manera, y más que trabajado y estudiado como usted sabe bien por el
Área de Contratación de este Ayuntamiento. O sea, que hemos trabajado para mejorar el
servicio actual y ofrecer el mejor servicio a todos aquellos edificios públicos donde se preste
el mismo, incluido y con muchísima importancia para nosotros, todos los colegios de
Educación Infantil y Primaria, que merecen como no puede ser de otra manera, un servicio
de calidad en cuanto a la limpieza de los mismos. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista). Solo una puntualización señora Concejala, lo que dice la Ley
de Contratos del Sector Público, es que los criterios objetivos deben ser el 51% de lo
demás, y en caso contrario, se tiene que nombrar un Tribunal externo al Órgano de
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Contratación para valorarlo, con lo cual, se puede jugar con los criterios de valoración hasta
un punto. La puntuación importante que usted dice que tiene la parte de las personas con
algún tipo de discapacidad son tres puntos frente a los cuarenta que tiene el precio. Por eso,
lo decíamos nosotros, con lo cual, esa es nuestra duda, por eso, insisto, nos abstenemos y
no votamos en contra. Gracias.
Toma la palabra Doña María Noelia González Daza (Concejala del Grupo
Municipal Partido Popular). Bueno, leemos hasta donde queremos ¿no? Porque
efectivamente permite hasta un 50% y en este caso el precio no llega al 50, tiene cuarenta
puntos sobre cien, hay que puntualizarlo ¿verdad? son menos. Usted dice que tiene tres
puntos, bueno, pero tiene que leer los demás puntos, que también se le vienen a dar, por
ejemplo, a que esa plantilla, que pueda la nueva empresa, bueno, ganar el concurso,
ejecutar un contrato que también será por personas que contraten de manera indefinida tres
puntos más, vamos por seis, pero además tenemos memorias técnicas en el servicio, planes
de trabajo detallados para ejecutar en esos edificios públicos; planes de ejecución
medioambiental, que también, la parte medioambiental y social también es esa nueva
incorporación de la nueva Ley de Contratos, a los que nosotros también los hemos incluido.
Mejoras de propuestas de Plan de Formación para esos empleados de esas empresas, o
sea que, bueno, usted está bien que haya nombrado que eran tres puntos, pero yo le digo
que esos criterios subjetivos en total representan veinticinco puntos sobre cien, y que el
precio es menos que la mitad de esos puntos. O sea que, en definitiva y los límites que sí
que pone la Ley de Contratos, que usted bien decía, que tenían que ser a la mitad, hemos
bajado esa puntuación a menos de lo que nos obligaba o lo que nos permite la ley. Y con
respecto a todos los demás criterios subjetivos de mejora suma mucho más. Lejos de
discrepar en tres puntos más arriba o tres puntos más abajo, que yo creo que tampoco ese
es un debate interesante, yo creo que el debate interesante y en el que realmente afecta a
todos, es poder volver a sacar esta licitación importante, uno de los contratos más
importantes de este ayuntamiento, son alrededor de 800.000 euros, por primera vez un
contrato de limpieza que asciende a más de 800.000 euros anuales, digo que en definitiva,
yo creo que lo que nos interesa es no irnos en los detalles, pero si irnos en lo que nos
interesa que es, un contrato importantísimo prorrogable año a año, con lo cual, si es verdad
que nos vamos a un total de cinco, siempre que a este ayuntamiento le interese prorrogar
ese contrato anualmente, no como una obligación de mantenerlo cinco años si no se presta
un buen servicio y de calidad, con lo cual, eso también lo tenemos bastante claro. Y luego
pues lo que yo digo, interesante sobre todo, darle toda la agilidad posible para que este
contrato cuanto antes pues se pueda adjudicar y se pueda prestar como digo ese servicio de
calidad en todos los edificios públicos. Gracias.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PP (14), CINCO ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y a D.ª Sarai Martin García, Concejala del Grupo Municipal Mixto
IUC-CC (1) y DOS VOTOS EN CONTRA, correspondiente a D.ª Melania María González
Torres y D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto, sujeto a regulación armonizada, tramitación ordinaria y un solo lote SERVICIO
DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS con un
presupuesto de licitación de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL EUROS CON
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NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(892.942,95.- €) IGIC no incluido, liquidado al 6,5%, y consecuentemente se aprueba el
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares
que han de regir en dicho contrato.
SEGUNDO.- Aprobar el gasto plurianual por importe de NOVECIENTOS
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS (950.984,24.-€) IGIC incluido, desglosado en 892.942,95 euros,
correspondientes al presupuesto de licitación y 58.041,29 euros correspondientes al IGIC,
liquidado al 6,5%.
TERCERO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público,
así como en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

9. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA, REALTIVA AL REFUERZO Y PUESTA EN
VALOR DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PACTO DE ESTADO EN MATERIA
DE VIOLENCIA DE GÉNERO.- Se da cuenta de la siguiente proposición:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
05/03/2019 ALCALDE

La aprobación por el pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género
supuso un revulsivo, en todos sus aspectos, de las políticas de la violencia contra y sobre
las mujeres, por el hecho de serlo, consolidándose, a su entrada en vigor, como modelo
internacional.
De hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de
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Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que ONU Mujeres, World Future Council y la
Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan
poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas, una violencia que califican
como una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos.
La mencionada ley integral y la Ley Canaria 16/2003, de Prevención y protección
integral de las mujeres contra la Violencia de Género son los dos instrumentos legales con
los que nos hemos dotado para luchar contra la violencia machista que atenaza la libertad y
la seguridad de las mujeres.
01/03/2019 SECRETARIA

El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por
unanimidad, una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la
suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por el Gobierno de la
Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la
Federación Española de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la
erradicación de la violencia sobre las mujeres como una verdadera política de Estado. El
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Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó, sin ningún voto en
contra, el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de
género.
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Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre de
2016, la creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de Violencia de
Género, los aspectos de prevención, protección y reparación de las víctimas, analizase la
estrategia para alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y
examinase la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. El 13 de septiembre de 2017, el
Pleno del Senado aprobó, por unanimidad, el Informe de la Ponencia de Estudio para la
elaboración de estrategias contra la violencia de género.
Los informes de Congreso y Senado, contienen un conjunto de propuestas para
prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y para mejorar
en la respuesta que, desde las Instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus
hijas e hijos menores o a los menores bajo su guarda, tutela o acogimiento.
Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social, que recoge el
compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha dejado de ser
un asunto privado para convertirse en una cuestión de estado. Un pacto necesario ante los
datos escalofriantes sobre la violencia que soportan las mujeres por el hecho de serlo y de
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la que también se ven afectados sus hijos e hijas.
Una de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género plantea la
necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administración local
pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres,
así como contra la violencia de género, ya que se trata de la administración más cercana a
la ciudadanía y, por ende, a las víctimas. En este sentido, se plantea que estas cuestiones
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deben formar parte del catálogo de materias recogido como de competencia propia de los
municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Por tanto, era imprescindible la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, para
permitir el desarrollo de políticas contra la violencia de género. Esta reforma fue llevada a
cabo por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo
del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Según la última macroencuesta sobre la violencia de género realizada por el


El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género alguna
vez en su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de mujeres en
España.



El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año.



El 64% de los hijos e hijas de las victimas presenciaron los episodios de violencia.



Pero, solamente el 28,6% presentó denuncia.
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Ministerio de Sanidad e Igualdad:
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A pesar de estos datos demoledores que explican por si solos la necesidad de políticas
específicas, también hay otros que van indicando los cambios que se están produciendo,
entre ellos:


El 77,6% han conseguido salir de la violencia de género



El 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal.

En nuestro municipio hemos aprobado el II Plan de Igualdad. En el pleno de octubre se
aprobó el estudio de la creación de Puntos Violetas en las fiestas de nuestro municipio.
Fuimos pioneros en políticas de igualdad y siempre nos hemos caracterizado por la
conciencia en igualdad y tolerancia de nuestra gente.
Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la ley
integral, del importante proceso de toma de conciencia social que se ha producido en
nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el gran obstáculo que
esto supone para la convivencia democrática, a pesar de todo ello, hoy, algunas fuerzas
políticas plantean una demolición de toda la estructura de prevención, atención y protección
de las mujeres víctimas de violencia de género y para ello cuentan con la complicidad de
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partidos políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia; como si 976 mujeres asesinadas desde que tenemos datos, y una media de
150.000 denuncias anuales por maltrato no fueran razones suficientes para rechazar y aislar
a quienes sin tapujos hacen del machismo su bandera política.
El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el estado de derecho exige
un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un compromiso firme en pro de
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una política sostenida para erradicar la violencia de género. No podemos, no debemos
poner en peligro el presente y futuro de las mujeres y de sus hijos e hijas.
Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de mujeres que saben que
en esta materia sólo se consiguen avances si hay un compromiso de todas las fuerzas
políticas y sociales para colocar en la agenda política la lucha contra todas las formas de
violencia contra las mujeres.
Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de
género, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a quienes
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les dan cobertura política, y exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres
víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de
Estado en materia de violencia de género.

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
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PRIMERO. El Ayuntamiento de Los Realejos acuerda reforzar y seguir poniendo en valor en
nuestro municipio las medidas contenidas en Pacto de Estado en materia de violencia de
género de Congreso y Senado, con el objetivo de combatir el terrorismo machista, el
problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y canaria, que tiene su
caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de la
idea de la superioridad del hombre sobre la mujer.
SEGUNDO.

El Ayuntamiento de Los Realejos manifiesta su repulsa a todas las

manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia
cero con los maltratadores.
TERCERO. El Ayuntamiento de Los Realejos expresa su rechazo a cualquier
posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de
protección de las mujeres frente a la violencia machista, así como el drama social y las
consecuencias que tiene para las víctimas.
CUARTO. En este sentido, el Ayuntamiento de Los Realejos rechaza la adopción de
cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o
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reducción de las medidas de protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas
irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema.
QUINTO. En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, el
Ayuntamiento de Los Realejos se compromete a impulsar la aplicación de la Ley de medidas
de protección integral contra la violencia de género y la Ley canaria 16/2003 de prevención y
protección integral de las mujeres contra la violencia de género, en coordinación con todos
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los poderes públicos.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, la
exposición de motivos es bastante larga, no se la voy a leer como es habitual en mí, pero sí
haré algunos apuntes sobre ella. Primero, tener en cuenta que la aprobación en el Congreso
de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, supuso un revulsivo en todos sus aspectos de las políticas de la
violencia contra y sobre las mujeres por el hecho de serlo, considerándose a su entrada en
vigor como modelo internacional. Después la Ley Integral Canaria la 16/2003 de Prevención
y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género, son los dos instrumentos
legales con los que nos hemos dotado para luchar contra la violencia machista que atenaza
la libertad y la seguridad de las mujeres. En 2016 se aprobó por unanimidad una proposición
no de ley, en la que se instaba al Gobierno, a la suscripción de un Pacto de Estado en
materia de Violencia de Género por el Gobierno de la nación, las Comunidades Autónomas
y ciudades con estatuto de autonomía y Federación Española de Municipios y Provincias,
que siguen impulsando las políticas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres
como una verdadera política de estado. Lo que tenemos claro es que el terrorismo machista,
como se tiene que identificar esta lacra, es una realidad en nuestra sociedad. Según la
última encuesta que se ha hecho sobre violencia de género; el 12,5% de las mujeres
mayores de 16 años han sufrido violencia de género alguna vez en su vida, lo que en
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términos absolutos supone 2,5 millones de mujeres en España. El 2,7% de las mujeres
mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año; el 64% de los hijos de las
víctimas presenciar los episodios de violencia, pero solamente el 28,6% presentó la
denuncia. Con todos estos datos, creo que es más que claro y lógico que entre todos y
todas tenemos que empujar contra esto, yo repito muchas veces lo mismo, yo que suelo
salir a correr no tengo miedo de salir a correr, estoy seguro que algunas de las mujeres que
están aquí en el Pleno pues sí que pueden tener miedo a salir a correr por el mero hecho de
ser mujeres, no por otra condición. Creemos que viendo los debates que se han producido
últimamente con respecto a estas medidas y a estas leyes, es importantísimo que desde un
municipio que tiene un Plan de Igualdad, a pesar de que tengamos nuestras dudas del ritmo
de ejecución de ese Plan de Igualdad, pero lo tiene y lo intenta ejecutar pues de la forma
que el Grupo de Gobierno cree. Una ciudad amiga de la infancia que es donde se tiene que
empezar a educar en valores todos estos principios contra la violencia machista, pues debe
aprobar los siguientes puntos: 1) Que el Ayuntamiento de Los Realejos acuerda reforzar y
seguir poniendo en valores nuestro municipio, las medidas contenidas en el Pacto de Estado
en materia de Violencia de Género de Congreso y Senado, con el objetivo de combatir el
terrorismo machista, el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y
Canaria, que tiene su caldo de cultivo en la cultura y educación profundamente
antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer. 2) El
Ayuntamiento de Los Realejos manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha
violencia, su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores.
3) El Ayuntamiento de Los Realejos expresa su rechazo a cualquier posicionamiento
político, que propugne la eliminación o aminoración de las medidas de protección de las
mujeres frente a la violencia machista, así como el drama social y las consecuencias que
tiene para las víctimas. 4) En este sentido, el Ayuntamiento de Los Realejos rechaza la
adopción de cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito con formaciones que planteen la
supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres, dando así cobertura a
políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo para agravar el problema. 5) En el
marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, el Ayuntamiento de Los
Realejos se compromete a impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género y la Ley Canaria 16/2003 de Prevención y Protección
Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género, en coordinación con todos los
poderes públicos.
Toma la palabra Dª Melania González Torres, (Concejala de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto-IUC) y expone que, buenas noches otra vez.
Nosotros vamos a votar a favor sobre esta propuesta, ya que todo lo que fomente mejoras
en materia de igualdad tendrá nuestro apoyo en este Salón de Plenos. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª María Sandra Pérez Martín (Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular) Buenas noches, muchas gracias Sr. Alcalde. Nosotros, si Dios quieres,
pues también vamos a apoyar esta proposición, pero no porque usted haya dicho debe
aprobar esta proposición, sino que ya usted empezó diciendo que usted no iba a empujar a
ninguna mujer de que estuviera en este Salón de Plenos, sin darse cuenta, usted ya está
utilizando un lenguaje machista, empujar, terrorismo. Yo creo que hay formas de definir a
esos hombres, por llamarlos de alguna forma, que vemos en la calle o en cualquier medio
de comunicación y que por desgracia está en contra de la libertad y del derecho de toda
mujer. Pero, bueno, como bien dice usted, el municipio de Los Realejos es pionero en
muchas cosas, como es el Plan de Igualdad, que yo le vuelvo a recordar que en tres años
hemos hecho más del 85% de las actividades que están ahí propuestas. Habla del Plan de
Ciudad Amiga de la Infancia, yo lo nombre no porque me guste decir lo que hacemos desde
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esta banda, sino porque usted me ha dado la oportunidad, ha tirado la pelota en mi tejado,
pues sí, llevamos muchísimos años trabajando desde los centros de Primaria con todos los
niños para prevenir esa violencia de género, pero también la violencia sexual, el lenguaje
sexista y por no irme muy lejos, hemos trabajado en la Campaña Besos, y hablo así porque
estoy afónica, estamos todos aquí como una banda de música. Esa Campaña de Besos que
ahora la hemos presentado para optar a buenas maneras y buenas formas de trabajar y de
prevenir esa violencia de género. Hay un protocolo desde Servicios Sociales, que ya viene
dicho como es ese protocolo y que siempre estamos al lado de cualquier mujer que sufre
violencia de género. Es por todo eso por lo que vamos a apoyarla y porque de alguna forma
usted siempre dice que si no las apoyamos, siempre decimos nosotros, es que ya estamos
trabajando en eso, pues esta verdad, aunque estamos trabajando en eso y todos ustedes y
los vecinos de Los Realejos lo saben porque un día sí y un día no estamos en la calle con
los colectivos de las mujeres, con los colectivos de los jóvenes, haciendo actividades con un
montón de asociaciones, la vamos a apoyar, pero Presentamos una enmienda en el punto
cuarto de las parte resolutiva de la proposición, con la siguiente modificación “En este
sentido, el ayuntamiento de Los Realejos rechaza la adopción de cualquier acuerdo, en
cuestión de violencia de género, con formaciones o entidades, que plantean la supresión o
reducción de las medidas de protección de las mujeres, ahí ya seguiría igual, la frase
primera es la que cambiaríamos. No sé si Raquel pudo coger algo, lo siento, lo vuelvo a
repetir. En este sentido, el Ayuntamiento de Los Realejos rechaza la adopción de cualquier
acuerdo en cuestión de violencia de género con formaciones o entidades que plantean la
supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres. Y solo para finalizar,
decirle que el municipio de Los Realejos siempre estamos, estaremos y nos implicamos
para que esa ley siga siempre al lado de las mujeres de violencia de género. Muchas
gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, muchas gracias Concejala. Debe ser la salud
que la tiene tocada, pero yo en ningún momento he usado la palabra empujar, en ningún
momento, en el próximo Acta lo revisaremos porque no he dicho nunca eso. Yo creo que
usted sigue teniendo el pensamiento o la iniciativa, antes el Alcalde al principio, cuando
tratábamos los puntos de tercero, cuarto y quinto, hablaba de la voluntad, el cuarto, quinto y
sexto ¿verdad? De la voluntad de hacer las cosas y de la política y tal. Y creo que desde
este Grupo Municipal siempre se ha tenido esa voluntad de cooperación, y aunque ustedes
no lo entiendan así, traemos las cosas por sumar no por restar para intentar ayudar. Como
bien sabe, nosotros participamos en ese II Plan de Igualdad, aportando una serie de
enmiendas que fueron aprobadas, con lo cual entiendo que eran las correctas para
mejorarlo, y siempre estaremos apostando por esta línea y todo lo que sea la violencia de
género. Me alegro que diga esto, porque recuerdo que hace casi un año, usted rechazó que
este Ayuntamiento se sumara a esas marchas feministas del 8 de marzo, pero bueno, me
alegro que lo haya recapacitado y que tenga pues a bien aprobar esta propuesta, acepto
esa enmienda porque creemos que no cambia el sentido de lo que estamos aquí, y que Los
Realejos siga siendo pionero en todo lo que es la mujer, violencia de género y todo lo que es
la lucha contra sí, y lo decimos así, terrorismo porque es lo que es al final, las asesinan, las
asesinan machistas. Gracias.
Toma la palabra Dª María Sandra Pérez Martín (Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular) Me gustaría aclarar algo para que quede constancia, que igual que usted
dijo que no ha dicho la palabra empujar, yo tampoco he dicho en ningún momento que vaya
a apoyar una marcha feminista, si es siempre y cuando teniendo claro los conceptos que se
van a defender sí. Nosotros, el Partido Popular, siempre va a estar apoyando cualquier
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marcha feminista que apoye realmente la violencia de género, pero hay que aclarar que hay
parte de esa formación feminista que había puntos que no se pueden compartir en ningún
momento.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) Gracias. Espero que se refiera que siempre estará del lado a
quien apoye la lucha contra la violencia de género, no la lucha con la violencia de género.
Completamente de acuerdo con la enmienda como hemos dicho, con lo cual, por nuestra
parte si estamos a bien, pues pasamos a votación.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO. El Ayuntamiento de Los Realejos acuerda reforzar y seguir poniendo en valor en
nuestro municipio las medidas contenidas en Pacto de Estado en materia de violencia de
género de Congreso y Senado, con el objetivo de combatir el terrorismo machista, el
problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y canaria, que tiene su
caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de la
idea de la superioridad del hombre sobre la mujer.
SEGUNDO.
El Ayuntamiento de Los Realejos manifiesta su repulsa a todas las
manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia
cero con los maltratadores.
TERCERO. El Ayuntamiento de Los Realejos expresa su rechazo a cualquier
posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de
protección de las mujeres frente a la violencia machista, así como el drama social y las
consecuencias que tiene para las víctimas.
CUARTO. En este sentido, el ayuntamiento de Los Realejos rechaza la adopción de
cualquier acuerdo, en cuestión de violencia de género, con formaciones o entidades que
plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres, dando así
cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema.
QUINTO. En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, el
Ayuntamiento de Los Realejos se compromete a impulsar la aplicación de la Ley de medidas
de protección integral contra la violencia de género y la Ley canaria 16/2003 de prevención y
protección integral de las mujeres contra la violencia de género, en coordinación con todos
los poderes públicos.

10. PROPUESTA DE RESOLUCION DE ACCION DE INVESTIGACION PARA
DETERMINAR LA TITULARIDAD PUBLICA O PRIVADA DE LOS VIALES SITOS EN EL
LUGAR CONOCIDO COMO EL CASERIO EL SAUCE.- En relación con el expediente
instruido para la RESOLUCION DE ACCION DE INVESTIGACION PARA DETERMINAR
LA TITULARIDAD PUBLICA O PRIVADA DE LOS VIALES SITOS EN EL LUGAR
CONOCIDO COMO "CASERIO EL SAUCE ", en función de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Por parte de la Concejalía Delegada de Servicios Generales se ha promovido que
por el Área de Patrimonio se estudiase la titularidad de dos viales sitos en el lugar
denominado Caserío El Sauce.
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II.- Se ha emitido informe técnico por la Gerencia Municipal de Urbanismo sobre dos
viales sitos en dicho Caserío previstos en el planeamiento para el desarrollo de la bolsa de
suelo clasificado como Suelo Rústico de Asentamiento Rural y adjuntándose la cartografía
descriptiva de los mismos.
III.- Asimismo, se solicitó del Punto de Información Catastral con fecha 4 de
septiembre se emitiera informe sobre la identificación de las parcelas catastrales y los
titulares en dicho vial, trámite que se cumplimenta con fecha 28 de mayo de 2018
IV.- Simultáneamente, se ha solicitado informe de la Unidad de Población al objeto de
conocer la identificación de los vecinos que residiesen en dichos viales.
III.- En función de lo anterior, se propuso por la Concejalía Delegada de Patrimonio la
incoación de expediente de investigación, disponiéndose por la Concejalía Delegada de
Patrimonio su apertura y la emisión de informe jurídico sobre la tramitación procedimental.
IV.- Con fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho y mediante acuerdo plenario
se adoptó acuerdo de incoación expediente de investigación de la titularidad de los citados
viales.

05/03/2019 ALCALDE

VI.- Simultáneamente se solicitó del Registro de la Propiedad procediese a aportar
cuanto dato o antecedente obrase en el mismo en relación con estos viales, resultando no
constar nada en el mismo.
VII.- Asimismo, se publicó anuncio para general conocimiento en el Boletín Oficial de
la Provincia nº 101 de 22 de agosto de 2018, y Tablón de anuncios de la Entidad,
VIII.- Asimismo, se notificó a todos aquéllos residentes en parcelas colindantes con
dichos viales al objeto de que durante el plazo de un mes pudieran alegar por escrito cuando
estimasen conveniente en su derecho, acompañando toda la documentación que
fundamentase sus alegaciones.
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En este sentido, se presentan las siguientes:
1.- D. Urbano Afonso Espínola con DNI 78389258Z presenta alegación con fecha
22/08/2018 y nº 2018/12081de Registro General de Entrada adjuntando escritura pública de
la titularidad de su parcela al objeto de correcta identificación de la línea de deslinde.
2.- Por su parte, D. Secundino Afonso Espínola presenta alegación con fecha
03/09/2018 y nº 2018/12541 manifestando su conformidad con el pase a titularidad pública
de los viales y aportando escritura pública de la titularidad de su parcela al objeto de
correcta identificación de la línea de deslinde.
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IX.- Visto lo anterior, se emite informe técnico por parte de la Gerencia Municipal de
Urbanismo con el siguiente tenor literal:
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INFORME

INVENTARIO VIAS MUNICIPALES - AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
000000

Nº Inventario

000000

Referencia

Descripción:

CAMINO EL SAUCE

Cuenta contable:

2121 Infraestructura, destinadas al uso general

Co. Bien/Derecho:

VÍA PÚBLICA

Uso:

ENTREGADO AL USO GENERAL

UBICACIÓN
Coordenadas UTM de ubicación
Inicial

Final

Y

Z

X

Y

Z

345.013,16

3.138.795,95

611,02

345.010,55

3.138.612,94

648,53
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X

INFORMACIÓN GENERAL
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Punto de inicio

Intersección con Carretera Palo Blanco TF-326

Punto final

UTM: X=345.010,55 - Y=3.138.612,94

Longitud

Tramo 1

235,00 m

Tramo 2

131,00 m

TOTAL

366,00 m

Ancho medio

5,00 m

Tipo de pavimento.

Mezcla bituminosa
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Tramo principal o tramo 1. Tiene su punto de inicio en la intersección con la TF-326 a la altura
del punto kilométrico 2±595 (UTM X= 345.013,16 - Y=3.138.795,95). A partir de este punto, el
camino se dirige en dirección Sur, en una longitud de 88 metros hasta alcanzar la cota 628,66
m, luego toma dirección Oeste una longitud de 69 metros para girar a la derecha en dirección
Sur una longitud de 75 metros hasta llegar a la cota 648,53, donde termina. El tramo, se
encuentra pavimentado y cuenta con los servicios públicos de alumbrado y abastecimiento de
agua domiciliaria. Su ancho medio oscila entre los 3,50 y 5,00 metros. En su recorrido
intersecta con el tramo 2 en dos puntos.



Tramo secundario o tramo 2. Tiene su punto inicial y final en intersecciones con el tramo
principal, en los puntos con coordenadas iniciales UTM X=345.019,28 - Y=3.138.768,70 y
coordenadas finales UTM X= 344.972,90 - Y=3.138.679,23. A partir del punto inicial el tramo
toma dirección Oeste en una longitud de 80 metros, para luego girar en dirección Sur una
longitud de 51 metros, hasta alcanzar la cota 633,35 metros y conectar de nuevo con el Tramo
principal. El tramo, se encuentra pavimentado y cuenta con los servicios públicos de alumbrado
y abastecimiento de agua domiciliaria. Su ancho medio oscila entre los 2,50 m y los 4,50 m.
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Descripción del recorrido. El Camino El Sauce tiene una longitud total de 366 metros y consta de
dos tramos, un tramo principal o tramo 1 y otro secundario o tramo 2.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO TRAMO PRINCIPAL O TRAMO 1

TRAMO INTERMEDIO

TRAMO INTERMEDIO

PUNTO FINAL
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO TRAMO SECUNDARIO O TRAMO 2

PUNTO DE INICIO
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PUNTO DE INICIO

PUNTO FINAL

ANTECEDENTES DEL CASERÍO EL SAUCE Y SUS VIALES

VISOR DE GRAFCAN
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AÑO - 1995: VIARIO ASFALTADO

PLANES GENERALES

1. Año 1999. En la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento General
2ª Fase, se indica en las modificaciones efectuadas en el planeamiento vigente, en su
apartado 10 que hace referencia a intervención núcleo poblacional camino El Sauce, que a fin

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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de poder delimitar detalladamente el núcleo rural existente en el Camino del Sauce, en Palo
Blanco, se procede a la inclusión detallada del viario a realizar, clasificando una pequeña
porción de terreno que cerraría y conformaría el propio núcleo poblacional.

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

73570474e04549b8ae28df8067a5f79a001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

05/03/2019 ALCALDE

2. En el planeamiento vigente, Adaptación Básica del PGO de Los Realejos, establece como
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En el Plano de Clasificación de Suelo se indican de forma generalizada las alineaciones de
las vías de comunicación de dicho caserío.( líneas en azul)
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Asentamiento Rural todo el entorno del Caserío del Sauce.
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Realizada inspección al lugar y traslada al planeamiento la actual plataforma asfaltada, se
comprueba que la misma se encuentra dentro del ámbito señalado por el planeamiento para
el desarrollo de las vías de comunicación del caserío, igualmente se comprueba que dicha
zona asfaltada no forma parte de propiedad privada alguna, no obstante cabe indicar que la
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plataforma del viario planificado es cuanto a su anchura superior al actual por lo que será
objeto de sesión al ayuntamiento por parte de los propietarios afectado en el momento en que
deseen desarrollar el aprovechamiento urbanístico al que tienen derecho.

LICENCIA CONCEDIDAS

1. Decreto Número 1449/01, de fecha 17 de Abril de 2001 de la Alcaldía-Presidencia, por el que
se resuelve conceder a Don Gabriel de Jesús García Méndez licencia municipal para realizar

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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obras de construcción de una edificación de dos plantas con destino a garaje, comercial y
vivienda, en la parcela número 354, polígono 13 del catastro de rústica, situada en El Sauce,
Palo Blanco, suelo clasificado como Asentamiento Rural con tipología edificatoria mixta,
según las Normas Subsidiarias del Planeamiento General del Municipio y de acuerdo a lo
establecido en el informe de alineación y rasante expedido el 2 de Junio de 1998.

2. Resolución Número 582/05, de fecha 21 de Diciembre de 2005 de la Presidencia de La
Gerencia Municipal de Urbanismo, por la que se resuelve conceder a Don Juan José Lorenzo
Rodríguez licencia para la legalización de las modificaciones llevadas a cabo y finalización de
las obras de construcción de una edificación de dos plantas, destinada inicialmente a garaje,
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salón y vivienda en parcela situada en el lugar conocido por El Sauce, conforme proyecto
reformado, redactado por el Arquitecto Don Francisco Álvarez Abrante, visado por C.O.A.C.
con el número 043213, de 8 de Noviembre de 2005.

3. Resolución Número 635/08, de fecha 5 de Diciembre de 2008, de la Presidencia de la
Gerencia Municipal de Urbanismo por la que se resuelve conceder al Don Ibrahim Luis García
licencia para la construcción de edificación de dos plantas destinada a Garaje (1 plaza de
aparcamiento) y Vivienda Unifamiliar en parcela situada en Calle El Sauce Nº 16, de esta
localidad, inmueble en suelo clasificado como Rústico de Asentamiento Rural, según
planeamiento general municipal vigente y con los retranqueos establecidos en el informe de
alineaciones y rasantes emitido el 24 de Mayo de 2006, todo ello conforme proyecto
aportado, redactado por el Arquitecto Don Marcos Luis Rodríguez, visado por el C.O.A.C. con
número 079993, de fecha 28 de Julio de 2008 y condicionado a depósito de una fianza de
1.099,98 euros, a fin de garantizar la ejecución de las obras de urbanización de la parcela.
Dichas obras se ejecutarán simultáneamente con las de construcción. Igualmente han de
cederse a esta Administración los terrenos afectados por la alineación, una vez estén
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debidamente urbanizados.

DOCUMENTACIÓN APORTADA POR PROPIETARIOS- ESCRITURAS.
Examinada la documentación aportada por los propietarios de las parcelas anexas al trazado actual
de las vías interiores del Caserío El Sauce y coincidente con el trazado reflejado en los planos del
planeamiento vigente, se comprueba que la delimitación de la propiedad de las dichas parcelas no
afecta en ningún punto a la plataforma del viario existente en el momento presente.

No obstante indicar que para el desarrollo de la totalidad de la plataforma reflejada en el
planeamiento será objeto bien de de expropiación o de sesión por los propietarios afectados en el
momento del desarrollo del aprovechamiento urbanístico.

Es cuanto se informa.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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En función de lo anterior, se emiten las siguientes

CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERA.- La potestad de investigación permite a la Administración Local investigar
la titularidad de unos bienes o derechos que estimen puedan ser de su propiedad,
averiguando en qué estado se encuentran esos.
SEGUNDA.- La Legislación aplicable es la siguiente:
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- Los artículos 44 a 55 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
- Los artículos 80 y 81 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Los artículos 4.1 d), 22.2 j) y 68 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
- En lo que resulte de aplicación, el Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la
agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales
Canarias
TERCERA.- El procedimiento a seguir es el siguiente:
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1º.- Antes de la apertura del expediente se procederá a un estudio previo sobre la
procedencia del ejercicio de la acción investigadora.
En este sentido, ha de recordarse que el carácter público o privado dependerá de la
naturaleza del suelo sobre el que transcurren. Camino público es aquel cuyo suelo es
público, y que debemos diferenciar de la servidumbre de paso sobre suelo privado (art. 564
del Código Civil y por todas Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1995). La
jurisprudencia tiene declarado que los caminos tienen la condición de públicos (STS de 7 de
mayo de 1987), siendo a estos efectos indiferente que no figuren en el Inventario de Bienes
si el carácter de uso público del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de
septiembre de 1989). Ni siquiera el hecho de que en el Registro de la Propiedad estuvieran
inscritos como de propiedad privada constituye un obstáculo a la titularidad y carácter de
dominio y uso público del camino.
Cierto es que como se indica en el informe técnico emitido los citados viales figuran en
el Plan General de Ordenación de Los Realejos aprobado inicialmente el 28 de octubre de
2013 como viarios, unos en suelo urbano consolidado (Camino El Garruncho y Transversal
2ª El Lance), otros en suelo rústico de asentamiento rural (la Gallinera y Transversal 2ª El
Mazapé) siendo que no obstante el denominado como Transversal Casa Teja no figura
como viario, apareciendo en la vigente Adaptacion básica del Plan General como suelo
urbano consolidado PE2 en su tramo oeste y en su tramo este como suelo rústico de
protección agraria y en el aprobado inicialmente como suelo rústico de asentamiento rural
en su tramo oeste y no cambiando su calificación en el este .
Ahora bien, como dice la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo
N°. 1 de Guadalajara, de 21 Sep. 2007 emitida en el recurso "De este modo, y planteada
la cuestión litigiosa en los términos recogidos en el párrafo procedente, conviene recordar,
como ha venido manteniendo de forma unánime nuestra Jurisprudencia, entre la que cabe
citar las recientes Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 16
de noviembre o de 18 de octubre, ambas de 2.004 , que para dar adecuada respuesta
jurídica a la cuestión nuclear planteada hay que partir de la premisa jurídica incuestionable
del derecho o prerrogativa que tienen las Corporaciones Locales para investigar, deslindar o
recuperar la posesión de sus bienes, ya sean demaniales o patrimoniales, en los términos
que prevé el grupo normativo aplicable (artículos 4.1 .f) y 82, de la Ley 7/1.985, de 2 de abril
, reguladora de las Bases de Régimen Local; 54 del Texto Refundido de Régimen Local y
artículo 70 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de 1.986 , aprobado por
Real Decreto 1.372/1.986, de 13 de Junio), sin perjuicio de reconocer que corresponde a la
jurisdicción civil, todas las cuestiones relativas a la determinación de la propiedad de los
mismos. En tal sentido, la recuperación posesoria se constituye como "inter dictum
propium", interdicto administrativo, acción cuasi-interdictal o potestad recuperatoria (como
ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1.985), por
corresponderse en la esfera del Derecho privado con la protección posesoria que otorgan
los interdictos de retomar y recobrar la posesión; de aquí que la acción recuperatoria, como
también se la denomina, exija acreditar no la propiedad, sino la posesión (prueba del "ius
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posesionis"), como ha venido señalando nuestro Tribunal Supremo en Sentencias de fecha
16 de junio de 1.982 y de 22 de noviembre de 1.985 , prueba que en todo caso, ha de ser
suficiente, plena y acabada (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1.984),
pues sin que se tuviere como evidente dicha posesión pública y la consecuente usurpación,
existiendo duda sobre la misma, o cediendo dicha potestad cuando el particular acredita
mejor derecho a la posesión, cual es el supuesto de la protección registral o de haber
ganado el usurpado su derecho a la posesión, debe recurrirse previamente a la reclamación
del bien en cuestión en la vía civil (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1.987);
todo ello es consecuencia obligada de la naturaleza y características que definen la
institución que estamos haciendo objeto de análisis jurídico".
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En esta línea, y a mayor abundamiento, reconoce expresamente la reciente Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 16 de diciembre de 2.004, que
una de las potestades que se confieren a las Administraciones Públicas es la de autotutela,
en virtud de la cual, en lo que aquí interesa, pueden y deben proteger sus bienes;
articulándose esa protección, bien mediante la recuperación de aquellos de los que se ha
visto privado, bien mediante la declaración de pertenencia. A aquella primera actividad se
viene denominando por la doctrina mas autorizada como tutela conservativa y tiene su más
genuina plasmación en el llamado «interdictum propium». Por lo que se refiere a aquella
segunda modalidad de tutela, denominada declarativa, tiene su más claro exponente en el
deslinde.
2º.- El acuerdo de iniciación del expediente de investigación se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, con expresión de las características que permiten identificar el bien o
derecho investigado. Asimismo, se expondrá durante quince días en el tablón de anuncios
de la Corporación y en un periódico de máxima difusión. Dicho plazo de quince días ha de
extenderse hoy ampliado hoy a veinte días en aplicación de la vigente legislación reguladora
del procedimiento administrativo común.
De la Resolución de iniciación del expediente se dará traslado a la Administración
Estatal y Autonómica, para que estas, en su caso, puedan hacer valer sus derechos y alegar
lo procedente.
3º.- Se abrirá trámite de información pública por plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los anuncios en el tablón de
la Corporación, para que las personas afectadas por el expediente de investigación puedan
alegar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Corporación,
acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones.
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En el caso de que existan afectados por el expediente de investigación que resulten
conocidos e identificables, habrán de ser notificados personalmente, comenzando a contar
el plazo, en este caso, desde la notificación personal.
En este sentido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 8/2015, de 5 de
febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las
Corporaciones Locales Canarias, si se confirmase la naturaleza pública y se advirtiese la
existencia de ocupantes en los referenciados viales se procederá de inmediato a recobrar
su tenencia ejercitando las acciones de recuperación posesoria que corresponda según la
naturaleza del bien.
Si se tratase de desalojar a ocupantes de inmuebles de dominio público local con
título que pueda reputarse inválido por cualquier causa o inexistente por el transcurso del
plazo, se tramitará el procedimiento de desahucio administrativo para declarar la extinción o
caducidad de dicho título y, en su caso, fijar la indemnización que proceda, con carácter
previo a la orden de desalojo.
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En dicho procedimiento se dará audiencia a la persona interesada. La orden de
desalojo se notificará a la persona interesada concediéndole un plazo de ocho días para que
desocupe el bien, transcurrido el cual sin haberlo cumplimentado, se procederá a su
ejecución forzosa.
Para llevar a cabo el desalojo, se requerirá, tratándose del domicilio del ocupante o
cualquier otro lugar cuyo acceso dependa de la voluntad del mismo, de su consentimiento o
la correspondiente autorización judicial.
Antes de proceder a su desalojo, se podrán imponer multas coercitivas en los términos
y cuantías previstas en la legislación patrimonial vigente.
4º.- Finalizado el plazo para presentar alegaciones, se abrirá un período de prueba por
plazo no superior a treinta días ni inferior a diez en el que serán admisibles los siguientes
elementos probatorios:
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- Los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos otorgados con
arreglo a Derecho.
- El reconocimiento y dictamen pericial.
- La declaración de testigos.
5º.- Efectuadas las pruebas pertinentes y valoradas por los servicios de la
Corporación, se pondrá de manifiesto el expediente por término de diez días a las personas
a quienes afecte la investigación y hubieren comparecido en él, para que dentro de dicho
plazo de diez días aleguen lo que crean conveniente a su derecho.
6º.- La resolución del expediente de investigación corresponde al órgano competente
de la Corporación, previo informe del Secretario, tal y como dice el artículo 53 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.
Respecto al órgano competente, ha de considerarse que lo será el Pleno corporativo
dado que una de las consecuencias de la resolución favorable de este expediente lo será la
inclusión de los bienes investigados en el Inventario de Bienes de la Entidad y a él
corresponde la competencia para la aprobación, rectificación y comprobación de dicho
Inventario.
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7º.- Si la resolución es favorable, se procederá a la tasación de la finca o derecho, su
inclusión en el inventario, y adopción de las medidas tendentes a la efectividad de los
derechos de la Corporación.
PRIMERA.- La potestad de investigación permite a la Administración Local investigar
la titularidad de unos bienes o derechos que estimen puedan ser de su propiedad,
averiguando en qué estado se encuentran esos.
SEGUNDA.- La Legislación aplicable es la siguiente:
- Los artículos 44 a 55 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
- Los artículos 80 y 81 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Los artículos 4.1 d), 22.2 j) y 68 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
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- En lo que resulte de aplicación, el Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la
agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales
Canarias
TERCERA.- El procedimiento a seguir es el siguiente:
1º.- Antes de la apertura del expediente se procederá a un estudio previo sobre la
procedencia del ejercicio de la acción investigadora.
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En este sentido, ha de recordarse que el carácter público o privado dependerá de la
naturaleza del suelo sobre el que transcurren. Camino público es aquel cuyo suelo es
público, y que debemos diferenciar de la servidumbre de paso sobre suelo privado (art. 564
del Código Civil y por todas Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1995). La
jurisprudencia tiene declarado que los caminos tienen la condición de públicos (STS de 7 de
mayo de 1987), siendo a estos efectos indiferente que no figuren en el Inventario de Bienes
si el carácter de uso público del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de
septiembre de 1989). Ni siquiera el hecho de que en el Registro de la Propiedad estuvieran
inscritos como de propiedad privada constituye un obstáculo a la titularidad y carácter de
dominio y uso público del camino.
Ahora bien, como dice la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo
N°. 1 de Guadalajara, de 21 Sep. 2007 emitida en el recurso "De este modo, y planteada
la cuestión litigiosa en los términos recogidos en el párrafo procedente, conviene recordar,
como ha venido manteniendo de forma unánime nuestra Jurisprudencia, entre la que cabe
citar las recientes Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 16
de noviembre o de 18 de octubre, ambas de 2.004 , que para dar adecuada respuesta
jurídica a la cuestión nuclear planteada hay que partir de la premisa jurídica incuestionable
del derecho o prerrogativa que tienen las Corporaciones Locales para investigar, deslindar o
recuperar la posesión de sus bienes, ya sean demaniales o patrimoniales, en los términos
que prevé el grupo normativo aplicable (artículos 4.1 .f) y 82, de la Ley 7/1.985, de 2 de abril
, reguladora de las Bases de Régimen Local; 54 del Texto Refundido de Régimen Local y
artículo 70 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de 1.986 , aprobado por
Real Decreto 1.372/1.986, de 13 de Junio), sin perjuicio de reconocer que corresponde a la
jurisdicción civil, todas las cuestiones relativas a la determinación de la propiedad de los
mismos. En tal sentido, la recuperación posesoria se constituye como "inter dictum
propium", interdicto administrativo, acción cuasi-interdictal o potestad recuperatoria (como
ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1.985), por
corresponderse en la esfera del Derecho privado con la protección posesoria que otorgan
los interdictos de retomar y recobrar la posesión; de aquí que la acción recuperatoria, como
también se la denomina, exija acreditar no la propiedad, sino la posesión (prueba del "ius
posesionis"), como ha venido señalando nuestro Tribunal Supremo en Sentencias de fecha
16 de junio de 1.982 y de 22 de noviembre de 1.985 , prueba que en todo caso, ha de ser
suficiente, plena y acabada (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1.984),
pues sin que se tuviere como evidente dicha posesión pública y la consecuente usurpación,
existiendo duda sobre la misma, o cediendo dicha potestad cuando el particular acredita
mejor derecho a la posesión, cual es el supuesto de la protección registral o de haber
ganado el usurpado su derecho a la posesión, debe recurrirse previamente a la reclamación
del bien en cuestión en la vía civil (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1.987);
todo ello es consecuencia obligada de la naturaleza y características que definen la
institución que estamos haciendo objeto de análisis jurídico".
En esta línea, y a mayor abundamiento, reconoce expresamente la reciente Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 16 de diciembre de 2.004, que
una de las potestades que se confieren a las Administraciones Públicas es la de autotutela,
en virtud de la cual, en lo que aquí interesa, pueden y deben proteger sus bienes;
articulándose esa protección, bien mediante la recuperación de aquellos de los que se ha
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visto privado, bien mediante la declaración de pertenencia. A aquella primera actividad se
viene denominando por la doctrina mas autorizada como tutela conservativa y tiene su más
genuina plasmación en el llamado «interdictum propium». Por lo que se refiere a aquella
segunda modalidad de tutela, denominada declarativa, tiene su más claro exponente en el
deslinde.
2º.- El acuerdo de iniciación del expediente de investigación se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, con expresión de las características que permiten identificar el bien o
derecho investigado. Asimismo, se expondrá durante quince días en el tablón de anuncios
de la Corporación y en un periódico de máxima difusión. Dicho plazo de quince días ha de
extenderse hoy ampliado hoy a veinte días en aplicación de la vigente legislación reguladora
del procedimiento administrativo común.
De la Resolución de iniciación del expediente se dará traslado a la Administración
Estatal y Autonómica, para que estas, en su caso, puedan hacer valer sus derechos y alegar
lo procedente.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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En el caso de que existan afectados por el expediente de investigación que resulten
conocidos e identificables, habrán de ser notificados personalmente, comenzando a contar
el plazo, en este caso, desde la notificación personal.
En este sentido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 8/2015, de 5 de
febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las
Corporaciones Locales Canarias, si se confirmase la naturaleza pública y se advirtiese la
existencia de ocupantes en los referenciados viales se procederá de inmediato a recobrar
su tenencia ejercitando las acciones de recuperación posesoria que corresponda según la
naturaleza del bien.
Si se tratase de desalojar a ocupantes de inmuebles de dominio público local con
título que pueda reputarse inválido por cualquier causa o inexistente por el transcurso del
plazo, se tramitará el procedimiento de desahucio administrativo para declarar la extinción o
caducidad de dicho título y, en su caso, fijar la indemnización que proceda, con carácter
previo a la orden de desalojo.
En dicho procedimiento se dará audiencia a la persona interesada. La orden de
desalojo se notificará a la persona interesada concediéndole un plazo de ocho días para que
desocupe el bien, transcurrido el cual sin haberlo cumplimentado, se procederá a su
ejecución forzosa.
Para llevar a cabo el desalojo, se requerirá, tratándose del domicilio del ocupante o
cualquier otro lugar cuyo acceso dependa de la voluntad del mismo, de su consentimiento o
la correspondiente autorización judicial.
Antes de proceder a su desalojo, se podrán imponer multas coercitivas en los términos
y cuantías previstas en la legislación patrimonial vigente.
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3º.- Se abrirá trámite de información pública por plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los anuncios en el tablón de
la Corporación, para que las personas afectadas por el expediente de investigación puedan
alegar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Corporación,
acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones.
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4º.- Finalizado el plazo para presentar alegaciones, se abrirá un período de prueba por
plazo no superior a treinta días ni inferior a diez en el que serán admisibles los siguientes
elementos probatorios:
- Los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos otorgados con
arreglo a Derecho.
- El reconocimiento y dictamen pericial.
- La declaración de testigos.
5º.- Efectuadas las pruebas pertinentes y valoradas por los servicios de la
Corporación, se pondrá de manifiesto el expediente por término de diez días a las personas
a quienes afecte la investigación y hubieren comparecido en él, para que dentro de dicho
plazo de diez días aleguen lo que crean conveniente a su derecho.
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6º.- La resolución del expediente de investigación corresponde al órgano competente
de la Corporación, previo informe del Secretario, tal y como dice el artículo 53 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.
Respecto al órgano competente, ha de considerarse que los erá el Pleno corporativo
dado que una de las consecuencias de la resolución favorable de este expediente lo será la
inclusión de los bienes investigados en el Inventario de Bienes de la Entidad y a él
corresponde la competencia para la aprobación, rectificación y comprobación de dicho
Inventario.
7º.- Si la resolución es favorable, se procederá a la tasación de la finca o derecho, su
inclusión en el inventario, y adopción de las medidas tendentes a la efectividad de los
derechos de la Corporación.
En este sentido, en lo relativo a los indicios necesarios para determinar si un camino o
vía es pública o no, ha de acudirse a la jurisprudencia al objeto de analizar los indicios que
permitan alcanzar una u otra conclusión.
Como ya ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en
Sentencia de 29 de septiembre de 2005 (así como en Sentencia de 31 de marzo de 2009)
es que "lo que subyace en el ejercicio de estas potestades, como dice el artículo 70 , es la
pertenencia del bien a la Administración y además que no conste la titularidad específica del
mismo; sólo entonces podrá determinarse esa propiedad pública como establece el
precepto, pues en otro caso se estaría reconociendo como manifestación de la potestad de
autotutela la posibilidad de autodeclarar un derecho de propiedad reconocido en favor de
otra persona. Aplicado al caso, lo que se está diciendo es que para incluir el bien en el
catálogo y posteriormente inventariarlo, se necesita una cierta acreditación de la
demanialidad pública y de la determinación concreta del bien, más aún lógicamente, en los
supuestos en los que algún particular discute tal carácter. Deben existir por tanto unos
indicios probatorios aun mínimos para entender que los bienes investigados le pertenecen.
A partir de ahí si por los particulares se niega la existencia de la demanialidad pública de los
caminos, habrá de estarse a la prueba que se practique
En este sentido, de la Sentencia del Tribunal Supremo nº 492/1998 de 28 de enero
resulta que el Alto Tribunal lo que hace es confirmar la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia de 28 de febrero de 1992, la cual ratificó el carácter público de un camino
basándose en los siguientes elementos: dicho camino se halla en los planos de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento municipal de 1987, también se halla en el informe del
aparejador del municipio y en la información testifical practicada, que consistía en la
denuncia de una serie de vecinos, y en las manifestaciones efectuadas por “la Cofradía de
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Pescadores, reivindicaban la existencia como camino público, sosteniendo su carácter
transitable hasta la orilla del mar y su público uso desde tiempo atrás. El TS en este caso,
señala que el elemento clave para determinar su carácter público ha sido, la consideración
de carácter público que los vecinos tenían sobre dicho camino, hallándose el Ayuntamiento
de correspondiente en posesión del mismo con tal carácter.
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Por su parte, la Sentencia núm. 410/2012 de la Audiencia Provincial de Santa
Cruz de Tenerife, Sección 4ª de 16 de octubre de 2012 indica que "Ciertamente, la
jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido manteniendo desde antiguo que la
determinación de si un lugar litigioso es vía de uso público o privado, es una cuestión de
hecho, determinable por el uso inmemorial del mismo, por la afectación a un servicio
público, o por su inclusión en un inventario. No obstante y como se ha señalado por alguna
Audiencia Provincial (sentencia de la de Asturias, Sección 6a, de 5 de julio de 2004 ) no es
fácil determinar con carácter general y para todos los todos los posibles supuestos cuando
un camino tiene la naturaleza de público, ya que será cada caso concreto y sus
circunstancias de hecho y de derecho las que determinarán una u otra condición. En
cualquier caso, es evidente que el carácter de dominio público por naturaleza, a la que alude
el art. 339.1o, en directa relación con los arts. 343 y 344, párrafo 1o, del Código Civil, se
deduce, según la Jurisprudencia, además del examen del historial registral del bien en
concreto, de la propia naturaleza de su construcción, de su uso inmemorial por la
generalidad de los vecinos, de la finalidad de unir o comunicar pueblos entre sí o con
otras vías públicas, de aparecer recogidos en el catálogo o inventario oficial de bienes
municipales y de las propias labores de conservación y policía competencia (en este
caso) del Ente municipal.
De lo anterior, resulta que puede considerarse adecuada la inclusión en el Inventario
Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de los referenciados viales dado que la de la
documentación aportada por los alegantes se comprueba que la delimitación de la
propiedad de las parcelas titularidad de los Sres. Afonso Espínola no afecta en ningún punto
a la plataforma del viario existente en el momento presente.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

01/03/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Resolver el expediente de investigación de la titularidad de los siguientes
bienes cuya calificación como viales de titularidad pública resultaba dudosa declarando su
titularidad en favor de esta Entidad Local desestimando las alegaciones presentadas por D.
Urbano y D. Secundido Afonso Espínola al comprobarse, según informe técnico emitido, que
que la delimitación de la propiedad de sus parcelas no afecta en ningún punto a la
plataforma del viario existente en el momento presente.
VIAL Nº 1
CODIGO
DEL
CAMINO
NOMBRE
DEL
CAMINO
LONGITUD TOTAL
ANCHURA
LOCALIZACION EN
TERMINO
MUNICIPAL
PUNTO INICIAL

CAMINO EL SAUCE 1
CAMINO EL SAUCE 1
235.00 ML
VARIABLE ENTRE 3.00M Y 4.50 M
SUR

INTERSECCION CON LA TF 326 PUNTO KILOMETRICO 2+595
COORDENADAS UTM:
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PUNTO FINAL

PROCEDE DE
DISCURRE
POR
ESPACIO
PROTEGIDO
CRUCE
POR
CARRETERA
CRUCE O ENLACE
CON
OTROS
CAMINOS
USO PRINCIPAL
ESTADO
DEL
TRAZADO
TIPO DE FIRME
TRANSITABILIDAD
SERVICIOS

X=345013,16
Y=3.138.7985,95
COORDENADAS UTM:
X=345010,55
Y=3.138.612,94
CARRETERA INSULAR
NO

NO
SI. VIAL 2

TRADICIONAL
BIEN MARCADO
PAVIMENTO ASFALTICO
SIN DIFICULTAD
ALUMBRADO
ENERGIA
PUBLICO
ELECTRICA

AGUA
DOMICILIARIA

TELECOMUNICACIONES
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VIAL Nº 2
CODIGO
DEL
CAMINO
NOMBRE
DEL
CAMINO
LONGITUD TOTAL
ANCHURA
LOCALIZACION EN
TERMINO
MUNICIPAL
PUNTO INICIAL

PUNTO FINAL

PROCEDE DE
DISCURRE
POR
ESPACIO
PROTEGIDO
CRUCE
POR
CARRETERA
CRUCE O ENLACE
CON
OTROS
CAMINOS
USO PRINCIPAL
ESTADO
DEL
TRAZADO
TIPO DE FIRME
TRANSITABILIDAD
SERVICIOS

CAMINO EL SAUCE 2
CAMINO EL SAUCE 2
131.00 ML
VARIABLE ENTRE 2.00M Y 3.00 M
SUR

INTERSECCION CON VIA 1
COORDENADAS UTM:
X=345019,28
Y=3.138.768,70
COORDENADAS UTM:
X=344972,90
Y=3.138.679,23
CAMINO
NO

NO
SI. VIAL 1

TRADICIONAL
BIEN MARCADO
PAVIMENTO ASFALTICO
SIN DIFICULTAD
ALUMBRADO
ENERGIA
PUBLICO
ELECTRICA

AGUA
DOMICILIARIA

TELECOMUNICACIONES

SEGUNDO.- Requerir de los Servicios técnicos municipales la tasación pericial de los
referenciados viales.
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TERCERO.- Incorporar en la rectificación anual del Libro Inventario de Bienes de la
Corporación correspondiente al ejercicio 2017 la anotación de los bienes descritos en el
antecedente primero de este acuerdo.
CUARTO.- Notificar a todos aquéllos que hayan comparecido como interesados en el
presente procedimiento y publicar la resolución de este expediente en el Boletín Oficial de la
Provincia para general conocimiento.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al INE, ISTAC, Servicio Público de Correos y
tomar conocimiento del mismo asimismo en el fichero del Padrón Municipal de Habitantes.

11. PROPUESTA DE INICIACIÓN DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE REVISIÓN DEL
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA CUYO INTERESADO ES ALTAMIRA SANTANDER REAL
ESTATE.- Vista escrito promoviendo la iniciación del procedimiento especial de revisión de
actos nulos de pleno derecho por el Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana de 2015 (ref. nº 150013935518), a nombre de Altamira Santander Real
Estate, S.L., y conforme a los siguientes:
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ANTECEDENTES
Primero.- Mediante escrito presentado el día 26 de diciembre de 2017 por Dª Marina Rincón
Velayos, con DNI 33530571K, actuando en nombre de ALTAMIRA SANTANDER REAL
ESTATE, S.A., con CIF A28100915 (nº registro de entrada: 2017/17599) se solicita la
iniciación del procedimiento especial de revisión de actos nulos de pleno derecho de la
liquidación con número de referencia 150013935518 (nº de documento cobratorio
1516000201) por Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, cuyo importe ascendía a 1.098,15 euros, con base en el artículo 217 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT).
La citada liquidación, tal como se reconoce por el recurrente en el correlato tercero de los
hechos de ambos escritos, una vez notificada al sujeto pasivo, fue ingresada el día 16 de
junio de 2015, sin que conste la formulación de recurso alguno por el interesado.
Segundo.- Mediante Resolución de Alcaldía 2018/2394, de fecha de 14 de diciembre de
2018, se levantaba la suspensión acordada mediante Resolución de Alcaldía 2018/578 de
fecha de 27 de marzo de 2018 y se admitía a trámite el escrito presentado.
Tercero.- Consta el expediente completo así como informe con los antecedentes del mismo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Primero.- La Legislación aplicable es la siguiente:
— El artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).
— Los artículos de 4 a 6 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.
— Los artículos 48 a 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas.
— Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
— Los artículos 21.1.l), 22.2.k) y 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
— El artículo 14 del Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo
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— Los artículos 43 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Segundo.- El artículo 217 de la LGT establece que “podrá declararse la nulidad de pleno
derecho de los actos dictados en materia tributaria, así como de las resoluciones de los
órganos económico-administrativos, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no
hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supuestos:
a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la
materia o del territorio.
c) Que tengan un contenido imposible.
d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la
formación de la voluntad en los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su
adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.
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Tercero.- Fuera de los casos previstos en el artículo 217.1 de la Ley General tributaria, la
Administración tributaria no podrá declarar nulo de pleno derecho en perjuicio de los
interesados sus propios actos y resoluciones.
Cuarto.- El Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regula en su artículo 14 la revisión de actos
en vía administrativa en materia de gestión tributaria, señalando en su apartado primero que
respecto de los procedimientos especiales de revisión de los actos dictados en materia de
gestión tributaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, que remite a la Ley General Tributaria.
En virtud de este artículo 110, corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración de
nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en
los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en artículo 217 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria,.
Quinto.- El apartado 4 del citado artículo 217 LGT, completado con el artículo 5 del Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, regula el procedimiento estableciendo que en el
procedimiento se dará audiencia al interesado y serán oídos aquellos a quienes reconoció
derechos el acto o cuyos intereses resultaron afectados por el mismo, requiriéndose previo a
la resolución, dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente de la
respectiva comunidad autónoma, si lo hubiere. En nuestro caso Consejo Consultivo de
Canarias.
Abierto turno de intervienes, no se producen ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PP (14) y SIETE ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Tomar razón de la Resolución de Alcaldía 2018/2394 de 14 de diciembre
de 2018, admitiendo a trámite el escrito presentado, así como del expediente administrativo
correspondiente y de los informes obrantes en el mismo.
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SEGUNDO. Que se dé audiencia por un plazo de 15 días, contados a partir del día
siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo al interesado y a las restantes
personas a las que el acto reconoció derechos o cuyos intereses resultaron afectados por el
acto, para que puedan alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen
pertinentes.
TERCERO. Que una vez concluido el trámite de audiencia se emita informepropuesta.
CUARTO. Con los informes anteriores, trasládese al Consejo Consultivo de Canarias
para su conocimiento y efectos, previo a la adopción del acuerdo que proceda.

12. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS
NÚMERO
MC02D.2019
DE
CONCESIÓN
DE
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS FINANCIADO CON BAJAS.- Visto el expediente de modificación de
créditos número MC02D.2019 de Concesión de Créditos Extraordinarios financiado con
bajas de aplicaciones presupuestarias, y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las
siguientes consideraciones:
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PRIMERO.- 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
2/2004, 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.
QUINTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los
expedientes de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse
atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el
órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de
estabilidad y de la regla de gastos se hará en la actualización trimestral a que se refiere 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. En los mismos términos se expresan las
conclusiones expuestas por la Dirección General de la Administración Local de la
Generalitat Valenciana, de fecha 17/02/2017, según lo cual los expedientes de
modificaciones de créditos no requieren informe de la Intervención municipal sobre el
cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gastos y del límite de deuda, ya que
la Orden de HAP/2015/2012, de 1 de octubre, impone la obligación de remitir la
actualización trimestral por la intervención municipal sobres estos extremos.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Considerando 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 dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento Pleno por CATORCE VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y SIETE
ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y
del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC02D.2019, de CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, produciendo en el
estado de ingresos y gastos las modificaciones siguientes:
ALTAS DE CRÉDITO S EX TRAO RDINARIO S
O rgán. P rog. Ec onóm. Desc ripc ión
P royec to
PBA
419
61902
OTRAS INV. REPOSIC. EN INF USO GRAL - CAM2018/2/287/126
EMP
241
16205
SEGUROS.
Importe
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BAJAS DE CRÉDITO S EX TRAO RDINARIO S
O rgán. P rog. Ec onóm. Desc ripc ión
PBA
1532 61200
VIAS PUBLICAS
EMP
241
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
Importe total

R.F. Importe
2
64.600,14
2
8.000,00
total 7 2 .6 0 0 ,1 4

Importe
64.600,14
8.000,00
7 2 .6 0 0 ,1 4

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.

13. PROPUESTA SUBSANACIÓN DE ERRORES MATERIALES PADECIDOS EN
ACUERDO PLENARIO DE CONCESIÓN DE PREMIOS REALEJEROS DESTACADOS
2018.- Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de fecha 19 de diciembre de
2018 otorgando los Premios Realejeros Destacados del año 2018, y habiéndose detectado
algunos errores en los nombres de algunos de los premiados recogidos en el texto de dicho
acuerdo.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- En la modalidad de SERVICIOS SOCIALES donde dice " a Dª Rosa María
Molina", debe decirse " a Sor Rosa María Molina Delgado".
SEGUNDO.- En la modalidad de TURISMO donde dice " al Hotel Rural Mencey Bentor",
debe decirse " al Hotel Rural Bentor".
TERCERO.- En la modalidad de EMPRENDEDURIA donde dice " a D. Sedomir Rodríguez
de la Sierra Bencomo", debe decirse " a D. Sedomir Rodríguez de la Sierra González".

14. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR Dª MELANIA GONZÁLEZ TORRES, PORTAVOZ
DEL GRUPO MIXTO, RELATIVA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE LA LUDOPATÍA
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Y DE CONTROL DE LA PROLIFERACIÓN DE LAS CASAS DE JUEGO Y LAS
APUESTAS ONE LINE.- Por la Sra. Proponente se da lectura de la proposición, cuyo tenor
literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hace unos años han proliferado los spot en televisión, radio, prensa escrita o
redes sociales de casas de apuestas deportivas on line. Unas casas de apuestas que
insertan su publicidad en eventos deportivos, especialmente en retransmisiones televisivas y
radiofónicas que, en el caso del fútbol, llegan a utilizar a sus estrellas para animar a los
espectadores a que apuesten. Un sistema de juego mucho más adictivo, con bonos “gratis”
de entrada y una inmensa inversión en publicidad que representa justo los valores contrarios
a las formas más pausadas y tradicionales de apostar, como la lotería de Navidad, la
Quiniela o los cupones de la ONCE.
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Hay 613.812 usuarios activos en las casas de apuestas, según el último Informe
Trimestral del Mercado del Juego Online elaborado por la Dirección General de Ordenación
del Juego del Ministerio de Hacienda, lo que supone un 13,44% más que en el mismo
segmento en 2016. No sólo corresponde a las apuestas deportivas, también a póquer,
casino y bingos virtuales. Hasta septiembre de 2017 los operadores gastaron más de 140
millones de euros en promocionarse, teniendo presencia en España más de medio centenar
de empresas con licencia en el negocio on line y presencial.
En el caso de Canarias el Decreto 98/2014, de 16 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de apuestas externas de la Comunidad Autónoma de Canarias y se modifican
otras disposiciones de carácter general relacionadas con el juego y las apuestas regula “las
apuestas en el ámbito deportivo, actividades de competición o de otra índole en Canarias”. A
pesar de que el Decreto fijaba en 95 el número de autorizaciones a conceder para la
instalación de locales de apuestas externas en cada isla, según fuentes del sector, tres
casas de apuestas contarían en 2017 con casi 150 puntos de venta en el Archipiélago.
El crecimiento de estas casas de apuestas ha supuesto un aumento de las apuestas
deportivas en locales, creciendo, según datos recopilados por el Instituto Canario de
Estadísticas (Istac), en un 69% el gasto realizado en 2017 hasta alcanzar los 73,8 millones
de euros.
El juego patológico es un trastorno que figura entre las adicciones de tipo
comportamental en las clasificaciones médicas y psicológicas que consiste en la pérdida del
control del comportamiento en relación al juego y que se caracteriza por tener graves
consecuencias para las personas como problemas académicos, laborales, económicos,
sociales y/o legales asociados al mismo.
Con el juego se tienta a una parte de los trabajadores y trabajadoras, que normalmente
no puede acceder a un trabajo estable a que arriesguen sus rentas ganadas en trabajos
precarios. No es extraño que en los barrios y localidades donde menos renta hay, sea donde
las políticas neoliberales más efectos negativos causen a través de las casas de apuestas.
Estas afectan especialmente a la juventud, donde la falta de expectativas y de un futuro
estable es el caldo de cultivo perfecto para dosis rápidas de adrenalina donde conseguir
dinero sin esfuerzo.
En nuestra comunidad autónoma, un estudio realizado para la Guía para profesionales,
padres y madres para el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en jóvenes, encargado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia
del Gobierno de Canarias, concluyó que el 18% de menores de edad ha realizado algún tipo
de apuestas on-line, a pesar de la prohibición que rige para ellos.
Apuestas que en numerosas ocasiones realizan los menores con sus familiares. Así, la
Fundación Adsis, a través de su centro de rehabilitación Aluesa, denunciaba el pasado 29
de octubre, con motivo de la celebración del Día Nacional Sin Juego, como las apuestas
deportivas que se realizan en familia han contribuido al incremento de la ludopatía juvenil en
Canarias en el transcurso de los últimos dos años: "Cada vez son más los niños y las niñas
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de 14 ó 15 años que realizan apuestas con sus hermanos mayores, e incluso, con sus
padres. El problema está en asumir este hábito como algo normal, que no va a repercutir en
sus vidas".
Tampoco es admisible que las casas de apuestas aumenten día a día sus beneficios y
dejen a las familias y al conjunto de la sociedad la obligación de costear íntegramente el
tratamiento de las personas a las que han generado una adicción. Por tanto, es de justicia,
aumentar la contribución que los beneficios de estas empresas tienen que hacer al conjunto
de la sociedad para que se pueda tratar de manera eficaz a las personas adictas al juego y
para que se puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones.
Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes:
ACUERDOS
1. Estudiar la introducción en el futuro Plan General de Ordenación de Los Realejos de
limitaciones urbanísticas a la implantación de locales de apuestas en las inmediaciones de
espacios frecuentados por la infancia, la adolescencia y la juventud, así como los centros
educativos, culturales, deportivos o juveniles.
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2. Regular e incorporar en la futura Ordenanza de Publicidad, la eliminación de cualquier
cartelería del mobiliario urbano o del espacio público de este tipo de establecimientos,
ciñéndose exclusivamente a los carteles del propio local incluyendo únicamente el nombre y
sin ningún tipo de publicidad.
3. Realizar por parte del Ayuntamiento de Los Realejos actividades informativas en los
centros escolares para profundizar en el uso que hacen los y las jóvenes de los juegos on
line.
4. Proponer y realizar por parte del Ayuntamiento de Los Realejos la formación de la Policía
Local de modo que se familiaricen con las infracciones más habituales relacionadas con las
apuestas y el juego.
5. Solicitar desde el Ayuntamiento de Los Realejos a los equipos deportivos del municipio y
a sus jugadores y jugadoras a colaborar para que no se identifique el deporte con las
apuestas, asumiendo su responsabilidad social, rechazando la publicidad de las casas de
apuestas, poniendo en marcha campañas de concienciación.
6. Incluir todas estas medidas en el Plan Municipal y en la Estrategia sobre drogas y
adicciones que debe aprobarse en los próximos meses.
7. Dar cuenta de los acuerdos al Cabildo Insular de Tenerife y al resto de ayuntamientos de
la isla.”
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista) y expone que, gracias Sr. Alcalde. Nosotros, por supuesto vamos a
aprobar esta proposición, vamos a apoyar esta proposición, ya que entendemos que es muy
interesante con la problemática que estamos teniendo ahora, pero sí que tenemos una duda,
que no sé si la Secretaria nos la puede resolver, con respecto al punto 1, no estamos
seguros si esto ya está incluido en la legislación actual, si esto ya hay una regulación en
cuanto a la proximidad de este tipo de establecimientos a estos espacios frecuentado por
infancia, adolescencia y juventud. Gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular) y expone que, buenas noches de nuevo. Bueno, estando, bueno, pues en
acuerdo en líneas generales con la propuesta. En el debate del Grupo, bueno, pues
asemejábamos de alguna de las maneras también la cuestión, bueno, la promoción de los
buenos hábitos, de los hábitos saludables, pues como no, también, pues hay un problema
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evidente de ludopatía y una amenaza también social. Comparábamos incluso esta propuesta
con, bueno, esa decisión que se tomaba hace muchísimos años de la prohibición de esa
publicidad del tabaco, y ya vemos que, bueno, pues actualmente no encontramos esa
publicidad en ningún medio de comunicación, de publicidad exterior y que, bueno, se hacen
campañas de concienciación de hábitos saludables en toda la población, por ejemplo, con la
cuestión, ponemos un ejemplo reciente pues del hábito del tabaco, pero aun así, estando en
líneas generales de acuerdo con toda la propuesta. Presentamos una enmienda en el
siguiente sentido: Eliminar el punto 1 de la parte resolutiva de la proposición, donde, pues se
estudia la introducción en el futuro Plan General para las limitaciones urbanísticas en lo que
son la implantación de actividades de juegos cerca de instalaciones infantiles y cerca de
lugares donde, bueno, pues pueda estar el ámbito juvenil, la adolescencia. Entendemos que
en la actualidad hay unas obligaciones y hay unas oportunidades también reguladas por la
normativa vigente, donde no puede ser tampoco el Ayuntamiento de Los Realejos que
prohíba o limite la generación de determinadas actividades que son totalmente lícitas y
totalmente legales. Nosotros podemos recomendar, hacer recomendaciones en ese sentido,
pero el Ayuntamiento de Los Realejos poner límite a determinadas actividades que son
completamente legales, este Grupo de Gobierno en este momento y en este momento
incluso en la que estamos en la tramitación final del Plan General de Ordenación del
Municipio pues no lo vemos ¿no? Porque hay otra serie de actividades, por ejemplo, la venta
de actividades de tabaco, donde nosotros tampoco podemos regular ese sentido, con lo cual,
este primer punto no lo tenemos tan claro y entendemos que esa regulación o esa limitación
no la podemos hacer factible porque la normativa vigente, en este caso, lo permite y nosotros
no podemos regular en contra a una normativa que es absolutamente legal. Con respecto al
punto 4, donde proponen que se realicen por parte de la policía local, acciones donde se
familiaricen con las infracciones más habituales relacionadas a las apuestas y al juego, nos
gustaría que concretasen que formación hay que promover con la policía local
concretamente, porque la policía local es consciente de esta realidad, pero nos gustaría que
nos detallara qué acciones concretas se podrían llevar en este ámbito con la policía local. Y
en el punto número 5, donde se habla también de la colaboración con los equipos deportivos,
es verdad, donde le insta a los equipos deportivos que rechacen la publicidad si hubiera de
alguna entidad de tema de apuestas. Yo creo que en este caso, si nosotros lo regulamos, la
publicidad exterior con esta cuestión, hombre, yo no soy quién, nosotros no somos quién
para decirle a un club deportivo, que al final, son decisiones propias autónomas a rechazar o
a prohibirles nada. Cambiar la palabra colaboración por instar o aconsejar desde el
Ayuntamiento de Los Realejos, concienciar, no sé cuál sería la palabra, yo creo que instar o
aconsejar desde el Ayuntamiento de Los Realejos a las entidades deportivas que sean
conscientes con este tema, pero nosotros como ayuntamiento prohibirles a una entidad
deportiva que gestiona sus recursos económicos, que trabajan, se dejan la piel para también
poder realizar su actividad y muchos le lleguen por la publicidad, nosotros no somos nadie
para prohibirle eso, se lo podemos aconsejar, se lo podemos instar, prohibirles en este
sentido no lo tenemos tan claro. Pero, bueno, en líneas generales estamos de acuerdo con la
propuesta, proponiendo la eliminación del primer punto como hemos justificado, y que nos
aclare en el cuarto punto, aquellas acciones concretas para tenerlo bien claro de acciones
con la policía local que ya no hayan hecho o que no conozcan.
Toma la palabra Dª Melania González Torres, (Concejala de Izquierda Unida y Portavoz
del Grupo Municipal Mixto-IUC) y expone que, muchas gracias. Bueno, para aclarar, varios
puntos. Sobre el punto número uno, es verdad que la Ley de Canarias del Juego ya marca
unas distancias para colocar los diferentes establecimientos, pero es verdad que después de
colocados tampoco hay ningún control de quien entra, quien sale, entonces, bueno,
aceptamos la eliminación del punto uno. En relación con el punto cuarto decir que hay
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formación específica del juego para los policías, para explicarle y enseñar a actuar y
aprender la Ley del Juego y cómo actuar la policía local cuando se encuentra pues a un
menor o un caso de ludopatía. Como sabrán en los casinos, normalmente hay una persona
que es un psicólogo especializado en ludopatía para cuando vea casos de sexo de ludopatía
o que una persona está desde que se levanta hasta que se acuesta dentro de los casinos,
invitarla a salir con un protocolo adecuado. Entonces, lo que nosotros instamos es, que
bueno, en esos cursos de formación que tienen los empleados públicos y, sobre todo, la
policía, pues que se valore incluir la formación de la policía local para este tipo de casas de
apuestas y que sepan intervenir con las personas que tienen esta enfermedad. Y sobre los
equipos deportivos, pues podemos incluir, pues invitar o aconsejar que no utilicen publicidad
de casas de apuestas, aceptamos la modificación del punto quinto. Muchas gracias.
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RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

01/03/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

05/03/2019 ALCALDE

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista) y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, sobre el primer punto, yo creo
que ya lo ha dicho Melania, la Ley Canaria ya regula esa distancia, que era mi duda con
respecto a eso que lo estaba consultando ahora y creo que era duda. Entonces, en cualquier
caso, es poner que se atenderá a la normativa existente o algo así en el caso de que no lo
quieran eliminar digo, porque ya existe no la regulamos nosotros, sino la regula el Gobierno
de Canarias y ya nos pone esas distancias, propongo.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular) Bueno, yo creo que ha quedado medianamente claro que ya hay un marco
normativo que regula esta cuestión, con lo cual, si la proponente está de acuerdo en suprimir
el primer punto, bueno, pues en este caso no habría debate. Con lo cual, entonces en el
punto cuarto redactarlo de esta manera “Proponer por parte del Ayuntamiento de Los
Realejos la formación a la Policía Local …..”., si le parece, proponer a la policía local esta
formación, porque es verdad que el Plan de Formación del Ayuntamiento es negociado y es a
propuesta también de los funcionarios, con lo cual, proponer por parte del Ayuntamiento la
formación a la policía local, y que sea la policía local quien valore si esta acción le es
interesante o no dentro de su Plan formativo que ellos deciden qué es en lo que quieren
formarse. Y con respecto al resto, bueno, pues correcto, el quinto punto es instar o aconsejar
a los equipos deportivos, si le parece.
Toma la palabra Dª Melania González Torres, (Concejala de Izquierda Unida y Portavoz
del Grupo Municipal Mixto-IUC) y expone que, pues bueno, muchas gracias por la
propuesta. Ha sido un bonito debate, no hemos discutido mucho y recordar también, ya que
uno de los puntos dice, sobre la publicidad exterior, que todavía tenemos pendiente una
reunión para hacer el reglamento y también se acercan las elecciones y va incluido en ese
reglamento, que no nos olvidemos que nos coge el toro y ya mayo está en la vuelta de la
esquina. Muchas gracias.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Regular e incorporar en la futura Ordenanza de Publicidad, la eliminación de
cualquier cartelería del mobiliario urbano o del espacio público de este tipo de
establecimientos, ciñéndose exclusivamente a los carteles del propio local incluyendo
únicamente el nombre y sin ningún tipo de publicidad.
SEGUNDO.- Realizar por parte del Ayuntamiento de Los Realejos actividades informativas
en los centros escolares para profundizar en el uso que hacen los y las jóvenes de los
juegos on line.
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TERCERO.- Proponer por parte del Ayuntamiento de Los Realejos la formación a la Policía
Local de modo que se familiaricen con las infracciones más habituales relacionadas con las
apuestas y el juego.
CUARTO.- Solicitar desde el Ayuntamiento de Los Realejos a los equipos deportivos del
municipio y a sus jugadores y jugadoras a instar o aconsejar para que no se identifique el
deporte con las apuestas, asumiendo su responsabilidad social, rechazando la publicidad de
las casas de apuestas, poniendo en marcha campañas de concienciación.
QUINTO.- Incluir todas estas medidas en el Plan Municipal y en la Estrategia sobre drogas y
adicciones que debe aprobarse en los próximos meses.
SEXTO.- Dar cuenta de los acuerdos al Cabildo Insular de Tenerife y al resto de
ayuntamientos de la isla.

15. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA, PARA EL RECONOCIMIENTO MUNICIPAL A
LOS/AS DOCENTES JUBILADOS EN EL MUNICIPIO. Por parte del Sr. Proponente se da
lectura a la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La educación es un pilar fundamental de nuestra sociedad, sin ella no existe
presente ni futuro. Una sociedad sin educación no progresa. El eje principal para la
educación es el personal docente, sin el cual la enseñanza es imposible. Son las personas
docentes las que inculcan los conocimientos a nuestros niños, niñas y jóvenes y son la
figura fundamental para el desarrollo cognitivo y social de estos. Es muy importante el papel
que juegan en el desarrollo académico, social y cultural de nuestra sociedad.
La docencia es una profesión sacrificada que implica una dedicación plena. Una
profesión vocacional que ayuda a propiciar el cambio a mejor en nuestra sociedad. Educar
es la mejor manera de transformar nuestra sociedad.
La docencia implica una gran responsabilidad profesional y enfrenta retos
constantes, además requiere saberes disciplinarios y pedagógicos, disposición,
compromiso, creatividad y pasión.
Por todo lo que aportan entendemos que es fundamental el reconocimiento a la labor
diaria que realizan. El Día Mundial del Docente busca reconocer esta labor, pero parece
poco para lo que aportan a nuestra sociedad.
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Nuestro municipio realiza reconocimientos a los/as empleados/as públicos del
Ayuntamiento, una Gala del Deporte, este año se recupera el reconocimiento a los/as
realejeros/as destacados. En todos estos reconocimientos entendemos que faltan a las
figuras que forjan el futuro de todas esas personas que reciben estos reconocimientos.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
PRIMERO. Instaurar el reconocimiento anual a las personas docentes jubiladas durante el
año, celebrando el acto de reconcomiendo coincidiendo con el Día del Maestro.
SEGUNDO. Coordinar con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias la
información necesaria para conocer las personas docentes jubiladas.
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TERCERO. Realizar campañas en las que se reconozca que la educación es uno de los
pilares fundamentales del Estado y en las que se destaque la importancia del personal
docente.”
Abierto turno de intervienes, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular) Bueno, en este sentido ciertamente, bueno, pues el Ayuntamiento realiza
actos de reconocimiento; en primer lugar, a los empleados públicos ya que son empleados
municipales, son empleados de esta Casa y el Reglamento Municipal establece que hay una
serie de premios que los empleados públicos reciben por el ejercicio de sus funciones y el
tiempo que llevan realizándolo. Aun así también hay, otra serie de reconocimientos como la
Gala del Deporte, como usted bien comenta, o los Premios de Realejeros destacados, donde
se reconoce la excelencia, donde esta Casa reconoce la excelencia por la puesta en marcha
y la ejecución de una serie de tareas. A los deportistas hay un jurado donde se elige aquellos
deportistas que por motivos: por su currículum, por su trayectoria merecen un reconocimiento
municipal y también en Realejeros Destacados, donde en diferentes ámbitos se reconoce la
excelencia en el ámbito de una serie: en el ámbito de la cultura, de las tradiciones, del
turismo, pero siempre el reconocimiento de la excelencia. Nosotros, entendemos que,
aunque hayan ayuntamientos que realizan este reconocimiento que los hay, entendemos que
reconocer a todos los jubilados del municipio de Los Realejos en el ámbito educativo, a todos
los maestros y todos los profesores, un reconocimiento que entendemos que se lo debe
hacer el centro, entendemos que hay unos centros de profesorado, los CEP, en los que si
ellos proponen que se haga un reconocimiento a los maestros jubilados del municipio de Los
Realejos, nosotros como ayuntamiento no tendremos ningún problema en colaborar con el
CEP, que entendemos que es la entidad, pero que si el Ayuntamiento de Los Realejos
reconoce a los maestros jubilados, ¿por qué no reconocemos a los médicos jubilados que
llevan muchísimos años en el municipio atendiendo en el ámbito sanitario? o ¿por qué el
Ayuntamiento no reconoce la labor del colectivo de los taxistas? Por ejemplo, taxistas que
llevan toda la vida, muchísimos años trayendo y llevándonos dentro del municipio. ¿Por qué
a los maestros del municipio y no a otro tipo de profesionales? Que también cumplen una
función social. Yo creo que todas las profesiones tienen una función social, sin desmerecer y
reconocer y poner en valor el ámbito de los educadores. Yo soy educador, yo soy profesor,
pero yo creo que reconocer la labor exclusivamente de un sector no nos parece y, además,
no creo que el Ayuntamiento de Los Realejos sea el marco para hacer ese reconocimiento
que debe ser, yo creo que debe ser hecho desde el ámbito educativo, digo desde el CEP, por
ejemplo, del CEP del Valle de La Orotava que quiera realizarlo y que el Ayuntamiento de Los
Realejos va a colaborar, pero no como una propuesta propia, una iniciativa propia porque
entendemos que todos los ciudadanos, todos los trabajadores, todas las profesiones, cada
uno en la suya merece un reconocimiento.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, gracias Sr. Alcalde. La verdad es que,
precisamente de usted no esperaba esta intervención. Me descoloca un poco la verdad,
porque si bien creía que la otra iba a tener más problema que esta, no pensé que esta fuera
a ser rechazada porque precisamente usted, que me valore y que me ponga en el mismo
nivel a los taxistas, con todo mi respeto para ellos, a los educadores que han forjado y que
han dejado a esos taxistas que tenemos ahora, han sido formados por esos educadores no
es comparable. Oiga, que ustedes quieren hacer reconocimientos a todas las profesiones
pues háganlo, esta es nuestra propuesta, esta es nuestra idea, traigan ustedes idea y lo
pueden hacer cierto. Esta es la nuestra y lo hemos hecho por ese sentido, si no se ha hecho
esto es porque nadie lo ha propuesto, en este caso, lo proponemos nosotros. Insisto, la
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educación para nosotros es un pilar fundamental, las propuestas que hemos debatido en este
Pleno, algunas de ellas, hablan precisamente de eso, de lo importante que es esa educación
valores y nosotros creíamos, como usted bien ha dicho, el CEP es el CEP del Valle de La
Orotava, es un CEP comarcal, no es un CEP propio del municipio, y aquí en este
ayuntamiento representamos a los realejeros y a las realejeras, a los padres y madres de
esos niños y niñas y a esos niños y niñas que se educan en nuestros centros y que han
recibido la formación de esos profesores y esas profesoras que se jubilan. Por eso, lo
proponíamos aquí y de verdad creíamos que es un reconocimiento de recibo, que es algo de
justicia, se debería de hacer con alguien que ha dado todo este tiempo. Entendemos el resto
de los premios, por supuesto, Realejeros Destacados es una propuesta socialista, la Gala del
Deporte es una iniciativa de ustedes. Todo eso está muy bien y, bueno, como usted decía:
“¿y por qué no otra profesión?” ¿y por qué no los docentes con lo que suponen para la
formación y para el futuro de nuestra sociedad y de nuestros hijos y nuestras hijas? No
entendemos la verdad el rechazo, es una pena la verdad, porque creíamos que es una
oportunidad bonita, además, también vendrían medios de comunicación y creo que es una
oportunidad muy interesante, pero bueno.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Popular) Yo insisto, no sé si me explicado con meridiana claridad o no.
Yo insisto, reconocemos como no puede ser de otra manera la labor de los docentes, no
solamente de los maestros; de los profesores de instituto, de los profesores particulares, de
los médicos, de los enfermeros, de los abogados, también de los taxistas tanto como el del
maestro. Nosotros no vamos a valorar qué profesión y qué actividad es más importante que
la otra, que por supuesto, que los maestros, que le repito que yo soy docente en este caso y
no se entiende como un ataque al colectivo ni mucho menos, pero no creo que el
Ayuntamiento de Los Realejos sea el marco en reconocer a los maestros sin calidad de
mérito, porque si usted me plantea, bueno, vamos a hacer un reconocimiento municipal
donde se reconozca el mérito de determinados maestros en Los Realejos, oye es verdad,
porque resulta que en los ocho centros públicos o si les sumamos a los dos privados, a los
diez centros de enseñanza del municipio de Los Realejos se hace un reconocimiento a los
maestros destacados y se hace en colaboración con los centros educativos, y premiemos la
excelencia del maestro, oye, quizás puede ser una propuesta que trabajada conjunta con los
centros educativos pues porqué no la podíamos llevar adelante porque es conjunta con
ayuntamiento y los centros educativos y premiemos la excelencia de los maestros, aquel
maestro o aquella maestra que por su trayectoria el ayuntamiento y el municipio entiende que
deben ser premiados, pero a todos los maestros por el simple hecho de jubilarse y ¿por qué
no los médicos y los pediatras? Que también hacen una labor magnífica y que gracias a los
pediatras estamos en este mundo o ¿por qué no gracias a los abogados que llevan toda la
vida y que tienen un despacho de abogados en Los Realejos y le han resuelto los problemas
a cientos de realejeros, a miles de realejeros desde su despacho de abogados porque les
han defendido sus intereses? Creo que se entienda el rechazo de esta propuesta porque no
estamos premiando la excelencia, si la propuesta hubiera sido premiar la excelencia del
maestro, oye, pues igual sí, pero entiendo que el ayuntamiento no puede o no es el marco
para todas las semanas reconocer a un sector de la población; a los médicos, a los maestros,
a todos, porque sino aquí, eso tiene un coste económico también y, bueno y ¿por qué los
maestros sí y otros no? O los comerciantes o… Bueno, yo creo que ha quedo
meridianamente claro que nuestra propuesta y nuestro rechazo no es para menospreciar la
labor del educador, sino porque este, quizás no es el marco o esta no ha sido la manera
adecuada de premiar la excelencia del educador en Los Realejos.
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Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, gracias. Bueno, creo que al que no se le ha
entendido es a mí o no se ha entendido la propuesta, porque sin docentes no hay médicos,
sin docentes no hay abogados. Es así de sencillo es que es así de sencillo, ustedes están
empeñados en equiparar a gente, en comparar a gente, en darle excelencia, en darle tal.
Oye, un docente hace su labor y ahí enfrente veo algún docente o pseudo docente, pues
entiendo que tienen que valorarlo y respetarlo. La idea no era poner a ningún colectivo por
encima de otro, sino en reforzar la imagen de la educación, además el tercer punto que pasa
desapercibido que son esas campañas para identificar el docente, ahora que está, todos
tenemos redes sociales, muchas veces hemos visto algún meme que hay por ahí, cómo era
cuando el niño llegaba con las notas en el año 80 y cuando el niño llega con las notas ahora
¿no? Antes era, le decía al niño: “¿por qué traes estas notas?” y ahora el padre va al
profesor y le dice: “¿por qué mi niño trae estas notas?” Oye, pues eso también tenemos que
valorarlo y era otro de los puntos que han pasado por encima dentro de esta propuesta, y era
ese poner en valor esa labor docente. Lamentamos que esta iniciativa otra vez para construir
y esas personas sacrificadas, que sí que es verdad que cobran por ello, pero usted creo que
mejor que nadie sabe lo que supone preparar una clase y pasarse horas en las tardes
preparando una clase después del trabajo, los fines de semana corrigiendo exámenes, oye,
pues ese reconocimiento, pero bueno, lamentamos que no la apoyen, nosotros entendemos
que era algo de justicia y poco más, gracias.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno por CATORCE VOTOS EN CONTRA,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y SIETE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y del Grupo Municipal
Mixto IUC-CC (3), RECHAZA la proposición transcrita.

16. DENUNCIA DEL CONVENCIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA
PRESTACIÓN POR PARTE DE LA CORPORACIÓN INSULAR DE COOPERACIÓN
TÉCNICA EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS.- Visto el informe emitido
sobre la Denuncia del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos para la prestación por parte de la Corporación
Insular de Cooperación Técnica en materia de actividades clasificadas, cuyo tenor literal es
el siguiente:

01/03/2019 SECRETARIA

“ANTECEDENTES DE HECHO:

I.- Con fecha de 4 de abril de 2016 se suscribió el Convenio de Colaboración entre el
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos para la prestación
por parte de la Corporación Insular de Cooperación Técnica en materia de actividades
clasificadas.
II.- Con fecha 16 de enero de 2019, por el Consejero Director de la Gerencia Municipal
de Urbanismo se emite Providencia en la que se dispone que se informe sobre la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir en orden a denunciar el referido Convenio.
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PRIMERO.- La cooperación económica, técnica y administrativa entre la
Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas,
tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter
voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en
todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban.
SEGUNDO.- En dicho términos se pronuncia el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al señalar:
“1. La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y
las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios
locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las
formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso,
mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban.
De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas Administraciones se
dará comunicación a aquellas otras que, resultando interesadas, no hayan intervenido en el
mismo, a los efectos de mantener una recíproca y constante información.
2. La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la
eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.(…)”.
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TERCERO.- En cuanto a su regulación el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del Sector Público, dispone que:
“1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones
Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para
un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos
del sector público.
2. Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos públicos y
las entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas,
deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos:
a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o
bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o
dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de
medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de
derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o
delegadas.
Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más
Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas,
que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo previsto en sus
respectivos Estatutos de autonomía.
b) Convenios intradministrativos firmados entre organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública.
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c) Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de
derecho público y un sujeto de Derecho privado.
d) Convenios no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo internacional
administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, firmados entre las
Administraciones Públicas y los órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de
Derecho internacional, que estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno que
determinen las partes.”
CUARTO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 c) del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, quedarán fuera de lo establecido en el ámbito de dicha ley los convenios de
colaboración que celebre la Administración General del Estado con la Seguridad Social, las
Comunidades Autónomas , las Entidades Locales, organismos autónomos y restantes
entidades públicas, o los que celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que, por
su naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a dicho Texto legal.
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A continuación, la letra d) del artículo 4.1 del mismo texto legal, también estarán
excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contratos los convenios que 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 dicha ley o en normas
administrativas especiales.
Estos supuestos serán regulados por sus normas especiales, aplicándose los
principios del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para resolver
dudas y lagunas que pudieran presentarse.
QUINTO.- Conforme dispone el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos para la prestación por parte de la
Corporación Insular de Cooperación Técnica en materia de actividades clasificadas, en su
cláusula Quinta:
“(…) QUINTA.- VIGENCIA
El presente convenio tendrá una vigencia de un año, computado desde el día de su
firma, quedando prorrogado automáticamente por período anules, salvo denuncia de alguna
de las partes.(…)”.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo
en funciones de comisión informativa, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos
sus miembros presentes, adopta del siguiente ACUERDO:

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Económico y Comercio.
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la formalización de cuantos
documentos resulten precisos para la efectiva resolución de dicho convenio.”

PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
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PRIMERO.- Denunciar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos para la prestación por parte de la
Corporación Insular de Cooperación Técnica en materia de actividades clasificadas.
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17. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA,
DEL NÚMERO 2018/2398 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 2019/21 DE 14 DE ENERO
DE 2019.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

18. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2018/148 DE 19 DE
DICIEMBRE DE 2018 AL 2019/3 DE 10 DE ENERO DE 2019 Y DEL CONSEJERO
DIRECTOR, DEL NÚMERO 2018/346 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 2019/17 DE 14
DE ENERO DE 2019.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones
del Presidente de la Gerencia de Urbanismo y del Consejero Director a que hace referencia
el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

05/03/2019 ALCALDE

19. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 10 Y 26 DE DICIEMBRE DE 2018; Y 8 DE ENERO DE 2019.- El
Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las actas de la Junta de Gobierno Local a
que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

20. ASUNTOS URGENTES.
No hubo.
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21. RUEGOS Y PREGUNTAS.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista,
formula las siguientes preguntas:
Primero: ¿Cuántas ayudas de emergencia se han solicitado en el año 2018?
Segundo: ¿Cuántas han sido concedidas?
Tercero: ¿Cuál es el periodo medio de pago de estas ayudas?
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Cuarto: ¿Algún vecino o vecina ha tenido problemas o retrasos a la hora de recibir esta
ayuda de emergencia?
Responde Dª Olga Jorge Díaz, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular.
Gracias Sr. Alcalde, buenas noches. Usted me pregunta cuántas ayudas de emergencia se
han solicitado en el año 2018: 561 solicitudes presentadas por Registro de entrada, de las
cuales, han sido concedidas, que es otra de las preguntas que me hace 545; o sea, de 561
menos 545 son 16 que se han denegado y las demás han sido todas concedidas. Después,
¿cuál es el periodo medio de pago de estas ayudas? Tenemos dos clases de ayudas, que
son los fondos de extrema urgencia y las ayudas de emergencia. Los fondos de extrema
urgencia suelen tardar sobre dos o tres días, y luego las de emergencia social pues esas
tienen un procedimiento más lento, porque en lo que entregan la documentación, cada
viernes semanal se hace una valoración con la trabajadora social y la coordinadora, pues
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suelen tardar sobre una semana y poquito más. ¿Y si algún vecino o vecina ha tenido
problemas o retrasos a la hora de recibir esta ayuda de emergencia? Yo la verdad que en
concreto no sé decirle ninguno. Si es cierto, que a veces tenemos problemas porque
muchos se niegan a presentar la documentación o tardan en presentarla y eso hace que sea
más la tardanza para ser pasadas al pago. Gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista,
formula las siguientes preguntas:
Este grupo municipal ha tenido conocimiento de un proyecto que se presenta como
de la Gerencia de Urbanismo para recabar las necesidades de Las Llanadas, Ferruja, Palo
Blanco e Icod el Alto. Realizando sendas reuniones en estos núcleos.
Primero: ¿Cuál es el propósito de dicho proyecto?
Segundo: ¿Cuándo estarán los resultados del mismo disponible?
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Tercero: ¿Cuál es el coste del mismo?
Responde D. Moisés Darío Pérez Farrais, Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular. Gracias Sr. Alcalde, muy buenas noches ya a todos. Bueno, pues el objetivo de
este proyecto es, no es otro que buscar, digamos un análisis más exhaustivo y profundo del
municipio, donde, bueno, hemos aprovechado esas mesas comunitarias que hemos tenido,
no solo en esos puntos, sino también en la Cruz Santa y en otros puntos del municipio, pues
para profundizar, para que la gente también sea partícipe dentro de este diagnóstico que
estamos haciendo desde la Gerencia y que la gente también pueda incorporar esas
demandas y esas inquietudes, lo que entienden que hace falta dentro del municipio.
También en base a los criterios que refleja este documento, donde nos servirá también a
nosotros pues para de guía digamos, para caminar en el futuro en los proyectos que
hagamos de aquí en adelante. En cuanto a la segunda pregunta de ¿cuándo estarán los
resultados? Pues nada, tenemos ya un boceto que si le quiere le invito a que conozca,
bueno más pronto que tarde ya tenemos el proyecto definitivo y que no sabemos tardará
unas semanas, pero que bueno, le invito a que lo conozca. Y el coste que ha tenido ha sido
unos 14.500 euros aproximadamente. Muchas gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista,
formula las siguientes preguntas:
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La semana pasada, después de meses de obras, se volvía a retirar parte del
mobiliario infantil del juegos de la Plaza de Las Toscas.
Primero: ¿Cuál es el motivo de tales modificaciones?
Segundo: ¿Qué problemas o circunstancias han ocasionado que no hayan finalizado las
obras?
Tercero: ¿Cuándo estará finalizada dcha. obra?
Cuarto: ¿Quién corre con el gasto de estas modificaciones? ¿Suponen algún cambio en el
proyecto de instalación de los parques infantiles?
Responde Doña María Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, la obra ya está terminada para empezar por la
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tercera pregunta. La obra ya está terminada, la última de las preguntas, no supone ningún
gasto porque efectivamente lo que hacemos es dentro del contrato, en el que hemos
adjudicado catorce nuevos parques infantiles que estamos remodelando, convirtiéndolos en
nuevos parques infantiles, lo que hacemos es que si en alguno de ellos hay alguna
modificación, trasladamos algún aparato o algún columpio, para que se me entienda, de un
lugar a otro. En las Toscas precisamente, y como usted conoce bien, se celebran las fiestas
de la zona y ocupan la Plaza, efectivamente para realizar las fiestas de allí, con lo cual, el
parque no podía abarcar toda la plaza y lo que hicimos fue, efectivamente a petición de los
vecinos y además que hemos hablado con ellos y con la Asociación de Vecinos, pues
precisamente lo que hemos hecho es adecuarlo al espacio primero, y segundo, a las
necesidades de la zona. Pero la obra ya está terminada, está prácticamente terminadas
además, prácticamente terminados ya los catorce parques infantiles, a los que yo invito a los
que pueda ver y disfrutar porque están quedando bastante bien, para ese disfrute que usted
dice que es tan importante, educativamente hablando, también se educa jugando y más en
estos espacios infantiles que estamos adaptando, que se merecen los más pequeños, sobre
todo, en un municipio como este “Ciudad Amiga de la Infancia”. Creo haber respondido a
todo, gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Muchas gracias. Usted dice que ya están acabando, yo por cercanía sé que
todavía queda trabajo en alguno que me queda próximo, pero le iba a proponer una
propuesta de mejora, que es que a la próxima preguntemos primero para no tener que
desmontar básicamente. Gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista,
formula el siguiente ruego:

En la vía paralela a la TF-5, justo antes de la entrada a la vía de servicio La Higuerita
(Dirección Santa Cruz) se encuentra ubicada una farola perteneciente a la red de alumbrado
de la autovía, que se encuentra dañada, de tal manera que en cualquier momento puede
caer, lo que supone un gran riesgo para los usuarios de esta vía y de la TF-5.

Rogamos se inste a Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, a proceder d3e
manera inmediata a la subsección de dicho problema, para evitar cualquier tipo de incidente.
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Dª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria formula la
siguiente PREGUNTA
ANTECEDENTES
El Real Decreto 598/1983, declara Monumento Histórico Artístico de carácter nacional a la
Iglesia de Santiago Apóstol, y por lo tanto, todo lo que forme parte del inmueble se
encuentra también protegido. En esta protección también se incluye el reloj, una máquina de
1869, que necesita un mantenimiento diario por un especialista. Por este motivo, todo
trabajo que se realice hay que comunicarlo y justificar la posible actuación ante Patrimonio
Histórico del Cabildo de Tenerife.
Con motivo de la celebración de la Fiesta de Fin de Año, se procedió a una supuesta
reparación del reloj de la Iglesia de Santiago Apóstol, que según documentación del Archivo
Municipal de Los Realejos es propiedad histórica del municipio. Sin embargo, este
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Ayuntamiento lleva rechazando toda responsabilidad con el reloj y, sobre todo, no reconoce
su propiedad porque el inmueble es propiedad del Obispado.
PREGUNTA:
1.- Se redactó el preceptivo informe de in Licenciado de Historia del Arte certificando la
importancia del reloj y justificando su reparación.
2. ¿Se solicitó permiso del Obispado para intervenir en el reloj?
3. ¿Se comunicó a Patrimonio Histórico del Cabildo la actuación a realizar en el reloj de la
Iglesia de Santiago Apóstol? ¿Se obtuvo permiso para la reparación?
4. ¿Quién ha pagado la factura de la supuesta reparación? ¿A cuánto ascendió el coste?
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5. ¿Se ha formalizado un contrato de mantenimiento de la maquina o quedara abandonada
como hasta ahora?
Responde D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular. Bueno, yo adelanto aunque no procede en contestar, ¿por qué ha sido presentada
por escrito? Ah, no la tenía, no me ha llegado, disculpe. Bueno, podíamos empezar
hablando del reloj en el que, bueno, pues ese mantenimiento del reloj de la iglesia de
Santiago Apóstol, aprovecho y agradezco sus preguntas porque así aclaramos muchas
dudas, aclaramos muchas situaciones, algo dalinianas que se produjeron incluso antes de la
celebración de las Campanadas de Fin de Año, con lo cual, aprovecho la ocasión para
felicitar al Área de Turismo por el trabajo y para bueno, para también, aquella situación que
se produjo antes de las Campanadas, donde al final, lo que queremos es que el municipio
salga en positivo, a pesar de que bueno, y yo creo que es el ámbito también para
expresarlo, muy poquitos, con los dedos de la mano, hay incluso personas que no se han
alegrado de que ese hecho se haya producido en Los Realejos, y que hayan incluso
banalizado la situación del reloj, del campanario dentro de un trabajo serio y responsable
que se ha hecho desde el principio, en colaboración siempre con la parroquia de Santiago
Apóstol. El mantenimiento de ese reloj corresponde a la parroquia de Santiago Apóstol, con
lo cual yo le insisto a que se traslade esa cuestión la responsabilidad a la parroquia de
Santiago Apóstol, que hemos expresado en innumerables ocasiones, con lo cual, aunque
ese reloj que se compró y compró el municipio hace muchísimos años, la cesión del
mantenimiento y cualquier acción que se realice en ese reloj corresponde a la parroquia de
Santiago Apóstol y cualquier acción a través del organismo al que la parroquia se tenga que
referir. En determinadas ocasiones, la parroquia solicita colaboración al ayuntamiento para
las acciones que se realicen en la iglesia, siempre en coordinación con el Obispado de
Tenerife, yo le adelanto que hemos tenido varias reuniones con los técnicos también de
Patrimonio del Obispado, el arquitecto que trabaja en estos momentos con el Obispado, ha
estado de visita en Los Realejos, visitamos el templo de Santiago Apóstol, hemos acordado
próximamente por medio de un convenio que estamos a la espera de que el arquitecto del
Cabildo nos envíe la documentación para la rehabilitación de las vidrieras de la Iglesia de
Santiago, y para una intervención en el campanario para evitar la entrada de las palomas en
el campanario, siempre y cuando el Obispado en este sentido nos remita la documentación,
pero yo poco más le puedo decir porque la responsabilidad del mantenimiento de ese reloj lo
tiene hace muchísimo tiempo la parroquia, y a esa cuestión pues se tendrá que referir
porque el templo de Santiago Apóstol no es propiedad municipal es propiedad del Obispado,
con lo cual, toda acción que se haya realizado la ha realizado la parroquia, y yo también
aprovecho la ocasión para agradecer la colaboración que la parroquia ha tenido siempre con
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el ayuntamiento y desde luego, desde el minuto uno para las campanadas de Fin de Año ha
tenido con esta Casa. Con lo cual, yo no tengo más que agradecimiento con la parroquia por
la colaboración que ha hecho desde el primer momento con nosotros.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Muchas gracias. Bien, pues no hay más preguntas ni
ruegos por escrito. ¿Alguna pregunta o algún ruego oral?
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, en estos días hemos visto los problemas con los
cambios de circulación en la Avenida de Canarias y, bueno, queríamos preguntar:
1) ¿A qué es debido estos cambios?
2) ¿Si ha sido alguna improvisación de la empresa?
3) ¿El conocimiento que tenía por parte el ayuntamiento de esos cambios?
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Y, también proponer pues intentar avisar con algo de antelación esos cambios, porque
evidentemente hemos tenido problemas en cuanto a avisar. Queríamos preguntar ¿por qué
han sido motivados esos cambios?, ¿si estaban planificados y en qué sentido han sido pues
sorpresivos para la población de Los Realejos?
Pregunta Dª Melania González Torres, Concejala de Izquierda Unida y Portavoz del
Grupo Municipal Mixto-IUC. Nosotros tenemos cuatro preguntas y un ruego. Empiezo, en
el mes de septiembre preguntábamos al Grupo de Gobierno, si tenía conocimiento de la
situación que se encontraba el aparcamiento de la trasera del ayuntamiento, sobre los
desperfectos y una parte del techo caído bajando las escaleras a la segunda planta,
viéndose las armaduras de hierro de hormigón armado. El Grupo de Gobierno nos
contestaba que ya tenía conocimiento, que habían ido los técnicos de la Gerencia de
Urbanismo y que habían procedido a retirar los cascotes de mal estado, y estaban buscando
un material especial para arreglarlo. Ha pasado cuatro meses, la situación no es que siga
igual, sino que ha empeorado y todavía tiene mucho más espacio como se puede ver aquí
en las fotos que ya ocupan varias plantas. Por lo tanto, queríamos saber:
1) ¿Si ya se ha localizado el famoso material este especial?
2) ¿Cuándo se pretende arreglar la zona?

Después en los Presupuestos del 2018, se aprobó una enmienda sobre la creación o el
estudio de un parque en el entorno del Drago de Siete Fuentes. En principio, lo que se
acordaba era hablar con los propietarios y hacer un proyecto para su realización. Durante el
2018 sucedieron varios actos vandálicos y habíamos preguntado sobre la situación en la
que estaba este proyecto y cómo iban las conversaciones con los propietarios, que nos
consta que había algunos que todavía no habían localizado. Por lo tanto, seguimos
preguntando:
1) ¿En qué situación se encuentra este proyecto?
2) ¿Si hay posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas del municipio puedan
disfrutar de este parque en algún momento?

En junio presentábamos también una propuesta, en junio de 2017 perdón, una propuesta
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sobre la renovación del Parque Móvil Municipal con vehículos cero emisión, y queríamos
saber ¿cuántos vehículos se ha cambiado desde junio del 2017 hasta la fecha? Después
también queríamos preguntar, como recordarán, ya en junio del 2014, hacíamos una
propuesta sobre la ampliación del Callejón el Lomito. En varias ocasiones ya hemos
preguntado durante los dos mandatos, y en abril del 2018 nos contestaba la Concejala
Delegada que debido al proyecto de la canalización del Barranco de Palo Blanco a Godínez
iba a tomar la posesión de ese proyecto, de esa ampliación el Cabildo de Tenerife, y
queríamos saber ¿si hay nueva información sobre el tema?
Y el ruego oral va sobre, como sabrán, detrás o al lado de la cancha del IES Realejos
hay un espacio con arboleda y palmeras que está lleno de vegetación y que ha caído un
montón de palmeras secas y que podría producirse un incendio si alguien va por la acera y
tira un cigarro. Y lo que queríamos pedir es que, pues a quién le corresponda que se haga
una limpieza en la zona y se pueda habilitar también para que los alumnos y las alumnas
puedan disfrutar de ese rinconcito. Muchas gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Muchas gracias. Le imputaremos dos preguntas a
Esaul y dos a usted, ya que son dos por cada uno.

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

DOCUEMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

01/03/2019 SECRETARIA
Firma 1 de 2

05/03/2019 ALCALDE

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 20:30 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.
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