SESIÓN 2020/7/
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO EL
DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:00 horas, del día 24 de
septiembre de 2020, 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, haciendo constar
que no asiste:
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS
todos ellos asistidos por la Sra. Secretaria
Accidental, al objeto de celebrar la sesión
Ordinario previamente convocada con
arreglo al siguiente:
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Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D.ª ISABEL ELENA SOCORRO GONZÁLEZ
D.ª OLGA JORGE DÍAZ
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS
D.ª
CAROLINA
ÁNGELES
TOSTE
HERNÁNDEZ
D. JOSE ANDRES PEREZ ABRANTE
D.ª CARMEN ROSA PEREZ GONZALEZ
D.ª MACARENA HERNANDEZ GONZALEZ
D. JOSE DAVID CABRERA MARTIN
D.
MIGUEL
AGUSTÍN
GARCÍA
RODRÍGUEZ
D.ª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN
D. JUAN MANUEL GARCIA DOMINGUEZ
D.ª MARIA MELISA GARCIA DONIZ
D. TANAUSU LORENZO DIAZ
D.ª MARIA ISABEL PEREZ EXPOSITO

Sra. Secretaria Accidental:
D.ª MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Sr. Interventor Accidental:
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D.

FRANCISCO

RODRÍGUEZ

PÉREZ

ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE JULIO
DE 2020.- Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por UNANIMIDAD de
todos los miembros presentes.
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2. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2020/1241
DE 10 DE AGOSTO DE 2020, RELATIVO AL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE LA
LAGUNA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DEL CURSO UNIVERSITARIO
SUPERIOR DE GESTIÓN DE COMERCIO URBANO.- Se da cuenta del decreto
mencionado, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En relación con el expediente instruido para la APROBACION DEL CONVENIO
MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS Y LA FUNDACIÓN CANARIA GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA EN
EL ÁMBITO DEL FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS EXTERNAS DEL CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR DE GERENCIA DE
COMERCIO URBANO (2020), en función de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte de la Universidad de La Laguna se remitió con fecha 27 de
julio de 2020 vía correo electrónico propuesta de Convenio para la realización de las
prácticas del Curso Universitario Superior de gestión de Comercio Urbano.
SEGUNDO.- No está prevista la celebración de sesión plenaria ordinaria en el
presente mes de agosto.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos
del sector público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que
ello pueda suponer
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014. dispone que “2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley
los convenios que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas
sujetas al derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los
contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales”.
TERCERO.- Dado que no está prevista sesión plenaria ordinaria en el presente mes
de agosto, resulta preciso que por la Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las atribuciones
que le corresponden según el artículo 21.1. k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
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las Bases del Régimen Local se apruebe el referido Convenio sometiéndola al Pleno para su
ratificación en la primera sesión que celebre.
En virtud de lo anterior, esta Alcaldía-Presidencia RESUELVE:

Primero.- Aprobar el CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA FUNDACIÓN
CANARIA GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA EN EL ÁMBITO DEL
FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
EXTERNAS DEL CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR DE GERENCIA DE
COMERCIO URBANO (ejercicio 2020) con el siguiente tenor literal:
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS Y LA FUNDACIÓN CANARIA GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA EN EL ÁMBITO
DEL FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS DEL
CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR DE GESTIÓN DE COMERCIO URBANO
REUNIDOS
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En San Cristóbal de La Laguna, a

de dos mil veinte

De una parte, D. Manuel Domínguez González, en calidad de Alcalde del Ilustre
Ayuntamiento de Los Realejos con C.I.F P3803100A y domicilio en Calle Av. Canarias, 6, Los
Realejos, 38410, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (en adelante, Entidad colaboradora),
actuando en nombre y representación de la misma, para lo cual manifiesta estar debidamente
facultado.
De otra parte, D. Juan Diego Betancor Ortiz, en representación de la Fundación General
de la Universidad de La Laguna (en adelante, la Fundación), de la que es Director-Gerente,
según Escritura Pública número de protocolo 1.733 de 5 de Julio de 2019, ante Dña. Aránzazu
Aznar Ondoño, Notaria del Ilustre Colegio Oficial de Islas Canarias, con domicilio social en la
Avenida de la Trinidad, 61, Aulario Torre Profesor Agustín Arévalo, Planta 0. Campus Central de
la Universidad de L a Laguna - 38204 San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) Islas
Canarias, y C.I.F. G38083408.
Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen la
capacidad legal necesaria para la formalización del presente documento y en su mérito:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

31/10/2020 SECRETARIA

EXPONEN
I.
Que el Ayuntamiento de Los Realejos goza de personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar y ha sido constituida al amparo de la Ley.
II.
Que la Fundación es una entidad pública, sin ánimo de lucro, al amparo del Decreto
2930/1972, de 21 de julio, y reconocida, calificada e inscrita como de interés público, en el
registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, habiendo adaptado sus
Estatutos a la Ley Territorial 2/1998, de 6 de abril de Fundaciones Canarias que, en atención a
sus fines fundacionales, debe fomentar y desarrollar cauces de cooperación entre la
Universidad de La Laguna, las empresas e instituciones y la sociedad en general, entre otros
campos, en la investigación, la formación del personal de las empresas y la formación
universitaria. Asimismo, tiene la misión de actuar como centro de información y coordinación
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para todas aquellas empresas y entidades públicas que deseen establecer relaciones
especiales con la Universidad sobre temas tales como convenios de investigación, prestaciones
de servicio, promoción de estudios, programas de prácticas en empresas y entidades, selección
y perfeccionamiento de personal. De acuerdo a sus principios fundacionales, y de forma
específica, es cometido de la Fundación el desarrollar acciones que favorezcan la
especialización, las posibilidades de inserción laboral, la mejora de empleo, el autoempleo y la
emprendimiento de los universitarios.
Que es deseo de las partes establecer una estrecha colaboración en el ámbito de la
mejora de la empleabilidad de los/as jóvenes estudiantes y en la certeza de que tal acuerdo
redundará en el beneficio de las instituciones firmantes y, en definitiva, del tejido empresarial
canario.

III.

IV.
Que se le ha concedido a la Fundación Canaria General Universidad de La Laguna una
subvención de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio; Dirección General de Comercio
y Consumo, para la realización del "Curso Universitario Superior de Gestión de Comercio
Urbano".
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V.
Que el Ayuntamiento de Los Realejos ha participado en un proceso selectivo
organizado por la Fundación para acoger alumnos/as en prácticas del “Curso Universitario
Superior de Gestión de Comercio Urbano”
VI.
Que sobre la base de estos antecedentes, las partes manifiestan su voluntad de
formalizar el presente Convenio de Colaboración de acuerdo con las siguientes cláusulas o
ESTIPULACIONES

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO.
El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones de colaboración para el
desarrollo la formación práctica del “Curso Universitario Superior de Gestión de Comercio
Urbano", entre la Fundación y el Ayuntamiento de Los Realejos.
Estas acciones tienen por objeto favorecer la empleabilidad de los/as jóvenes estudiantes y
titulados/as canarios/as y fomentar, de esta forma, su grado de inserción laboral, así como las
iniciativas para el desarrollo y consolidación profesional.

SEGUNDA: DE LA COLABORACIÓN DE LA ENTIDAD.
La participación que se obliga a realizar el Ayuntamiento de Los Realejos queda definida en los
siguientes términos:
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−

Elaborar y consensuar con la Fundación el programa formativo y tareas a desarrollar
por el alumno/a, que quedarán recogidos en el convenio singular suscrito por las partes
implicadas.

−

Aportar los medios humanos y profesionales necesarios para el desarrollo del
programa de formación profesional. La Entidad debe dotar al participante de un espacio físico
y los medios materiales adecuados donde pueda realizar su formación prácticas (ordenador,
teléfono, acceso a Internet, etc…).

−

La entidad debe asignar una persona encargada de coordinar y asesorar al participante
dentro de la entidad, que actuará como tutor, y que se coordinará con los técnicos de la
Fundación y con el director académico del curso.
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−

Facilitar la información necesaria durante el período de desarrollo de las prácticas para
poder obtener los resultados previstos.

−

Participar en las reuniones de seguimiento del curso.

−

Facilitar a los/as alumnos/as la realización de las acciones de formación y de
orientación programadas por la Fundación, con el objeto de mejorar su empleabilidad.

−

La dedicación semanal del alumno/a será, como máximo, de 27 horas semanales hasta
completar las 320 horas prácticas que comprenden el programa formativo del “Curso
Universitario Superior de Gestión de Comercio Urbano”. En ningún caso la jornada diaria podrá
superar las 6 horas y se distribuirá de lunes a viernes, preferentemente. No obstante, de forma
excepcional, si fuera necesario la participación del alumno en algún evento a realizar en algún
fin de semana, por su relevancia en el proceso formativo, este podrá participar siempre y
cuando esté dispuesto a acudir voluntariamente.

−

Comunicar a los/as alumnos/as las normas específicas de régimen interno que tenga
establecidas y en cualquier caso, las normas que sobre seguridad y salud en el trabajo, tenga
establecidas la entidad con carácter general y aquellas otras que con carácter particular se
hayan establecido para este tipo programas formativos.

−

Incluir los logotipos de la Universidad de La Laguna, de la Fundación y de la Consejería
de Turismo, Industria y Comercio en la difusión que se haga del programa.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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No cubrir ningún puesto de trabajo mediante la incorporación de un/a alumno/a en
prácticas, ni asignarles a éstos tareas que no estén directamente relacionadas con la formación
recibida.

−

Emitir un informe final sobre el grado de aprovechamiento del periodo formativo por
parte del alumno/a.

TERCERA: DE LA COORDINACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN.
−
Para la consecución de los objetivos de la acción formativa, la Fundación designará un
técnico que realizará las labores de coordinación y seguimiento de las prácticas, que actuará
de forma coordinada con el director académico del “Curso Universitario Superior de Gestión
de Comercio Urbano” y con el tutor/a del Ayuntamiento de Los Realejos donde el/la alumno/a
realiza sus prácticas.
−
Mientras dure el proceso formativo objeto del presente acuerdo, los
coordinadores/técnicos de la Fundación y del Ayuntamiento de Los Realejos se reunirán, al
menos, dos veces durante su ejecución para analizar los avances realizados e intercambiar
impresiones sobre el desarrollo de los mismos, reuniones a las que podrá asistir el participante
y el personal técnico de la Entidad colaboradora, que se considere conveniente. Asimismo,
cualquiera de las partes firmantes podrá solicitar las reuniones conjuntas que se estimen
oportunas para garantizar el correcto desarrollo del programa.

CUARTA: GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS BECAS.
La Fundación, será la entidad encargada de realizar la gestión económica-administrativa de la
formación, que comprenderá la realización de los pagos al alumnado, abonar las cotizaciones a
la seguridad social establecidas por el Real Decreto 1493/2011, así como practicar e ingresar
las retenciones correspondientes en la Agencia Tributaria, utilizando para ello los fondos de la
subvención otorgada para este fin por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio.
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El importe de la bolsa o ayuda económica mensual a percibir por el/la alumno/a que realice las
prácticas es de 550€ brutos, cantidad a la que se descontará la cotización a contingencias
comunes y las retenciones de IRPF.
La Fundación asumirá el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
La Fundación, también será responsable de:
−

Informar al/a alumno/a y a la Entidad colaboradora de los procedimientos a seguir en
caso de incapacidad temporal durante el período formativo.

−

Asegurar a los/as alumnos/as con los correspondientes seguros de accidentes y
responsabilidad civil.

QUINTA: DEL ALUMNO/A.
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El Ayuntamiento de Los Realejos se compromete y certifica bajo su estricta responsabilidad,
que el beneficiario/a que va a participar en el proyecto no posee ni en la actualidad, ni poseerá
durante el desarrollo de las actividades objeto del presente convenio, ningún tipo de relación
laboral u otra de carácter jurídico-contractual análoga con esta entidad, ni percibirá más
cantidad económica que la cuantía total de la ayuda.
La concesión y disfrute de la estancia práctica, en los términos establecidos, no implicará la
existencia de relación contractual del/la alumno/a con el Ayuntamiento de Los Realejos.
Tampoco implica ningún compromiso por parte de la misma en cuanto a posterior
incorporación a su plantilla.

SEXTA: CONVENIO SINGULAR
Para la adecuada aceptación formal de los compromisos entre las partes, es decir,
Ayuntamiento, alumno/a y Fundación, previo al comienzo de la práctica externa formativa, se
suscribirá un convenio singular en el que consten, entre otros:
Las actividades a desarrollar por el/la alumno/a en el plan formativo
aprobado, así como su horario de permanencia en el centro de trabajo, fechas de inicio y
finalización de la práctica y lugar de desarrollo de la misma, así como la existencia de permisos
que pudiera disfrutar.
El importe de la bolsa de ayuda, así como el desglose de abonos a realizar
por la Fundación.
-
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-

El nombramiento del tutor o tutora del/la alumno/a en el centro de trabajo.
Los compromisos adquiridos por las partes

SÉPTIMA: DE LA DURACIÓN DEL CONVENIO.
La duración del presente convenio se establece desde el momento de su firma hasta el 30 de
noviembre de 2020. Las prácticas deberían comenzar el 1 de septiembre de 2020.
En todo caso, hay que tener en cuenta que el alumno debe realizar 320 horas de formación,
con una dedicación máxima 27 horas semanales, con un máximo de 6 horas diarias y las
prácticas con cargo a subvención para el programa de Gestión de Comercio Urbano deben
finalizar el 30 de noviembre de 2020.

OCTAVA: DE LA MODIFICACIÓN Y RESCISIÓN DEL CONVENIO.
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Los firmantes de este convenio colaborarán en todo momento de acuerdo con los principios de
buena fe y eficacia, a fin de asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
En caso de incumplimiento o defectuoso cumplimiento de cualquiera de las cláusulas del
presente convenio, dará derecho a las partes a resolver el mismo sin más requisito que la
notificación fehaciente de la decisión de cualquiera de ellas a la otra parte con, al menos, 10
días naturales de antelación a la fecha en que el convenio haya de quedar sin efecto.
El presente convenio podrá interrumpirse por mutuo acuerdo de las partes, bien porque
consideren los objetivos finalizados antes del período marcado, o por cualquier otra causa.

NOVENA: DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.
La Fundación, así como el alumnado, se comprometen a guardar confidencialidad sobre la
información a la que puedan tener acceso en el desarrollo del proyecto objeto de este
convenio, siempre que esas informaciones no sean de dominio público.
Como excepción a la confidencialidad descrita, la Fundación está habilitada a presentar al
órgano concedente y de control de la subvención que financia el presente proyecto, todos
aquellos resultados, derivados del desarrollo del mismo que le sean requeridos, para la
correcta justificación de los fondos recibidos.
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Las partes se comprometen a no difundir bajo ningún aspecto ajeno al ámbito de la
realización de los objetivos y tareas marcados en el proyecto, las informaciones técnicas o
administrativas pertenecientes a la otra parte a las que hayan podido tener acceso en el
desarrollo del proyecto.
El personal de las partes implicadas en este convenio que, en desempeño de sus funciones
profesionales derivadas del presente convenio, accedan, usen y/o traten datos personales que
sean titularidad alguna de las partes, quedan obligados al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
- El personal sólo tratará y usará aquellos datos personales que sean necesarios para el
desarrollo de las funciones profesionales que le sean encomendadas.
- El personal seguirá las instrucciones fijadas por las partes firmantes en todo lo que respecta
al tratamiento de la información personal, no pudiendo usar éstos para fines distintos a los
expresamente indicados.
- El personal queda obligado al deber de secreto respecto a la información de carácter
personal a los que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones.
- El personal tratará la información personal confidencialmente, quedando expresamente
prohibido cualquier tipo de comunicación, cesión, transferencia, almacenamiento, envío o
entrega, no autorizados expresamente, de cualesquiera datos personales a los que tenga o
haya tenido acceso en el desempeño de sus funciones profesionales, tanto en formato físico
como electrónico. Tampoco podrá grabar datos personales bajo ningún soporte, ni estará
autorizada su extracción física fuera de las dependencias donde se desarrolle su función
profesional.
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DÉCIMA: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
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La validez de estas obligaciones permanecerá durante el tiempo de vigencia del presente
convenio, así como a la finalización del mismo.
Los firmantes de este convenio se comprometen a cumplir lo establecido en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y los reglamentos que la desarrollen.

DECIMOPRIMERA: DE LA JURISDICCIÓN.
En caso de litigio sobre la interpretación y cumplimiento de este Convenio, las partes, con
renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, se someten al conocimiento y
competencia de los órganos jurisdiccionales de Santa Cruz de Tenerife sin perjuicio de que de
común acuerdo hubiesen pactado o pactasen su sometimiento a cualquier clase de arbitraje.

DECIMOSEGUNDA: DE LA COLABORACIÓN ENTRE LOS FIRMANTES.
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Los firmantes de este documento colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios
de la buena fe y eficacia, para que el proyecto pueda ser realizado con éxito y asegurar la
correcta ejecución de lo pactado.
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el
presente documento, por duplicado ejemplar y a un sólo efecto y tenor, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

Por el Ayuntamiento de Los Realejos

Fdo. Manuel Domínguez González

Por Fundación General de la Universidad de
La Laguna

Fdo. Juan Diego Betancor Ortiz

Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y
gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la
suscripción del convenio específico de practicas.
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Tercero.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Universidad de la Laguna
para su conocimiento y efectos.
Cuarto.- Someter la presente Resolución al Excmo.
ratificación en la primera sesión que celebre.”

Ayuntamiento Pleno para su

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 sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2020/1241, de 10 de
agosto, por el que se adoptó resolución sobre aprobación del Convenio marco de
colaboración entre el Excelentísimo Ayuntamiento de los Realejos y la Fundación Canaria
General Universidad de La Laguna en el ámbito del fomento de la empleabilidad para la
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realización de prácticas externas del curso universitario superior de gerencia de comercio
urbano (2020).

3. APROBACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES, AÑO 2021.Visto el expediente instruido para formular el Plan de Aprovechamientos Forestales en los
montes públicos de este municipio para el AÑO 2021, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Visto el informe emitido por el Sr. Vigilante Medioambiental de este Excmo.
Ayuntamiento de fecha 14 de agosto del presente, en los que eleva propuesta para la
inclusión en el Plan de Aprovechamientos Forestales del año 2021, con el siguiente
tenor literal:

Firma 2 de 2
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“En relación con la Nota de Régimen Interior de los Servicios Generales
(Patrimonio) dando traslado a esta Unidad de la solicitud del Servicio Técnico de
Planificación y Proyectos Forestales del Cabildo Insular de Tenerife, a efectos de
que por parte de este Ayuntamiento presente propuesta de disfrute de productos
forestales para su inclusión en el Plan Anual de Aprovechamientos en Montes de
Utilidad Pública y Consorciados para el año 2021, el que suscribe INFORMA QUE:
Vistas las cantidades autorizadas de los productos forestales de pinocha, leñas
muertas, restos de corta, rama verde de escobón y codeso, rama de festividades de
brezo y hayas, y varas para pajares para el año en curso y en relación a las
demandas vecinales que se reciben, se dispone de cantidad suficiente para satisfacer
las necesidades de la población del municipio.
Sucede igualmente con el número de colmenas autorizadas para este año que ha
cubierto satisfactoriamente la demanda aunque podría aumentar el número de
apicultores y colmenas a trasladar al Colmenar de la Chapa pues se ha mejorado el
acceso por la pista cortafuego. A principios del año en curso se encontraba en un
estado deplorable. Por tanto, se propone se aumente el número de colmenas
autorizadas.
Desde hace varias décadas se viene utilizando palos de pino para montar las
infraestructuras necesarias y desarrollar los actos que componen la Feria de Ganado de
las Fiestas de Mayo. En vista a que dichos trabajos deberán realizarse a través del
Ayuntamiento con personal propio o a través de empresa especializada como se ha
hecho con el corte de brezo, se propone se incluya en los aprovechamientos para
el próximo año una cantidad de palos suficientes para cubrir las deficiencias de las
instalaciones.
Recuperar e incluir en los aprovechamientos para el año 2021 la subasta a riesgo
y ventura de los 3000 Qms de pinocha del monte MC 3003 “Cumbres del Realejo
Alto”. En estos últimos años la demanda vecinal de pinocha no ha aumentado,
observándose una ligera disminución en la expedición de licencias en todos los tipos de
aprovechamientos, incluyendo la pinocha. No quiere decir esto que la actividad agrícola
se haya visto mermada o se observe más zonas agrícolas abandonadas, pero sí un
cambio en los tipos de especies como es la siembra de frutales y en la rotación del
cultivo que tradicionalmente se realiza con legumbres y cereales. La poca
rentabilidad que ha supuesto la siembra de papas por la plaga de la polilla
guatemalteca ha influido también en la recogida de pinocha para la elaboración de
estiércoles. También ha aumentado el uso de gallinácea para al abonado del terreno y
las pocas granjas que requieren de este producto vegetal son abastecidos generalmente
por los rematantes adjudicatarios de subastas, subastas que a día de hoy escasean en
los dos municipios con más monte en el valle, La Orotava y Los
Realejos ). También se ha conseguido las autorizaciones para el disfrute de
productos forestales en el monte estatal nº 50 “Cumbres del Realejo Bajo” con lo que
una parte importante de los vecinos de Icod el Alto recogen estos productos en dicho
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monte
liberándose
la
carga
en
los
monte
municipales. La parte del
monte MC 3003 propuesto es el mismo que el de subastas anteriores, el más alejado
de la población, que limita con el Parque Nacional pero con acceso directo por la
carretera TF 21 para el posible adjudicatario del lote. Se adjunta copia Propuesta
2012 e imagen de grafcan con la propuesta del tranzón.
Por lo que los productos propuestos para el año 2021 serían los que actualmente
se vienen disfrutando en este año 2020 incluyendo en la propuesta los palos para la
Feria de Ganado, el aumento del número de colmenas y la inclusión de la subasta de
3000 Qms de pinocha. Por tanto la relación de productos propuesto quedaría como
sigue:

Nº Expediente 010/21
Subasta a riesgo y ventura de 3000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario Monte: MC
3003, Cumbres del Realejo Alto

Nº Expediente: 055/21
Vecinal a riesgo y ventura de 5000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario Monte: MC
3003, Cumbres del Realejo Alto

04/11/2020 ALCALDE

Nº Expediente: 056/21
Vecinal a riesgo y ventura de 5000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario Monte: MUPc
23 TF-3006, Ladera y Cumbre

Nº Expediente: 064/21
Vecinal a riesgo y ventura de 200 quintales métricos de RAMA VERDE de Escobón y codeso
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Monte: MUPc 23 TF-3006 Ladera y Cumbre

Nº Expediente: 087/21
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RAMA DE FESTIVIDADES de Brezo y Faya Monte:
MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre

Nº Expediente: 099/21
Vecinal a riesgo y ventura de 100 estéreos de RESTOS DE CORTA Pino, brezo y faya Monte:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre

Nº Expediente: 108/21
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de VARAS de Brezo, faya y acebiño Monte: MUPc 23,
Ladera y Cumbre

Nº Expediente: 131/21
Vecinal a riesgo y ventura de 300 estéreos de LEÑAS MUERTAS Y CAÍDAS de Pino radiata
y canario
Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre

Nº expediente: 305/21
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Vecinal a riesgo y ventura de 200 COLMENAS DE ABEJAS de flores melíferas. Monte: MC-3003
(API-CCH), Colmenar de la Chapa ( X=344.158;Y=3.134.520).

Nº expediente: ---/21
Vecinal a riesgo y ventura de 100 estéreos de PALOS DE PINO CANARIO.
Montes: MC 3003, Cumbres del Realejo Alto y MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre

Es todo cuanto se informa en relación a los Aprovechamientos propuestos para el
año 2021 en los montes de Utilidad Pública y Consorciados.
Solicitar al Organismo Autónomo de Parques Nacionales dependiente del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la recogida de Pinocha, Leñas
Muertas, Restos de Corta y Rama Verde para Festividades del monte estatal nº 50 “
Cumbres del Realejo Bajo” y su inclusión en el Plan Anual de Aprovechamientos
Forestales para el año 2021.
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El beneficio que supone el disfrute de estos productos vegetales en montes
próximos a ciertos núcleos de población, al igual que para este Ayuntamiento poder
disponer de autorización para la extracción de rama verde de festividades dado la
escasez en los montes de su propiedad, aconseja renovar las autorizaciones de los
distintos productos forestales concedidos por el Organismo Autónomo de Parques
Nacionales y su inclusión en el Plan Anual de Aprovechamientos Forestales del
próximo año.
Se propone se solicite el aumento de las leñas muertas y caídas. Excepcionalmente
por lo sucedido en el año actual, la demanda vecinal se ha ido incrementando estos
últimos años superando las 70 solicitudes con lo que la cuota de reparto se hace
insuficiente no llegando a los dos estéreos por vecino aunque es cierto que la extracción y
disfrute de este producto no se llega a consumar en su totalidad por la escasez de
producto en el monte, pero, al menos tiene derecho de disfrute de dos estéreos de leñas
quedando un remanente de algunos estéreos para solicitudes posteriores, siempre y
cuando no se superen los 100 vecinos.
Seguir insistiendo al OAPN la simplificación de las licencias de los productos
vegetales muertos como son la pinocha y las leñas muertas. Generalmente los
vecinos solicitan ambos productos forestales y se le concede licencia incluyéndolos en un
mismo documento de reparto de productos de los aprovechamientos en los montes de
titularidad municipal.
Por tanto se propone se solicite se incluyan los productos que ha continuación se
relacionan en el Plan Anual de Aprovechamientos Forestales 2021 del monte nº 50 "
Cumbres del Realejo Bajo " propiedad del Estado (adjuntar copia Acuerdo Plenario):
Nº Expediente: 164/21
Vecinal a riesgo y ventura de 3000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario Monte: MUP

31/10/2020 SECRETARIA

50, Cumbres del Realejo Bajo

Nº Expediente: 165/21
Vecinal a riesgo y ventura de 200 estéreos de LEÑAS MUERTAS Y CAÍDAS de pino canario
Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo

Nº Expediente: 166/21
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RESTOS DE CORTA de pino canario,brezo,faya,etc.

MARIA JOSE GONZALEZ
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Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo
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Nº Expediente: 167/21
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RAMA DE FESTIVIDADES de brezo Monte: MUP 50,
Cumbres del Realejo Bajo

Es todo cuanto se informa.”
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1º.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 84.1 del R.D.L. 781/86 de 18 de
abril y 38 del vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, éstas tendrán la
facultad de explotar sus montes y realizarán los servicios de fomento y conservación de los
mismos con arreglo a lo establecido en la legislación específica de Montes y
Aprovechamientos Forestales.
2º.- La ejecución de los disfrutes se adaptará, estrictamente, según prescribe el art.
213 del Reglamento de Montes, aprobado por Decreto de 22 de febrero de 1962, a los
correspondientes Pliegos de Condiciones Técnico Facultativas y Económicas.

04/11/2020 ALCALDE

3º.- La elaboración de los expresados Pliegos de Condiciones Facultativas,
corresponde llevarla a cabo, según dispone el nº 2 del citado art. 213, a la Unidad Insular
de Medio Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Los Pliegos de Condiciones
Económicas, según establece el nº 3 del reiterado art. 213, se formularán por los
Ayuntamientos que sean dueños de los montes, con arreglo a la legislación de Régimen
Local sobre administración del patrimonio y contratación.
4º.- Es competencia del Excmo. Ayuntamiento Pleno en cuanto la inclusión en el
Plan de Aprovechamientos Forestales supone la posterior enajenación de los bienes y esta
competencia viene residenciada en el Pleno por extensión del art. 23.1b) del Real Decreto
781/1986, 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local.
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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 sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Elevar la siguiente propuesta
Aprovechamiento Forestal para el año 2021:

para

su

inclusión

en

el

Plan

de

Nº Expediente 010/21
Subasta a riesgo y ventura de 3000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario Monte: MC

31/10/2020 SECRETARIA

3003, Cumbres del Realejo Alto

Nº Expediente: 055/21
Vecinal a riesgo y ventura de 5000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario Monte: MC
3003, Cumbres del Realejo Alto

Nº Expediente: 056/21

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Vecinal a riesgo y ventura de 5000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario Monte: MUPc
23 TF-3006, Ladera y Cumbre
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Nº Expediente: 064/21
Vecinal a riesgo y ventura de 200 quintales métricos de RAMA VERDE de Escobón y codeso
Monte: MUPc 23 TF-3006 Ladera y Cumbre

Nº Expediente: 087/21
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RAMA DE FESTIVIDADES de Brezo y Faya Monte:
MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre

Nº Expediente: 099/21
Vecinal a riesgo y ventura de 100 estéreos de RESTOS DE CORTA Pino, brezo y faya Monte:
MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre

Nº Expediente: 108/21
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de VARAS de Brezo, faya y acebiño Monte: MUPc 23,
Ladera y Cumbre

Nº Expediente: 131/21
04/11/2020 ALCALDE

Vecinal a riesgo y ventura de 300 estéreos de LEÑAS MUERTAS Y CAÍDAS de Pino radiata
y canario
Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre

Nº expediente: 305/21
Vecinal a riesgo y ventura de 200 COLMENAS DE ABEJAS de flores melíferas. Monte: MC-3003
(API-CCH), Colmenar de la Chapa ( X=344.158;Y=3.134.520).

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

Nº expediente: ---/21
Vecinal a riesgo y ventura de 100 estéreos de PALOS DE PINO CANARIO.
Montes: MC 3003, Cumbres del Realejo Alto y MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre

Nº Expediente: 164/21
Vecinal a riesgo y ventura de 3000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario Monte: MUP
50, Cumbres del Realejo Bajo

Nº Expediente: 165/21
Vecinal a riesgo y ventura de 200 estéreos de LEÑAS MUERTAS Y CAÍDAS de pino canario

31/10/2020 SECRETARIA

Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo

Nº Expediente: 166/21
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RESTOS DE CORTA de pino canario,brezo,faya,etc.
Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo

Nº Expediente: 167/21
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Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RAMA DE FESTIVIDADES de brezo Monte: MUP 50,
Cumbres del Realejo Bajo
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SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Técnico Forestal del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife.

4. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 2020/1347 DE 25
DE AGOSTO, DE APROBACIÓN DEL MODIFICADO DEL CONTRATO DEL SERVICIO
DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Se da cuenta del Decreto mencionado, cuyo tenor
literal es el siguiente:
“Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE
COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS; y con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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1º.- Con fecha 16 de octubre de 2019 se firmó el acta de inicio de la prestación del
contrato administrativo del SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS
INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS entre el
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la empresa LIRECAN SERVICIOS
INTEGRALES S.A. con un importe de adjudicación de 741077,10.-€, IGIC no incluido y con
un plazo de ejecución de 18 MESES, a contar desde aquélla fecha.
2º.- Mediante providencia de la Concejalía de Contratación y Servicios Generales de
fecha 17/08/2020, se dispone iniciar el expediente de modificación del citado contrato, de
conformidad con los pliegos de su razón y con el siguiente tenor literal:
“Teniéndose en cuenta la próxima apertura del comedor del CEIP San Sebastián así como
la jubilación de la limpiadora (personal propio) adscrita al Estadio Olímpico Iván Ramallo y
por otro lado, la necesidad de refuerzo en los Centros educativos en el curso escolar
2020/2021 conforme la Instrucción de la Consejería de Educación del Gobierno autonómico,
respecto a la protección de la comunidad educativa frente al virus SARS-COVI2, se ha
apreciado la necesidad de modificar el contrato de servicio de limpieza de colegios y otras
instalaciones municipales (SER/2018/28 (6005) incorporando lo siguiente:
- Comedor del CEIP San Sebastián
- Estadio Olímpico Iván Ramallo
- Refuerzo COVID en los Centros educativos
Ello supone la incorporación al servicio de 6 peones de limpieza a 15 horas semanales y 3
peones de limpieza a 10 horas semanales
Todo ello en el período comprendido entre el 01/09/2020 Y 31/12/2020 Y 01/01/2021
A 15/04/2021, sin perjuicio de una ulterior prórroga del contrato formalizado”.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

31/10/2020 SECRETARIA

- Incremento de la modificación al contrato principal: OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS
NUEVE EUROS CON DOCE CENTIMOS (81709,12.-€) IGIC no incluido desglosado en las
siguientes anualidades, lo cual supone un porcentaje del 11.02572458% respecto del
contrato principal:
ANUALIDAD
2020 (4 meses)
2021 (3 meses y 15 dias)

IMPORTE
44133,53 € mas 3089,35 € de IGIC
37575,59 € más 2630,29 € de IGIC

3º.- En virtud de escrito de fecha 17/08/2020 y Registro de Salida número 2020/7680
del día 18 se da audiencia a la empresa contratista para que presente las alegaciones, así
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como documentos y justificaciones que estimen pertinentes en relación a la modificación del
contrato.
4º.- Por la citada empresa se presenta escrito de fecha 19 de agosto y Registro de
Entrada número 2020/8031, en la dan la conformidad a dicha modificación.
5º.- Se ha solicitado retención de crédito con cargo a la aplicación presupuestaria
CSG 920 22700 dada la falta de equivalencia en las prestaciones al suponer adición de
nuevos inmuebles sin supresión paralela de otras así como un número mayor de
trabajadores adscritos al servicio, emitiéndose dicha retención con número de operación
2202000012231 (2020) y 220209000161 (2021)
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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.- 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).
II.El artículo 204 de la LCSP, dispone que “1. Los contratos de las
Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del
veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el
contenido siguiente:
a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e
inequívoca.
b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá
precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que
podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda
verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la
modificación. La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la modificación no
podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo
caso permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de
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la misma forma y que, por otra parte, permita al órgano de contratación comprobar
efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud
exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos.
2. En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas
administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del
contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los
suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de
contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya
alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual”
III.- De conformidad con la cláusula 29.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rigen el contrato del SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTRAS INSTALACIONES
MUNICIPALES, se establece:
“De conformidad con la cláusula 29.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rigen el contrato del servicio de limpieza, se establece:
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, con la salvedad
a que se refiere el artículo 206.1. de la LCSP y se formalizarán en documento administrativo.

04/11/2020 ALCALDE

29.1 Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares
De conformidad con el artículo 204 LCSP el contrato se modificará hasta 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:
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- Se trate de nuevos inmuebles cuya puesta en funcionamiento tenga lugar durante la
prestación del servicio.
29.2.- Modificaciones no previstas:
imprevisibles y modificaciones no sustanciales

prestaciones

adicionales,

circunstancias

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.
Resultando que el órgano competente resulta ser el Excmo. Ayuntamiento Pleno, el
cual no celebrará sesión ordinaria hasta el próximo mes de septiembre, siendo imposible
demorar la decisión hasta dicha fecha la quedar los inmuebles sin limpieza, por lo que
procede la emisión de Resolución, en uso de las facultades que le confiere a la Alcaldía el
artículo 21.1k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
según el cual le corresponde a este órgano “El ejercicio de las acciones judiciales y
administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso
cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materia de la
competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que
celebre para su ratificación”
Visto todo lo anterior, esta Presidencia en el uso de las facultades que la vigente
legislación le confiere, RESUELVE:
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“PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación del contrato de SERVICIO DE
LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, por importe de OCHENTA Y UN MIL
SETECIENTOS NUEVE EUROS CON DOCE CENTIMOS (81.709,12.-€) IGIC no incluido,
consistiendo la modificación en lo siguiente:
- Comedor del CEIP San Sebastián
- Estadio Olímpico Iván Ramallo
- Refuerzo COVID en los Centros educativos
Ello supone la incorporación al servicio de 6 peones de limpieza a 15 horas semanales y 3
peones de limpieza a 10 horas semanales
Todo ello en el período comprendido entre el 01/09/2020 Y 31/12/2020 Y 01/01/2021
A 15/04/2021, sin perjuicio de una ulterior prórroga del contrato formalizado
SEGUNDO.- Aprobar el gasto plurianual resultante de dicha modificación por importe
de OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y
SEIS CENTIMOS (87.428,76 €) IGIC incluido, desglosado en las siguientes anualidades:
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ANUALIDAD
2020 (4 meses)
2021 (3 meses y 15 días)

IMPORTE (sin IGIC)
44.133,53 €
37.575,59 €

IGIC
3.089,35 €
2.630,29 €

TOTAL
47.222.88 €
40.205,88 €

TERCERO.- Notificar a LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES S.A. adjudicatario del
contrato, la presente Resolución, y citarle para la formalización de la modificación del
contrato en el plazo no más tarde de QUINCE DÍAS -15- DÍAS HÁBILES a contar desde
la notificación.
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos a los
efectos oportunos.
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QUINTO.- Someter la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su
ratificación en la primera sesión que celebre”.
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 sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

31/10/2020 SECRETARIA

ÚNICO.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2020/1347, de 25 de
agosto, por la que se aprueba la modificación del contrato del Servicio de Limpieza de los
edificios del Ayuntamiento de Los Realejos.

5. APROBACIÓN INICIAL DE ESTUDIO DE VIABILIDAD EN RELACIÓN CON LA
CONCESIÓN DEMANIAL RELATIVA AL "PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN Y
MEJORA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LOS REALEJOS ASÍ COMO LA
EXPLOTACIÓN Y OPERACIÓN DEL CONJUNTO RESULTANTE".- Visto el expediente
instruido en relación con la concesión demanial relativa al “Proyecto de reforma y ampliación
y mejora de la Piscina Municipal de Los Realejos así como la explotación y operación del
conjunto resultante” con base a los siguientes:
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I.- Con fecha 9 de mayo de 2019 se presenta por D. Miguel Angel Hernández Bello en
nombre y representación de la entidad mercantil FALISA S.L. iniciativa para la construcción
de un complejo deportivo en el Polígono Industrial La Gañanía.
II.- Habiéndose emitido estudio de viabilidad inicial, se efectúa nuevo estudio de
viabilidad sobre la parcela actualmente edificada como piscina municipal por técnico externo
que se presenta con fecha 14 de mayo de 2020, que es objeto de análisis preliminar por la
Intervención de esta Entidad emitiéndose el siguiente informe:

INFORME
El presente informe se circunscribe, únicamente, a realizar una valoración previa del estudio
de viabilidad presentado ante esta Corporación para la Concesión demanial para la
construcción de una piscina en el completo deportivo en el polígono industrial La Gañanía
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Estructura del Informe:
Parte A: Propuesta recogida en el estudio de Viabilidad
A.1.- ANTECEDENTES
A.2.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
A.3.- FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN PROPUESTA
A.4.- GESTIÓN INDIRECTA DEL COMPLEJO DEPORTIVO
A.5.- PLAZO CONCESIONAL
A.6.- CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL MODELO PROPUESTO
A.7.- FINANCIACIÓN
A.8.- INGRESOS DE EXPLOTACIÓN PREVISTOS
A.9.- OBRAS A EJECUTAR
A.10.- COSTE DE LAS INVERSIONES
Parte B: Valoración previa del estudio de viabilidad
B.1.- PARÁMETROS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD:
B.2. PREVISIONES DE INGRESOS
B.3. PREVISIONES DE GASTOS
Parte C: Análisis de la viabilidad del proyecto
Parte D: Conclusiones

Parte A: Propuesta recogida en el estudio de Viabilidad
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A.1.- ANTECEDENTES.
El Ayuntamiento de Los Realejos trata de determinar la viabilidad de la gestión indirecta,
bajo alguna de la modalidad de concesión que brinda la Ley de Contratos del Sector Público,
del servicio municipal “Piscina Municipal de Los Realejos” incluyendo las obras necesarias
de reforma, ampliación y mejora.
En esta fase inicial el Ayuntamiento contrató a profesional externo la redacción de un
“estudio de viabilidad” a un nivel de detalle suficiente que le permita decidir, y justificar, si
el proyecto debe o no continuar en las siguientes fases.
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En la propuesta inicial se planteaba su ubicación en el polígono industrial La Gañanía. El
objetivo del Estudio no era garantizar la realización de esta en el enclave inicialmente
propuesto, sino generar suficiente información para poder concluir su oportunidad y
conveniencia, escogiendo la ubicación, modalidad de funcionamiento y materialización que
mejor se adapta a sus necesidades e identificando los posibles riesgos en su materialización.
Asimismo se reflexionó sobre la justificación estratégica al definir el su alcance, confirmar las
necesidades deportivas que se atenderán, reafirmar los requerimientos del ayuntamiento de
Los Realejos y confirmar que se está alineado con las políticas del Gobierno Municipal.
Finalmente, y tras los datos que arrojaba el propio estudio, se planteó la conveniencia y
oportunidad de formular una propuesta alternativa en otra ubicación del municipio
A.2.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.
El marco competencial del ayuntamiento de Los Realejos respecto a la política deportiva
municipal obedece a dos líneas básicas:
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Garantizar la existencia de instalaciones deportivas de titularidad municipal.
La promoción-difusión de la práctica deportiva municipal.

El primero es condición fundamental para el desarrollo del segundo, dada la directa relación
entre práctica y su soporte físico. En este orden de cosas, durante los últimos años, el
ayuntamiento de Los Realejos ha ido configurando un parque de equipamientos amplio,
variado y con capacidad de prestar dignamente actividades y servicios. Todo ello dentro de
su ámbito competencial.
Una de las primeras instalaciones deportivas con las que contó Los Realejos fue la Piscina
Municipal, en el entorno de
San Benito (Calle Piloto).
Construida en la década de
los ochenta, tras multitud de
remodelaciones y más de 33
años de servicio, la aparición
de otras municipales y otras
privadas le han despojado de
su
relevancia
como
equipamiento de referencia
entorno a las actividades
físico-deportivas.
La piscina municipal tiene
cumplido los objetivos con
los que nació y amortizada
completamente
(desde
cualquier óptica) la inversión
realizada.
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En el contexto actual, el ayuntamiento de Los Realejos está obligado a reforzar la eficiencia
de su gasto, por una parte, y por otra, a buscar mejores formas de gestión y de mejora de
los resultados de sus equipamientos (no sólo económicos) que posibiliten desarrollar
mejor sus políticas sin detraer recursos en prestaciones marcadamente accesorias y/o
comerciales. (Fundamentalmente actividades de fitness).
La coyuntura actual y de
futuro próximo obliga al
ayuntamiento
de
Los
Realejos a reforzar su “buen
gobierno” pensando en
mejores
formas
de
organización y prestación de
sus servicios. Las alternativas
pasan, entre otras, por la
colaboración
públicoprivada, y así no detraer
recursos del presupuesto del
ayuntamiento
de
Los
Realejos en prestaciones
muy
alejadas
de
sus
prioridades y necesidades;
aún dentro de su ámbito
competencial.
Parece por tanto conveniente y oportuno la presente propuesta. Conveniente por cuanto
permitirá un mayor acercamiento a la realidad de la gestión del servicio municipal “Piscinas
Municipal”, además de tener la posibilidad de disponer en un plazo determinado de un
programa de acción que mejore la realidad actual, racionalice la estructura organizativa y/o
oferta de servicios, mejore la calidad, mejore los rendimientos e indicadores, mejores su
dirección, etc.
Es oportuno, por otro lado, pues orienta las formas y modos de una administración moderna
en una realidad (ubicación/competencia actual/tendencias futuras) económica-social
compleja y llena de incertidumbres.
Estas propuestas no se han llevado a cabo ante la necesidad de que se acompañen con un
paquete potente de inversión en obras de reforma, acondicionamiento y mejora y que
alineen definitivamente al edificio con su realidad actual. Traer a la instalación al siglo XXI
desde el punto de vista físico y de gestión. El resultado de estas decisiones debe propiciar
(con el tiempo) la aparición de un servicio público de impulso y práctica de actividades y
deporte alineado con las exigencias del deporte aficionado/federado enmarcado dentro de
un modelo de interés público privado. Todo ello con el fin de asegurar, unos márgenes
económicos razonables, mejores retornos sociales y deportivos.
También es oportuno, por otro lado, este modelo, pues orienta al equipamiento dentro de la
estrategia general formulada por ayuntamiento de Los Realejos, entorno a la vocación
definitiva como instalación básica para los deportistas (modalidad federada de natación) en
Los Realejos y su relación con la estrategia municipal.
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La gestión indirecta de los servicios deportivos asociados a la instalación posee fortalezas y
oportunidades manifiestamente ventajosas. Las posibilidades de colaboración pública
privada, se muestra como primera opción de revitalizar el equipamiento y darle su espacio
en el entorno actual y con perspectiva de éxito y servicio público más ajustado a las
demandas actuales.
Parece por tanto conveniente y oportuno entre otras, por:
 Permitirá un mayor acercamiento a la realidad de gestión de la piscina municipal,
disponer de los indicadores de gestión y de referencia para un futuro y disponer en un
plazo determinado, de un programa de acción que debiera mejorar la realidad actual,
racionalizar la estructura organizativa y/o oferta de servicios, mejorar la calidad,
mejorar los rendimientos e indicadores, etc.
 Orienta las formas y modos en una realidad (ubicación/competencia
actual/tendencias futuras) económica-social compleja y llena de incertidumbres.
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 La coyuntura actual y de futuro próximo obliga al Ayuntamiento de Los Realejos a
reforzar su “buen gobierno” pensando en mejores formas de organización y prestación
de sus servicios.
El resultado de esta decisión debiera propiciar (con el tiempo) la aparición de un servicio
público de impulso y práctica de actividad física deportiva a la ciudadanía de Los Realejos
capaz de convivir con las exigencias del deporte de la natación (vaso deportivo).
Todo ello con el fin de asegurar, dentro de unos márgenes económicos, los mejores retornos
sociales posibles. El nuevo modelo deberá marcar como principios, los siguientes criterios,
entre otros, de gestión:








Orientación correcta en el ámbito y tiempo actual.
Garantizar la titularidad pública.
Promoción.
Accesibilidad.
Prestación de una oferta de servicios al deporte-competición.
Prestación de una oferta de actividad física deportiva a la ciudadanía.
Razonable equilibrio de rentabilidad económica, social y deportiva.

A.3.- FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN PROPUESTA.
De conformidad con lo establecido en el artículo 99.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, el objeto del contrato consiste en: reformar, ampliar y
mejorar la actual Piscina Municipal con lo que se consiga satisfacer la necesidad de la
ciudadanía en relación con servicios de deporte y actividad física y así contribuir al bienestar
del municipio. La necesidad de las obras de reforma, ampliación y mejora se justifica, entre
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otras, por las siguientes razones: De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la
LCSP 2017, se considera la idoneidad de la ejecución del contrato por:
 Redefinir el uso del actual edificio “piscina municipal” ante su agotamiento técnico
después de 33 años de funcionamiento y la imposibilidad de adecuación a normativa
de edificios, reglamentación deportiva y confort sin que ello supere en cuantía la
construcción de uno nuevo.
 Cubrir las necesidades del asociacionismo deportivo local (en las modalidades
deportivas relacionadas con el medio acuático respecto a espacios adecuados para su
competición/actividad.
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 Mejorar la capacidad de la red básica de instalaciones deportivas municipales,
racionalizando la inversión buscando una planificación técnica adecuada a las
necesidades reales y actuales. Las actuaciones se centran, por tanto, en actuaciones de
redefinición y redimensionamiento.
 Mejorar la eficiencia y competitividad de la red básica de instalaciones deportivas
municipales, contribuyendo, en su justa medida al desarrollo económico y así reforzar
la cohesión social del municipio.
 Disponer de una infraestructura acorde con la dimensión actual y evolución de la
demanda, teniendo en cuenta los condicionantes económicos.
 Avanzar, conforme a criterios de rigor económico, gestión eficiente y de calidad,
hacia la consecución de un servicio público de actividad física deportiva sostenible,
puesto al servicio del crecimiento económico, la creación de empleo y el retorno social.
 Propiciar el mantenimiento y conservación que aseguren su funcionalidad para
permitir la práctica de actividad física-deportiva en condiciones de seguridad, calidad y
nivel de servicio adecuado, así como la preservación del patrimonio municipal.

 La redacción del proyecto de ejecución conforme a las especificaciones establecidas en
los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas que se generen y al Proyecto Básico
presentado por la propuesta que haya resultado adjudicataria del concurso.
 La ejecución, dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras de ampliación
del edificio actual con la construcción de otro anexo, denominado EDIFICIO A (sala de
piscinas), en las parcelas indicadas, conforme al proyecto básico que se presente por el
adjudicatario y autorizado por el Ayuntamiento de Los Realejos.
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La operación conllevaría la concesión del servicio acompañado de la obligación de obras
durante un periodo de 22 años (2 de construcción y 20 de explotación). En su conjunto la
propuesta se concreta en:
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 La ejecución, dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma,
ampliación y mejora de la actual Piscina (EDIFICIO B) adecuándola a espacios secos. (salas
y sala fitness) y su conexión, con el edificio anterior.
 La posterior operación, conservación, mantenimiento y limpieza durante el periodo del
contrato, del conjunto resultante.
 La explotación comercial del EDIFICIO B.
El modelo propuesto, ha estimado que el coste necesario para acometer las obras
propuestas asciende a 3 Millones de Euros. Repartidos entre aportación pública y privada,
tal como sigue:
 Aportación de fondos públicos en un porcentaje de 28,3% (850.000,00 euros), de la

inversión necesaria. Aportada a lo largo de 4 años a razón de 212.500,00 Euros por
anualidad.
 71,70 % de la inversión necesaria (2.150.000,00 Euros) mediante aportación por la

MANUEL DOMÍNGUEZ
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 Reinversiones de carácter obligatorio a lo largo de la concesión por valor de 630.200,00
€
Así mismo como retribución/ingresos se propone que estaría conformado por tres
conceptos, tal como sigue:


Pago por Disponibilidad en forma de Tarifa trimestral y/o semestral, del EDIFICIO A
(SALA DE PISCINAS) del Ayuntamiento de Los Realejos.

 Tarifas de usuarios del EDIFICIO B. (salas y sala fitness).
 Otros aprovechamientos comerciales.

A.4.- GESTIÓN INDIRECTA DEL COMPLEJO DEPORTIVO.
Los artículos 5 de la Directiva de concesiones y 14.4 y 15.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Públicos artículos 5 de la Directiva de concesiones y 14.4
y 15.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Se considerará
que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en
condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones
realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la
explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos
al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que
implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es
meramente nominal o desdeñable. En el modelo que se propone se transfiere el riesgo de
demanda de la explotación del EDIFICIO B y esta es parte sustancial de la concesión.
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iniciativa privada,
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El riesgo de demanda alude al riesgo de uso (también denominado “frecuentación” en
algunos documentos de la Comisión Europea) cuya transferencia tiene lugar cuando la
retribución del concesionario proviene de las cantidades pagadas por el uso de la obra, es
decir, de la explotación que asume el concesionario. De este modo, en el correspondiente
análisis económico –que busca determinar si los ingresos superan los costes e inversiones–
el número de usuarios de la infraestructura o del correspondiente servicio resulta un dato
esencial. Ello es así porque la transferencia del riesgo de demanda implica que la retribución
del concesionario debe provenir totalmente o en su parte sustancial del uso, demanda o
frecuentación del servicio o infraestructura.
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Algunas aclaraciones acerca del nivel de transferencia exigido en aquellos sectores con un
riesgo operacional reducido. A este respecto, el TJUE ha venido señalando que no sería
razonable exigir al poder o entidad adjudicadora la transferencia de riesgos económicos
superiores a los que existen en el sector de acuerdo con su normativa aplicable.
Esta precisión es especialmente relevante en el ámbito de lo servicios públicos, dado el tipo
de demanda y la intensa reglamentación de dichas actividades. En un conocido fallo del
TJUE, la empresa recurrente (Eurowasser, nombre por el que se conoce a este
pronunciamiento judicial) alegó precisamente que “no existe riesgo significativo que la
entidad adjudicadora pueda transmitir a la otra parte contratante”. Lo que es tanto como
decir que hay sectores de actividad (v.gr. servicios públicos básicos) en lo que no sería
posible la figura concesional precisamente por no existir posibilidades de explotación
comercial suficientes o significativas. El TJUE considera, por el contrario, que;
“no sería razonable pedir a la autoridad pública concedente que cree condiciones de
competencia y de riesgo económico superiores a las que existen en el sector en cuestión
debido a la normativa aplicable al mismo” añadiendo seguidamente que “en tales
circunstancias, dado que la entidad adjudicadora no tiene influencia alguna en la
configuración jurídico pública del servicio, es imposible que introduzca y, por
consiguiente, transfiera, factores de riesgo que quedan excluidos por dicha
configuración”.
De lo anterior cabe concluir que sería posible recurrir a la vía concesional, aunque el riesgo
de explotación sea ciertamente muy limitado – debiendo, en todo caso, dicha limitación
provenir de la reglamentación del sector y no de la decisión del propio poder adjudicador – y
siempre que, claro está, se transfiera la totalidad o la parte sustancial del mismo.
En este sentido cabe destacar la obligación que en la propuesta actual se traslada al
potencial concesionario al obligar a construir un vaso deportivo sujeto a reglamentación del
sector deportivo (Dimensiones y profundidad que hacen más costosa su inversión y ponen
en riesgo la rentabilidad de esta).
Por lo que queda justificado el pago por disponibilidad que limita el riesgo operacional pero
que no lo elimina dado que este (pago por disponibilidad) operará bajo criterios de calidad
evaluados periódicamente y los riesgos de asegurar dicha disponibilidad en condiciones
normales de funcionamiento siguen existiendo. (Climatología adversa que hagan aumentar
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el consumo de mantenimiento, accidentes dentro del vaso deportivo que obliguen a
mayores gastos de desinfección, etc.)
A.5.- PLAZO CONCESIONAL.
Estrechamente vinculado con la transferencia del riesgo operacional se encuentra el plazo
concesional. Ello es así porque la duración máxima de la concesión no podrá ir más allá del
tiempo que “se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones
realizadas para la explotación de las obras o servicios, junto con un rendimiento sobre el
capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos
contractuales específicos” (art. 18 Directiva 2014/23 y 29 LCSP).
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De la regulación anterior se desprende que el plazo concesional no es un elemento que se
pueda fijar de forma independiente dentro del clausulado del contrato, sino que debe ser
coherente con la configuración del riesgo operacional. Esto es, debe configurarse en
atención al volumen de inversión, costes de explotación, beneficio del concesionario y
prolongarse de forma que la obra o el servicio se preste con los niveles de calidad y precio
adecuado para los usuarios. Además, se establece un especial deber de justificación de la
duración de la concesión lo que implica que no basta con señalar un determinado plazo
(exigencia meramente formal) sino que debe acreditarse mediante elementos de juicio
suficientes (volumen de inversión, tasa interna de retorno, etc.) el cálculo que se haya
efectuado para su fijación.
A.6.- CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL MODELO PROPUESTO
La operación conllevaría la concesión del servicio acompañado de la obligación de obras
durante un periodo de 22 años (2 de construcción y 20 de explotación). En su conjunto la
propuesta se concreta en:
 La redacción del proyecto de ejecución conforme a las especificaciones establecidas en los
Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas que se generen y al Proyecto Básico
presentado por la propuesta que haya resultado adjudicataria del concurso.
 La ejecución, dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras de ampliación del
edificio actual con la construcción de otro anexo, denominado EDIFICIO A, en las parcelas
indicadas, conforme al proyecto básico que se presente por el adjudicatario y autorizado por
el Ayuntamiento de Los Realejos.
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Esta declaración debe entenderse como la prohibición de plazos concesionales
excesivamente amplios en la medida que implican un cierre de mercado y una restricción de
la competencia. También es posible, según aclara la Directiva, adjudicar concesiones fijando
para ello incluso un plazo menor (al necesario para recuperar inversiones y un rendimiento
del capital invertido) a condición de que la compensación que en su caso se acuerde no
elimine el riesgo operacional.
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 La ejecución, dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma,
ampliación y mejora de la actual Piscina (EDIFICIO B) adecuándola a espacios secos. (salas y
gimnasio fitness) y su conexión, con el edificio anterior.
 La posterior operación, durante el periodo del contrato, del conjunto resultante.
 La explotación comercial del EDIFICIO B.
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Momento 1

Construcción EDIFICIO A mientras el EDIFICIO B (edificio actual
“Piscina Municipal”) sigue en funcionamiento y operado por el
Ayuntamiento de Los Realejos.

2 AÑOS

Momento 2

Funcionamiento parcial. Puesta en funcionamiento del EDIFICIO A
mientras el EDIFICIO B es reformado, ampliado y mejorado. Se
conectan físicamente los dos edificios.

1 AÑO

Momento 3

Funcionamiento completo

19 AÑOS
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La concesión prevista (reforma-ampliación-mejora), en el tiempo constaría de 3 momentos,
en los que se proponen las siguientes actuaciones:
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A.7.- FINANCIACIÓN
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El modelo de materialización del proyecto ha estimado que el coste necesario para acometer
las obras propuestas asciende a 3 Millones de Euros. Repartidos entre aportación pública y
privada, tal como sigue:


Aportación de fondos públicos en un porcentaje de 28,3% (850.000,00 euros), de la
inversión necesaria. Aportada a lo largo de 4 años a razón de 212.500,00 Euros por
anualidad.



71,70 % de la inversión necesaria (2.150.000,00 Euros) mediante aportación por la
iniciativa privada,



Reinversiones de carácter obligatorio a lo largo de la concesión por valor de
630.200,00 €

A.8.- INGRESOS DE EXPLOTACIÓN PREVISTOS
a) Pago por Disponibilidad en forma de Tarifa trimestral y/o semestral, del edificio A
(SALA DE PISCINAS) al Ayuntamiento de Los Realejos.
b) Tarifas de usuarios del EDIFICIO B.
c) Otros aprovechamientos comerciales.
a.- El primer concepto está vinculado a la puesta a disposición del edificio de piscinas
(EDIFICIO A de piscinas) al ayuntamiento de Los Realejos que incluye operación,
conservación, mantenimiento y limpieza.
Para garantizar la transferencia al concesionario del riesgo operacional propio de los
contratos de concesión este ingreso/retribución estará basada en el cumplimiento de
parámetros relacionados con la calidad, existiendo la posibilidad de sufrir deducciones por
incumplimientos de indicadores.
En el caso que la prestación del servicio durante la operación cayera por debajo de los
estándares predeterminados como óptimos en los pliegos que finalmente rijan, de acuerdo
con la supervisión y controles periódicos de desempeño que se llevarán a cabo, se procederá
a realizar las pertinentes deducciones respecto al importe máximo ofertada por el
adjudicatario.
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A.9.- OBRAS A EJECUTAR
El proyecto pretende acometer una profunda reforma y ampliación que mejore y modernice
la instalación actual con objeto de poder ofertar más y variados servicios y cumplir con las
normativas actuales (instalaciones técnicas, accesibilidad, evacuación, etc.) considerándose
las
siguientes
actuaciones:
 Ampliar el actual
edificio hacia el
lado Este, dentro de
límites que permite
la
parcela.
(ocupando
la
superficie de la
calle
Piloto).
Dejando todo el
frente sur, para
aparcamiento. Sin
menoscabo
de
otras
opciones
permitidas urbanísticamente y ofertadas por el licitador.
 Trasladar al nuevo edificio el uso de piscinas y reutilización del antiguo, una vez
reformado a salas de actividad física y sala fitness (gimnasio).
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El devengo de la retribución se iniciará con la puesta en servicio de las actuaciones objeto
del contrato, lo que implica que no se realizarán pagos por parte del ayuntamiento de Los
Realejos hasta que se produzca dicha puesta en marcha.
En el Estudio de viabilidad se propone como valor la cantidad 305.538,38 € (IGIC EXCLUIDO)
b.- La segunda serán las cuotas para satisfacer por los usuarios clientes de las actividades y
servicios que se presten en el EDIFICIO B (salas y sala fitness), según los precios públicos
aprobados por la Corporación a los efectos de la Concesión que podrán ser vinculados a la
propuesta de la empresa adjudicataria. En caso de que las propuestas lleven aparejado una
modificación de esta ordenanza actual por disminución, modificación de precios, inclusión
de nuevos servicios o cualquiera otra necesidad que lo justifique habrá que ratificarlo
mediante acuerdo del Órgano Competente de la Administración de modificación de la
Ordenanza, incluyendo las nuevas tarifas.
c.- Como tercera vía de retribución se establecen aquellos acuerdos comerciales que por ser
puntuales o fruto de la negociación entre operadores no puedan ser establecidos mediante
precio público (hablamos de subcontratación de algunos servicios como cafetería, servicios
médicos, etc.), siempre y cuando tengan aprobación de su inclusión en la Concesión por
parte de la Administración.
Por lo tanto, el sistema de retribución al concesionario no incluye ningún mecanismo que
garantice unos ingresos mínimos, a fin de asegurar que existe una transferencia efectiva de
los riesgos al adjudicatario.
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En esta parte del estudio no se han contemplado características concretas que, si deberán
enunciarse más claramente en los correspondientes pliegos del procedimiento de
contratación, si así finalmente se realizase.
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A.10.- COSTE DE LAS INVERSIONES
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Las características del edificio, en cuanto a su dimensión y características principales
aproximadas resulta de lo enunciado en el presente documento se hace a modo ilustrativo y
en ningún caso limitativo a los proyectos presentados y las mejoras que en ellos se
incorporen por parte de los potenciales licitadores.
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Parte B: Valoración previa del estudio de viabilidad
B.1.- PARÁMETROS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD:
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Respecto a las variables y parámetros considerados en el estudio para determinar la
viabilidad de la Explotación estas se consideran razonables si tenemos en cuenta la
proyección tendencial de estas variables a lo largo de los años precedentes. Por otro lado no
podemos pasar por alto que la crisis sanitaria provocada por el brote de COVID-19, se está
transmitiendo a la economía y a la sociedad, afectando tanto a la actividad productiva como
a la demanda y al bienestar de los ciudadanos. La economía se está viendo afectada por
diversos canales, lo que obigó al Estado declarar el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 mediante Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo. Así pues parámetros como la inflación, variación de los gastos de personal,
materias primas, suministros, etc pueden verse notablemente alterados por la crisis
económica inducida por la crisis sanitaria.
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B.3. PREVISIONES DE GASTOS:
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Las previsiones de ingresos que figuran en el plan de viabilidad se antojan razonables no
disponiendo otros elementos de juicio que puedan desvirtuarlas

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

4f33391202ab4eba8fd0d8526ba56488001

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

04/11/2020 ALCALDE
Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

31/10/2020 SECRETARIA

Recursos humanos:
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Parte C: Análisis de la viabilidad del proyecto
Partiendo el cumplimiento de las hipótesis planteadas, el análisis de la viabilidad permite
alcanzar un VAN de € 2.256.421,90, para una tasa de descuento del 4.49% y un TIR (tasa
interna de retorno del proyecto) de 11,07 %.

• Escenario Pesimista u Optimista en función del nivel de ingresos respecto al Caso Base
durante los 7 primeros años del escenario previsto.
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Se presentan los siguientes escenarios económicos – financieros:
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Parte D: Conclusiones
La Tasa Interna de Retorno (De una inversión para una serie de valores en efectivo) La TIR
de un proyecto se define como aquella tasa que permite descontar los flujos netos de
operación de un proyecto e igualarlos a la inversión inicial. Para este cálculo se debe
determinar claramente cuál es la “Inversión Inicial” del proyecto y cuáles serán los “flujos de
Ingreso” y “Costo” para cada uno de los períodos que dure el proyecto de manera de
considerar los beneficios netos obtenidos en cada uno de ellos. En términos técnicos
significa que se trata de buscar una “tasa de descuento” que iguale la inversión inicial a los
flujos netos de operación del proyecto, que es lo mismo que buscar una tasa que haga el
Valor Actual Neto (VAN) igual a cero.
Si la TIR > tasa de descuento => El proyecto tiene una rentabilidad asociada mayor que la
tasa de mercado, por lo que es más conveniente
Si la TIR < tasa de descuento => El proyecto tiene una rentabilidad asociada menor que la
tasa de mercado, por lo que es menos conveniente
El indicador TIR (tasa interna de retorno del proyecto) considerado en todos los supuestos
supera la tasa de descuento lo que permite obtener un margen de rentabilidad razonable
al proyecto.
Para concluir señalar que todo estudio de viabilidad basado en valoraciones estrictamente
monetarias para definir la factibilidad económica y social de una inversión es una opción
restringida de medición de impactos generados por esta. En este proyecto los “intangibles”
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resultan imprescindibles tenerlos en cuenta pero bajo el prisma de su real y efectiva
estimación, circunstancia esta que dificulta su consideración en el presente análisis. Por ello
el método de desarrollo y las hipótesis de trabajo consideradas en el presente análisis
permite constatar la posibilidad y la conveniencia de seleccionar una alternativa de
inversión, máxime si tenemos en cuenta que el estudio de viabilidad presentado por el
promotor está datado a fecha febrero/2020, y no debemos pasar por alto que el escenario
económico y social ha cambiado radicalmente en estos tres últimos meses como
consecuencia de la crisis económica inducida por la crisis sanitaria provocada por el brote de
COVID-19 que acecta tanto a la actividad productiva como a la demanda y al bienestar de los
ciudadanos, por lo que los parámetros inicialmente considerados deberían ser replanteados
en este contexto.”
En función de lo anterior, se emiten las siguientes
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CONSIDERACIONES JURIDICAS

I.- De conformidad con el Artículo 84 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas. 1. Nadie puede, sin título que lo autorice
otorgado por la autoridad competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en
forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos. 2. Las
autoridades responsables de la tutela y defensa del dominio público vigilarán el
cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior y, en su caso, actuarán contra
quienes, careciendo de título, ocupen bienes de dominio público o se beneficien de un
aprovechamiento especial sobre ellos, a cuyo fin ejercitarán las facultades y prerrogativas
previstas en el artículo 41 de esta ley. 3. Las concesiones y autorizaciones sobre bienes de
dominio público se regirán en primer término por la legislación especial reguladora de
aquéllas y, a falta de normas especiales o en caso de insuficiencia de éstas, por las
disposiciones de esta ley añadiendo e artículo 85 que
Por su parte, el artículo 85 recuerda que “Es uso privativo el que determina la ocupación
de una porción del dominio público, de modo que se limita o excluye la utilización del mismo
por otros interesados”.
En este sentido, para ese uso privativo, el artículo 93 del mismo texto legal indica que
“1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en
régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los
supuestos previstos en el artículo 137.4 de esta ley, cuando se den circunstancias
excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes. 2.
Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la adjudicación, una vez otorgada
la concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo. Este
documento será título suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad. 3.
Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración,
incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor
en las normas especiales que sean de aplicación”
Por tanto, la concesión demanial puede ser definida como aquel acto administrativo por
virtud del cual la Administración titular confiere a un tercero un derecho de uso privativo y
temporal de una porción del dominio público o un derecho de uso común especial de
duración superior a cuatro años, conservando aquélla en todo caso su titularidad, así como
las potestades de policía necesarias para asegurar el cumplimiento de las condiciones de la
concesión y la indemnidad del bien concedido.
La doctrina clásica entendía que las concesiones demaniales eran actos administrativos,
siendo, por tanto, unilaterales. Sin embargo, esta calificación resulta hoy cuestionada por la
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Por su parte, el Artículo 96 relativo al otorgamiento de autorizaciones y concesiones en
régimen de concurrencia dispone que 1. El procedimiento para el otorgamiento de las
autorizaciones y concesiones en régimen de concurrencia podrá iniciarse de oficio o a
solicitud de persona interesada. 2. Para la iniciación de oficio de cualquier procedimiento de
otorgamiento de una autorización o concesión, el órgano competente deberá justificar la
necesidad o conveniencia de la misma para el cumplimiento de los fines públicos que le
competen, que el bien ha de continuar siendo de dominio público, y la procedencia de la
adjudicación directa, en su caso.
Dicha justificación sobre la necesidad y conveniencia de la medida, requiere de estudio
de viabilidad que justifique la misma y que, en coherencia con la normativa contractual, deba
ser expuesto al público al objeto de general conocimiento y presentación, en su caso, de
sugerencias o alegaciones.
III.- Respecto al órgano competente para realizar la concesión, según la Disposición
Adicional Segunda de la LCSP: “Corresponderá a los Alcaldes y a los Presidentes de las
Entidades Locales respecto de los contratos de obras, de suministros, de servicios, de
gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos
privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni,
en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual
cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Asimismo, corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales
la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de
los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
Corresponde al Plano, las competencias como órganos de contratación respecto de
los contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local.
Asimismo, corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de
la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación
patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o
al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su
valor.”
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doctrina y la jurisprudencia, sobre la base de que la concesión demanial da lugar a un
vínculo estable, con derechos y deberes para ambas partes, sin perjuicio de las facultades
legales de revocación que, por razones del interés público que está llamada a proteger,
conserva la Administración titular del bien. Tal circunstancia ha llevado a parte de la doctrina
moderna a afirmar el carácter contractual de las concesiones demaniales, apoyándose para
ello, además, en que el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real
Decreto 1372/1986 de 13 de junio establece que la concesión demanial se otorgará con
arreglo a ciertas normas específicas y “a la normativa reguladora de la contratación de las
Corporaciones Locales” (artículo 78.2 RBEL) y el Artículo 94 de la Ley de Patrimonio nos
recuerda que “En ningún caso podrán ser titulares de concesiones sobre bienes y derechos
demaniales las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar
reguladas en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (hoy Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Público). Cuando, posteriormente al otorgamiento de la concesión, el
titular incurra en alguna de las prohibiciones de contratación se producirá la extinción de la
concesión.

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

4f33391202ab4eba8fd0d8526ba56488001

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

De lo anterior resulta que aun no teniendo en cuenta el coste de la inversión a realizar,
del plazo previsto para su amortización (periodo de 22 años (2 de construcción y 20 de
explotación) es por lo que se ha de entender que el Pleno es el órgano competente para la
aprobación de dicho estudio de viabilidad.
Abierto turno de intervenciones, se producen los siguientes:
Por el Sr. Alcalde se comenta que hay una enmienda en este punto, la cual a
continuación se transcribe:
“Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios Generales sobre en
relación con la concesión demanial relativa al “Proyecto de reforma y ampliación y mejora
de la Piscina Municipal de Los Realejos así como la explotación y operación del conjunto
resultante”
Resultando que en el mismo obra incorporado informe preliminar de la Intervención
emitido con fecha 27 de julio del presente en relación con el estudio presentado con
anterioridad a dicha fe
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Resultando que, con posterioridad a dicho informe, ha sido presentado nuevo estudio de
viabilidad con fecha 4 de septiembre del presente, comprensivo de determinados
extremos no contenidos en el anterior
Resultando que dicho estudio actualizado es el que debe ser objeto de aprobación inicial y
posterior exposición pública de lo que resulta la necesidad de incorporar al dictamen
emitido, tanto el informe complementario emitido por la Intervención como la identificación
exacta del estudio que se somete a exposición.
Considerando que conforme al artículo 97 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales constituye enmienda, “la
propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier
miembro, mediante escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la deliberación del
asunto”
Visto todo lo anterior, se formula la siguiente ENMIENDA:
Incorporar al dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales en
relación a la concesión demanial relativa al “Proyecto de reforma y ampliación y mejora de
la Piscina Municipal de Los Realejos así como la explotación y operación del conjunto
resultante” lo siguiente:
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Donde dice:
II.- Habiéndose emitido estudio de viabilidad inicial, se efectúa nuevo estudio de
viabilidad sobre la parcela actualmente edificada como piscina municipal por técnico externo
que se presenta con fecha 14 de mayo de 2020, que es objeto de análisis preliminar por la
Intervención de esta Entidad emitiéndose el siguiente informe
Debe decir:
II.- Habiéndose emitido estudio de viabilidad inicial, se efectúa nuevo estudio de
viabilidad sobre la parcela actualmente edificada como piscina municipal por técnico externo
que se presenta con fecha 14 de mayo de 2020, que es objeto de análisis preliminar por la
Intervención de esta Entidad emitiéndose informe. Con posterioridad se presenta nuevo
estudio con fecha 4 de septiembre que es objeto de informe complementario por la
Intervención con fecha 22 de septiembre del presente y que a continuación se transcribe:
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2019/6822

Expediente electrónico:
Asunto: REVISIÓN ESTUDIO DE VIABILIDAD relativo a la Concesión demanial para la construcción de una
piscina en el completo deportivo en el polígono industrial La Gañanía.

INFORME
El presente informe se circunscribe, únicamente, a realizar una valoración previa del estudio
de viabilidad presentado ante esta Corporación el día 4 de septiembre de 2020 para la
Concesión demanial para la construcción de una piscina en el completo deportivo en el
polígono industrial La Gañanía

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Parte A: Propuesta recogida en el estudio de Viabilidad
A.1.- ANTECEDENTES
A.2.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
A.3.- FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN PROPUESTA
A.4.- GESTIÓN INDIRECTA DEL COMPLEJO DEPORTIVO
A.5.- PLAZO CONCESIONAL
A.6.- CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL MODELO PROPUESTO
A.7.- FINANCIACIÓN
A.8.- INGRESOS DE EXPLOTACIÓN PREVISTOS
A.9.- OBRAS A EJECUTAR
A.10.- COSTE DE LAS INVERSIONES
Parte B: Valoración previa del estudio de viabilidad
B.1.- PARÁMETROS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD:
B.2. PREVISIONES DE INGRESOS
B.3. PREVISIONES DE GASTOS
Parte C: Análisis de la viabilidad del proyecto
Parte D: Conclusiones
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Estructura del Informe:
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Parte A: Propuesta recogida en el estudio de Viabilidad
A.1.- ANTECEDENTES.
El Ayuntamiento de Los Realejos trata de determinar la viabilidad de la gestión indirecta,
bajo alguna de la modalidad de concesión que brinda la Ley de Contratos del Sector Público,
del servicio municipal “Piscina Municipal de Los Realejos” incluyendo las obras necesarias
de reforma, ampliación y mejora.
En esta fase inicial el Ayuntamiento contrató a profesional externo la redacción de un
“estudio de viabilidad” a un nivel de detalle suficiente que le permita decidir, y justificar, si
el proyecto debe o no continuar en las siguientes fases.
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Finalmente, y tras los datos que arrojaba el propio estudio, se planteó la conveniencia y
oportunidad de formular una propuesta alternativa en otra ubicación del municipio
Posteriormente se realiza un nuevo estudio de viabilidad reajustando la inversión prevista
a 3.800.000,00 Euros (frente a los 3.000.000,00 del anterior estudio)
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En la propuesta inicial se planteaba su ubicación en el polígono industrial La Gañanía. El
objetivo del Estudio no era garantizar la realización de esta en el enclave inicialmente
propuesto, sino generar suficiente información para poder concluir su oportunidad y
conveniencia, escogiendo la ubicación, modalidad de funcionamiento y materialización que
mejor se adapta a sus necesidades e identificando los posibles riesgos en su materialización.
Asimismo se reflexionó sobre la justificación estratégica al definir el su alcance, confirmar las
necesidades deportivas que se atenderán, reafirmar los requerimientos del ayuntamiento de
Los Realejos y confirmar que se está alineado con las políticas del Gobierno Municipal.
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A.2.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.
El marco competencial del ayuntamiento de Los Realejos respecto a la política deportiva
municipal obedece a dos líneas básicas:



Garantizar la existencia de instalaciones deportivas de titularidad municipal.
La promoción-difusión de la práctica deportiva municipal.

El primero es condición fundamental para el desarrollo del segundo, dada la directa relación
entre práctica y su soporte físico. En este orden de cosas, durante los últimos años, el
ayuntamiento de Los Realejos ha ido configurando un parque de equipamientos amplio,
variado y con capacidad de prestar dignamente actividades y servicios. Todo ello dentro de
su ámbito competencial.
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Una de las primeras instalaciones deportivas con las que contó Los Realejos fue la Piscina
Municipal, en el entorno de San Benito
(Calle Piloto).
Construida en la década de los
ochenta,
tras
multitud
de
remodelaciones y más de 33 años de
servicio, la aparición de otras
municipales y otras privadas le han
despojado de su relevancia como
equipamiento de referencia entorno a
las actividades físico-deportivas.
La piscina municipal tiene cumplido los
objetivos con los que nació y
amortizada completamente (desde
cualquier
óptica)
la
inversión
realizada.
En el contexto actual, el ayuntamiento
de Los Realejos está obligado a
reforzar la eficiencia de su gasto, por
una parte, y por otra, a buscar
mejores formas de gestión y de
mejora de los resultados de sus equipamientos (no sólo económicos) que posibiliten
desarrollar mejor sus políticas sin detraer recursos en prestaciones marcadamente
accesorias y/o comerciales. (Fundamentalmente actividades de fitness).
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La coyuntura actual y de
futuro próximo obliga al
ayuntamiento
de
Los
Realejos a reforzar su “buen
gobierno” pensando en
mejores
formas
de
organización y prestación de
sus servicios. Las alternativas
pasan, entre otras, por la
colaboración
públicoprivada, y así no detraer
recursos del presupuesto del
ayuntamiento
de
Los
Realejos en prestaciones
muy
alejadas
de
sus
prioridades y necesidades;
aún dentro de su ámbito
competencial.
Parece por tanto conveniente y oportuno la presente propuesta. Conveniente por cuanto
permitirá un mayor acercamiento a la realidad de la gestión del servicio municipal “Piscinas
Municipal”, además de tener la posibilidad de disponer en un plazo determinado de un
programa de acción que mejore la realidad actual, racionalice la estructura organizativa y/o
oferta de servicios, mejore la calidad, mejore los rendimientos e indicadores, mejores su
dirección, etc.
Es oportuno, por otro lado, pues orienta las formas y modos de una administración moderna
en una realidad (ubicación/competencia actual/tendencias futuras) económica-social
compleja y llena de incertidumbres.

Estas propuestas no se han llevado a cabo ante la necesidad de que
se acompañen con un paquete potente de inversión en obras de
reforma, acondicionamiento y mejora y que alineen definitivamente
al edificio con su realidad actual. Traer a la instalación al siglo XXI
desde el punto de vista físico y de gestión. El resultado de estas
decisiones debe propiciar (con el tiempo) la aparición de un servicio
público de impulso y práctica de actividades y deporte alineado con
las exigencias del deporte aficionado/federado enmarcado dentro
de un modelo de interés público privado. Todo ello con el fin de
asegurar, unos márgenes económicos razonables, mejores retornos
sociales y deportivos.
También es oportuno, por otro lado, este modelo, pues orienta al equipamiento dentro de la
estrategia general formulada por ayuntamiento de Los Realejos, entorno a la vocación
definitiva como instalación básica para los deportistas (modalidad federada de natación) en
Los Realejos y su relación con la estrategia municipal.
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La gestión indirecta de los servicios deportivos asociados a la instalación posee fortalezas y
oportunidades manifiestamente ventajosas. Las posibilidades de colaboración pública
privada, se muestra como primera opción de revitalizar el equipamiento y darle su espacio
en el entorno actual y con perspectiva de éxito y servicio público más ajustado a las
demandas actuales.
Parece por tanto conveniente y oportuno entre otras, por:
 Permitirá un mayor acercamiento a la realidad de gestión de la piscina municipal,
disponer de los indicadores de gestión y de referencia para un futuro y disponer en un
plazo determinado, de un programa de acción que debiera mejorar la realidad actual,
racionalizar la estructura organizativa y/o oferta de servicios, mejorar la calidad,
mejorar los rendimientos e indicadores, etc.
 Orienta las formas y modos en una realidad (ubicación/competencia
actual/tendencias futuras) económica-social compleja y llena de incertidumbres.
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 La coyuntura actual y de futuro próximo obliga al Ayuntamiento de Los Realejos a
reforzar su “buen gobierno” pensando en mejores formas de organización y prestación
de sus servicios.
El resultado de esta decisión debiera propiciar (con el tiempo) la aparición de un servicio
público de impulso y práctica de actividad física deportiva a la ciudadanía de Los Realejos
capaz de convivir con las exigencias del deporte de la natación (vaso deportivo).
Todo ello con el fin de asegurar, dentro de unos márgenes económicos, los mejores retornos
sociales posibles. El nuevo modelo deberá marcar como principios, los siguientes criterios,
entre otros, de gestión:








Orientación correcta en el ámbito y tiempo actual.
Garantizar la titularidad pública.
Promoción.
Accesibilidad.
Prestación de una oferta de servicios al deporte-competición.
Prestación de una oferta de actividad física deportiva a la ciudadanía.
Razonable equilibrio de rentabilidad económica, social y deportiva.

A.3.- FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN PROPUESTA.
De conformidad con lo establecido en el artículo 99.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, el objeto del contrato consiste en: reformar, ampliar y
mejorar la actual Piscina Municipal con lo que se consiga satisfacer la necesidad de la
ciudadanía en relación con servicios de deporte y actividad física y así contribuir al bienestar
del municipio. La necesidad de las obras de reforma, ampliación y mejora se justifica, entre
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otras, por las siguientes razones: De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la
LCSP 2017, se considera la idoneidad de la ejecución del contrato por:
 Redefinir el uso del actual edificio “piscina municipal” ante su agotamiento técnico
después de 33 años de funcionamiento y la imposibilidad de adecuación a normativa
de edificios, reglamentación deportiva y confort sin que ello supere en cuantía la
construcción de uno nuevo.
 Cubrir las necesidades del asociacionismo deportivo local (en las modalidades
deportivas relacionadas con el medio acuático respecto a espacios adecuados para su
competición/actividad.
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 Mejorar la capacidad de la red básica de instalaciones deportivas municipales,
racionalizando la inversión buscando una planificación técnica adecuada a las
necesidades reales y actuales. Las actuaciones se centran, por tanto, en actuaciones de
redefinición y redimensionamiento.
 Mejorar la eficiencia y competitividad de la red básica de instalaciones deportivas
municipales, contribuyendo, en su justa medida al desarrollo económico y así reforzar
la cohesión social del municipio.
 Disponer de una infraestructura acorde con la dimensión actual y evolución de la
demanda, teniendo en cuenta los condicionantes económicos.
 Avanzar, conforme a criterios de rigor económico, gestión eficiente y de calidad,
hacia la consecución de un servicio público de actividad física deportiva sostenible,
puesto al servicio del crecimiento económico, la creación de empleo y el retorno social.
 Propiciar el mantenimiento y conservación que aseguren su funcionalidad para
permitir la práctica de actividad física-deportiva en condiciones de seguridad, calidad y
nivel de servicio adecuado, así como la preservación del patrimonio municipal.

 La redacción del proyecto de ejecución conforme a las especificaciones establecidas en
los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas que se generen y al Proyecto Básico
presentado por la propuesta que haya resultado adjudicataria del concurso.
 La ejecución, dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras de ampliación
del edificio actual con la construcción de otro anexo, denominado EDIFICIO A (sala de
piscinas), en las parcelas indicadas, conforme al proyecto básico que se presente por el
adjudicatario y autorizado por el Ayuntamiento de Los Realejos.
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La operación conllevaría la concesión del servicio acompañado de la obligación de obras
durante un periodo de 22 años (2 de construcción y 20 de explotación). En su conjunto la
propuesta se concreta en:
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 La ejecución, dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma,
ampliación y mejora de la actual Piscina (EDIFICIO B) adecuándola a espacios secos. (salas
y sala fitness) y su conexión, con el edificio anterior.
 La posterior operación, conservación, mantenimiento y limpieza durante el periodo del
contrato, del conjunto resultante.
 La explotación comercial del EDIFICIO B.
El modelo propuesto, ha estimado que el coste necesario para acometer las obras
propuestas asciende a 3.800.000,00 Euros. Repartidos entre aportación pública y privada, tal
como sigue:
 Aportación de fondos públicos en un porcentaje de 22,37% (850.000,00 euros), de la

inversión necesaria. Aportada a lo largo de 4 años a razón de 212.500,00 Euros por
anualidad.
 77,63 % de la inversión necesaria (2.950.000,00 Euros) mediante aportación por la

04/11/2020 ALCALDE

iniciativa privada,
 Reinversiones de carácter obligatorio a lo largo de la concesión por valor de 630.200,00
€
Así mismo como retribución/ingresos se propone que estaría conformado por tres
conceptos, tal como sigue:


Pago por Disponibilidad en forma de Tarifa trimestral y/o semestral, del EDIFICIO A

MANUEL DOMÍNGUEZ
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 Tarifas de usuarios del EDIFICIO B. (salas y sala fitness).
 Otros aprovechamientos comerciales.
A.4.- GESTIÓN INDIRECTA DEL COMPLEJO DEPORTIVO.
Los artículos 5 de la Directiva de concesiones y 14.4 y 15.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Públicos artículos 5 de la Directiva de concesiones y 14.4
y 15.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Se considerará
que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en
condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones
realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la
explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos
al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que
implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es
meramente nominal o desdeñable. En el modelo que se propone se transfiere el riesgo de
demanda de la explotación del EDIFICIO B y esta es parte sustancial de la concesión.
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(SALA DE PISCINAS) del Ayuntamiento de Los Realejos.
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El riesgo de demanda alude al riesgo de uso (también denominado “frecuentación” en
algunos documentos de la Comisión Europea) cuya transferencia tiene lugar cuando la
retribución del concesionario proviene de las cantidades pagadas por el uso de la obra, es
decir, de la explotación que asume el concesionario. De este modo, en el correspondiente
análisis económico –que busca determinar si los ingresos superan los costes e inversiones–
el número de usuarios de la infraestructura o del correspondiente servicio resulta un dato
esencial. Ello es así porque la transferencia del riesgo de demanda implica que la retribución
del concesionario debe provenir totalmente o en su parte sustancial del uso, demanda o
frecuentación del servicio o infraestructura.
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Algunas aclaraciones acerca del nivel de transferencia exigido en aquellos sectores con un
riesgo operacional reducido. A este respecto, el TJUE ha venido señalando que no sería
razonable exigir al poder o entidad adjudicadora la transferencia de riesgos económicos
superiores a los que existen en el sector de acuerdo con su normativa aplicable.
Esta precisión es especialmente relevante en el ámbito de lo servicios públicos, dado el tipo
de demanda y la intensa reglamentación de dichas actividades. En un conocido fallo del
TJUE, la empresa recurrente (Eurowasser, nombre por el que se conoce a este
pronunciamiento judicial) alegó precisamente que “no existe riesgo significativo que la
entidad adjudicadora pueda transmitir a la otra parte contratante”. Lo que es tanto como
decir que hay sectores de actividad (v.gr. servicios públicos básicos) en lo que no sería
posible la figura concesional precisamente por no existir posibilidades de explotación
comercial suficientes o significativas. El TJUE considera, por el contrario, que;
“no sería razonable pedir a la autoridad pública concedente que cree condiciones de
competencia y de riesgo económico superiores a las que existen en el sector en cuestión
debido a la normativa aplicable al mismo” añadiendo seguidamente que “en tales
circunstancias, dado que la entidad adjudicadora no tiene influencia alguna en la
configuración jurídico pública del servicio, es imposible que introduzca y, por
consiguiente, transfiera, factores de riesgo que quedan excluidos por dicha
configuración”.
De lo anterior cabe concluir que sería posible recurrir a la vía concesional, aunque el riesgo
de explotación sea ciertamente muy limitado – debiendo, en todo caso, dicha limitación
provenir de la reglamentación del sector y no de la decisión del propio poder adjudicador – y
siempre que, claro está, se transfiera la totalidad o la parte sustancial del mismo.
En este sentido cabe destacar la obligación que en la propuesta actual se traslada al
potencial concesionario al obligar a construir un vaso deportivo sujeto a reglamentación del
sector deportivo (Dimensiones y profundidad que hacen más costosa su inversión y ponen
en riesgo la rentabilidad de esta).
Por lo que queda justificado el pago por disponibilidad que limita el riesgo operacional pero
que no lo elimina dado que este (pago por disponibilidad) operará bajo criterios de calidad
evaluados periódicamente y los riesgos de asegurar dicha disponibilidad en condiciones
normales de funcionamiento siguen existiendo. (Climatología adversa que hagan aumentar
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el consumo de mantenimiento, accidentes dentro del vaso deportivo que obliguen a
mayores gastos de desinfección, etc.)
A.5.- PLAZO CONCESIONAL.
Estrechamente vinculado con la transferencia del riesgo operacional se encuentra el plazo
concesional. Ello es así porque la duración máxima de la concesión no podrá ir más allá del
tiempo que “se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones
realizadas para la explotación de las obras o servicios, junto con un rendimiento sobre el
capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos
contractuales específicos” (art. 18 Directiva 2014/23 y 29 LCSP).
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De la regulación anterior se desprende que el plazo concesional no es un elemento que se
pueda fijar de forma independiente dentro del clausulado del contrato, sino que debe ser
coherente con la configuración del riesgo operacional. Esto es, debe configurarse en
atención al volumen de inversión, costes de explotación, beneficio del concesionario y
prolongarse de forma que la obra o el servicio se preste con los niveles de calidad y precio
adecuado para los usuarios. Además, se establece un especial deber de justificación de la
duración de la concesión lo que implica que no basta con señalar un determinado plazo
(exigencia meramente formal) sino que debe acreditarse mediante elementos de juicio
suficientes (volumen de inversión, tasa interna de retorno, etc.) el cálculo que se haya
efectuado para su fijación.
A.6.- CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL MODELO PROPUESTO
La operación conllevaría la concesión del servicio acompañado de la obligación de obras
durante un periodo de 22 años (2 de construcción y 20 de explotación). En su conjunto la
propuesta se concreta en:
 La redacción del proyecto de ejecución conforme a las especificaciones establecidas en los
Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas que se generen y al Proyecto Básico
presentado por la propuesta que haya resultado adjudicataria del concurso.
 La ejecución, dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras de ampliación del
edificio actual con la construcción de otro anexo, denominado EDIFICIO A, en las parcelas
indicadas, conforme al proyecto básico que se presente por el adjudicatario y autorizado por
el Ayuntamiento de Los Realejos.
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Esta declaración debe entenderse como la prohibición de plazos concesionales
excesivamente amplios en la medida que implican un cierre de mercado y una restricción de
la competencia. También es posible, según aclara la Directiva, adjudicar concesiones fijando
para ello incluso un plazo menor (al necesario para recuperar inversiones y un rendimiento
del capital invertido) a condición de que la compensación que en su caso se acuerde no
elimine el riesgo operacional.
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 La ejecución, dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma,
ampliación y mejora de la actual Piscina (EDIFICIO B) adecuándola a espacios secos. (salas y
gimnasio fitness) y su conexión, con el edificio anterior.
 La posterior operación, durante el periodo del contrato, del conjunto resultante.
 La explotación comercial del EDIFICIO B.
La concesión prevista (reforma-ampliación-mejora), en el tiempo constaría de 3 momentos,
en los que se proponen las siguientes actuaciones:

Momento 1

Momento 2
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Momento 3

Construcción EDIFICIO A mientras el EDIFICIO B (edificio actual
“Piscina Municipal”) sigue en funcionamiento y operado por el
Ayuntamiento de Los Realejos.
Funcionamiento parcial. Puesta en funcionamiento del EDIFICIO A
mientras el EDIFICIO B es reformado, ampliado y mejorado. Se
conectan físicamente los dos edificios.
Funcionamiento completo
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2 AÑOS

1 AÑO

19 AÑOS

A.7.- FINANCIACIÓN
El modelo de materialización del proyecto ha estimado que el coste necesario para acometer
las obras propuestas asciende a 3.800.000,00 Euros. Repartidos entre aportación pública y
privada, tal como sigue:
 Aportación de fondos públicos en un porcentaje de 22,37% (850.000,00 euros), de la
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inversión necesaria. Aportada a lo largo de 4 años a razón de 212.500,00 Euros por
anualidad.
 77,63 % de la inversión necesaria (2.950.000,00 Euros) mediante aportación por

iniciativa privada.


Reinversiones de carácter obligatorio a lo largo de la concesión por valor de
630.200,00 €

A.8.- INGRESOS DE EXPLOTACIÓN PREVISTOS
a) Pago por Disponibilidad en forma de Tarifa trimestral y/o semestral, del edificio A
(SALA DE PISCINAS) al Ayuntamiento de Los Realejos.
b) Tarifas de usuarios del EDIFICIO B.
c) Otros aprovechamientos comerciales.
a.- El primer concepto está vinculado a la puesta a disposición del edificio de piscinas
(EDIFICIO A de piscinas) al ayuntamiento de Los Realejos que incluye operación,
conservación, mantenimiento y limpieza.
Para garantizar la transferencia al concesionario del riesgo operacional propio de los
contratos de concesión este ingreso/retribución estará basada en el cumplimiento de
parámetros relacionados con la calidad, existiendo la posibilidad de sufrir deducciones por
incumplimientos de indicadores.
En el caso que la prestación del servicio durante la operación cayera por debajo de los
estándares predeterminados como óptimos en los pliegos que finalmente rijan, de acuerdo
con la supervisión y controles periódicos de desempeño que se llevarán a cabo, se procederá
a realizar las pertinentes deducciones respecto al importe máximo ofertada por el
adjudicatario.
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El devengo de la retribución se iniciará con la puesta en servicio de las actuaciones objeto
del contrato, lo que implica que no se realizarán pagos por parte del ayuntamiento de Los
Realejos hasta que se produzca dicha puesta en marcha.
En el Estudio de viabilidad se propone como valor la cantidad 329.599,08 € (IGIC EXCLUIDO)
b.- La segunda serán las cuotas para satisfacer por los usuarios clientes de las actividades y
servicios que se presten en el EDIFICIO B (salas y sala fitness), según los precios públicos
aprobados por la Corporación a los efectos de la Concesión que podrán ser vinculados a la
propuesta de la empresa adjudicataria. En caso de que las propuestas lleven aparejado una
modificación de esta ordenanza actual por disminución, modificación de precios, inclusión
de nuevos servicios o cualquiera otra necesidad que lo justifique habrá que ratificarlo
mediante acuerdo del Órgano Competente de la Administración de modificación de la
Ordenanza, incluyendo las nuevas tarifas.
c.- Como tercera vía de retribución se establecen aquellos acuerdos comerciales que por ser
puntuales o fruto de la negociación entre operadores no puedan ser establecidos mediante
precio público (hablamos de subcontratación
de algunos servicios como cafetería, servicios
médicos, etc.), siempre y cuando tengan
aprobación de su inclusión en la Concesión por
parte de la Administración.
Por lo tanto, el sistema de retribución al
concesionario no incluye ningún mecanismo
que garantice unos ingresos mínimos, a fin de
asegurar que existe una transferencia efectiva
de los riesgos al adjudicatario.
A.9.- OBRAS A EJECUTAR
El proyecto pretende acometer una profunda
reforma y ampliación que mejore y modernice
la instalación actual con objeto de poder ofertar más y variados servicios y cumplir con las

normativas actuales (instalaciones técnicas, accesibilidad,
evacuación, etc.) considerándose las siguientes actuaciones:
 Ampliar el actual edificio hacia el lado Este, dentro de
límites que permite la parcela. (ocupando la superficie de la
calle Piloto). Dejando todo el frente sur, para
aparcamiento. Sin menoscabo de otras opciones
permitidas urbanísticamente y ofertadas por el licitador.
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 Trasladar al nuevo edificio el uso de piscinas y reutilización del antiguo, una vez reformado a
salas de actividad física y sala fitness (gimnasio).

En esta parte del estudio no se han contemplado características concretas que, si deberán
enunciarse más claramente en los correspondientes pliegos del procedimiento de
contratación, si así finalmente se realizase.
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Las características del edificio, en cuanto a su dimensión y características principales
aproximadas resulta de lo enunciado en el presente documento se hace a modo ilustrativo y
en ningún caso limitativo a los proyectos presentados y las mejoras que en ellos se
incorporen por parte de los potenciales licitadores.
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A.10.- COSTE DE LAS INVERSIONES
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Parte B: Valoración previa del estudio de viabilidad
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B.1.- PARÁMETROS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD:

Respecto a las variables y parámetros considerados en el estudio para determinar la
viabilidad de la Explotación estas se consideran razonables si tenemos en cuenta la
proyección tendencial de estas variables a lo largo de los años precedentes. Por otro lado no
podemos pasar por alto que la crisis sanitaria provocada por el brote de COVID-19, se está
transmitiendo a la economía y a la sociedad, afectando tanto a la actividad productiva como
a la demanda y al bienestar de los ciudadanos. La economía se está viendo afectada por
diversos canales, lo que obigó al Estado declarar el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 mediante Real Decreto 463/2020, de
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14 de marzo. Así pues parámetros como la inflación, variación de los gastos de personal,
materias primas, suministros, etc pueden verse notablemente alterados por la crisis
económica inducida por la crisis sanitaria.
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Las previsiones de ingresos que figuran en el plan de viabilidad se antojan razonables no
disponiendo otros elementos de juicio que puedan desvirtuarlas
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Parte C: Análisis de la viabilidad del proyecto
Partiendo el cumplimiento de las hipótesis planteadas, el análisis de la viabilidad permite
alcanzar un VAN de € 2.299.427,97, para una tasa de descuento del 4.49% y un TIR (tasa
interna de retorno del proyecto) de 9,81 %.
Se presentan los siguientes escenarios económicos – financieros:
• Escenario Pesimista u Optimista en función del nivel de ingresos respecto al Caso Base
durante los 7 primeros años del escenario previsto.
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Parte D: Conclusiones
La Tasa Interna de Retorno (De una inversión para una serie de valores en efectivo) La TIR
de un proyecto se define como aquella tasa que permite descontar los flujos netos de
operación de un proyecto e igualarlos a la inversión inicial. Para este cálculo se debe
determinar claramente cuál es la “Inversión Inicial” del proyecto y cuáles serán los “flujos de
Ingreso” y “Costo” para cada uno de los períodos que dure el proyecto de manera de
considerar los beneficios netos obtenidos en cada uno de ellos. En términos técnicos
significa que se trata de buscar una “tasa de descuento” que iguale la inversión inicial a los
flujos netos de operación del proyecto, que es lo mismo que buscar una tasa que haga el
Valor Actual Neto (VAN) igual a cero.
Si la TIR > tasa de descuento => El proyecto tiene una rentabilidad asociada mayor que la
tasa de mercado, por lo que es más conveniente
Si la TIR < tasa de descuento => El proyecto tiene una rentabilidad asociada menor que la
tasa de mercado, por lo que es menos conveniente
El indicador TIR (tasa interna de retorno del proyecto) considerado en todos los supuestos
supera la tasa de descuento lo que permite obtener un margen de rentabilidad razonable
al proyecto.
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Para concluir señalar que todo estudio de viabilidad basado en valoraciones estrictamente
monetarias para definir la factibilidad económica y social de una inversión es una opción
restringida de medición de impactos generados por esta. En este proyecto los “intangibles”
resultan imprescindibles tenerlos en cuenta pero bajo el prisma de su real y efectiva
estimación, circunstancia esta que dificulta su consideración en el presente análisis. Por ello
el método de desarrollo y las hipótesis de trabajo consideradas en el presente análisis
permite constatar la posibilidad y la conveniencia de seleccionar una alternativa de
inversión, máxime si tenemos en cuenta que el estudio de viabilidad presentado por el
promotor está datado a fecha febrero/2020, y no debemos pasar por alto que el escenario
económico y social ha cambiado radicalmente en estos tres últimos meses como
consecuencia de la crisis económica inducida por la crisis sanitaria provocada por el brote de
COVID-19 que acecta tanto a la actividad productiva como a la demanda y al bienestar de los
ciudadanos, por lo que los parámetros inicialmente considerados deberían ser replanteados
en este contexto.
Servicios Técnicos municipales del Ayuntamiento de Los Realejos
Documento firmado electrónicamente
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Donde dice:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el estudio de viabilidad redactado en relación con la
concesión demanial relativa al “Proyecto de reforma y ampliación y mejora de la Piscina
Municipal de Los Realejos así como la explotación y operación del conjunto resultante
Debe decir:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el estudio de viabilidad redactado en relación con la
concesión demanial relativa al “Proyecto de reforma y ampliación y mejora de la Piscina
Municipal de Los Realejos así como la explotación y operación del conjunto resultante”
presentado con fecha 4 de septiembre de 2020 conforme al informe preliminar emitido por la
Intervención con fecha 22 del presente.”

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Buenas tardes a todos y a todas, haber tenido una rueda de
prensa, la verdad es que curioso cuanto menos ¿no? Quiero repetir esto varias veces para
que nadie mal interprete, de forma interesada además. Por supuesto, el Partido Socialista
está de acuerdo con el complejo deportivo en el municipio, por supuesto, queremos una
piscina así lo hemos traído a este Pleno varias veces de la forma de la que teníamos y
bueno lo llevábamos en programa electoral esa nueva piscina que la del año 2003 que se
quedó en el tintero. Hemos visto o lo que hemos podido ver del estudio de pluviabilidad, que
da pena no haber podido esa reunión que se lo dije que íbamos a poder tener con el
redactor del estudio para resolver algunas dudas sobre que podíamos tener. Estando de
acuerdo con la creación del complejo, estamos de acuerdo con la zona incluso, que se
había también comentado hace ya algún tiempo esa zona detrás de la piscina actual, nos
preocupa sobre todo, el tema de la gestión así lo hicimos saber en la Comisión, la forma de
gestión. Revisando un poco más el estudio de viabilidad, no vemos que se tenga en cuenta
el número de trabajos que se puedan crear, el número de trabajos que se pueden destruir al
ser competencia directa de otras instalaciones que haya en el municipio. ¿Qué
compatibilidad tiene este complejo deportivo con la propuesta aprobada en este Pleno
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presentada por el Grupo Municipal Socialista en mandato 2011-2015 para la construcción de
un gimnasio dentro del complejo deportivo Basilio Labrador, pero sobre todo, el modelo de
gestión ¿no? Este modelo de gestión público-privado nos preocupa, nos preocupa mucho
porque las experiencias que tenemos en entornos cercanos nos hacen preocuparnos ¿no?
Hablo de Santa Úrsula, hablo de la situación que está La Orotava, hablo de la Guancha,
hablo de muchas instalaciones con un modelo similar a este y que por desgracia están en
una situación; pues algunas cerradas y otras parecen que están prácticamente en quiebra
¿no? Es complicado gestionar algo de esto, nosotros, está claro que necesitamos una
piscina y esta piscina con dos vasos que se tiene que construir pues mejor todavía porque
ya teníamos aparte de los problemas que venía llevando desde hace mucho tiempo, que
venía trayendo desde hace mucho tiempo, se nos queda pequeña para lo que tenemos en el
municipio, pero en el estudio de viabilidad ni siquiera se habla cuánto se podría cobrar a los
usuarios, insisto, no se ve cuántos puestos de trabajo podría generar, cuántos podría
destruir y todas estas cosas nos preocupan. Nuestra experiencia, como decía antes, las
experiencias del entorno cercano en complejos de este tipo no son buenas, nuestra
experiencia en temas de concesiones de obra pública durante años en el propio municipio,
solo hay que mirar a mis espaldas, que sabemos las que son y esa parte es la que nos
preocupa. Nosotros estaríamos de acuerdo con una gestión pública cien por cien, que
creemos que es una buena alternativa, ya hay resultados que se pueden mirar, entiendo que
la inversión es complicada, esto sabemos que lo teníamos que haber hecho o intentado
hacer hace bastante tiempo porque nos hacía falta, pero sí que nos preocupa y nos
gustaría, bueno, en principio, a no ser que nos aclaren algunas de estas dudas en estas
intervenciones, nuestra propuesta es de abstención, le damos un voto de confianza no nos
vamos a oponer, no nos estamos oponiendo, solo nos vamos a abstener planteando estas
dudas que tenemos con respecto a la gestión que se pueda llevar de este espacio, insisto; la
ubicación nos parece correcta, el modelo nos parece correcto, el modelo no, perdón, la
forma en que se plantea, esos dos edificios con esa conexión nos parece correcto, sí que
nos preocupa por un lado, el modelo de gestión y por otro lado, el efecto que puede tener
esto para, pues los comerciantes del municipio, el sector que ya hay, cuando nosotros
planteamos esto, ese gimnasio en el Complejo Deportivo Basilio Labrador en el mandato
2011-2015 si no recuerdo mal había un gimnasio en el municipio creo, ahora hay unos
cuantos más y puede suponer un problema, ya lo vimos por ejemplo, el complejo del
Mayorazgo el problema que supuso para las empresas de La Orotava de este sector. Eso
creo que debería tenerse en cuenta en el estudio y llegar sin, insisto, pedir y creer que
necesitamos un espacio público para la práctica deportiva de este estilo, refiriéndome de
nuevo al gimnasio que presentamos en el mandato 2011-2015. Gracias.

Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, comentar
que, pues bueno se trae este punto porque es una aprobación inicial, se incoa el expediente,
iniciamos el expediente, con lo cual, es necesario traerlo al Pleno porque además tendrá un
periodo de exposición pública para información general de la ciudadanía y para la
presentación de todas aquellas cuestiones, enmiendas o alegaciones que la ciudadanía
pueda plantear para su estudio en detalle, por eso, hago alusión a que, lo hacía el Portavoz
del Partido Socialista alusión de que se trae al Pleno solamente lo que es el estudio de
viabilidad, pero es que el estudio de viabilidad es necesario para iniciar ese expediente y
para que tenga su respectiva exposición pública y a conocimiento de todos los vecinos y
vecinas. Bueno, con respecto al modelo de gestión, planteamos un modelo de gestión
completamente novedoso, llevamos dos años prácticamente analizando esta situación, se
han valorado muchísimos factores tal y como planteaba, bueno, comentábamos en la
Comisión Informativa donde bueno, pues se ha hecho un estudio concienzudo de la
movilidad, de la accesibilidad del transporte para valorar exactamente la ubicación al final,
entre muchas posibilidades determinábamos con un criterio yo creo que bastante objetivo y
bastante técnico, dejándonos llevar pues claramente por los números prácticamente, esta
ubicación en un solar público municipal y en una situación que nos permite compatibilizar
una instalación que ya existe, que es la actual piscina, con una nueva construcción y que se

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

4f33391202ab4eba8fd0d8526ba56488001

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

04/11/2020 ALCALDE
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

31/10/2020 SECRETARIA
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

puedan conectar esas dos edificaciones, con lo cual, también es una oportunidad en
términos económicos para que la inversión pues sea rentable. Y digo que es un modelo
nuevo, es verdad que hay modelos fracasados y modelos que no funcionan en muchísimos
municipios, vemos como hay piscinas cerradas aquí en el norte de Tenerife, algunas que
otras y otras que están funcionando y que lo están haciendo con serias dificultades. Este
modelo que presentamos en Los Realejos es pionero, no hay ninguna instalación en
Canarias que planteé este modelo de gestión, en el que con una parte de inversión privada
tanto para la inversión como la gestión de aquello que no sea zona de piscina se ve
complementada con una gestión pública de la piscina municipal. El Ayuntamiento de Los
Realejos asume actualmente el coste del funcionamiento de la piscina que tenemos, el
Ayuntamiento todos los años destina una partida económica para tener en funcionamiento
nuestra piscina, porque con lo que se genera de ingresos por las tasas, lo que pagan los
usuarios pues no llega apenas a un 15% del coste del mantenimiento de instalación, es
decir, que ya el Ayuntamiento de Los Realejos está haciendo una inversión anual para que
los vecinos puedan tener uso de esa instalación a un precio asequible, esto plantea
exactamente, bueno, pues el mismo modelo, hay una concesión demanial, bueno se plantea
inicialmente en este estudio de viabilidad a 22 años, donde con esa inversión 850.000 euros
de inversión pública que puede venir del Ayuntamiento o Cabildo o Gobierno de Canarias
complementa esa inversión privada, el Ayuntamiento lo que va a hacer es arrendar,
entiéndase de esa manera la expresión, a hacer un arrendamiento de esa parte de agua,
con lo cual, la gestión de esa parte de la piscina será pública, el Ayuntamiento de Los
Realejos la empresa de servicios tiene personal, personal que se encarga de la gestión de la
piscina y esa es la idea que mantenemos, aquí lo enlazo con los puestos de trabajo, con lo
cual, es un modo de gestión totalmente nuevo y entendemos que eso evita el riesgo de lo
que sucede con otras instalaciones deportivas que se han visto abocadas al cierre, que ni
siquiera han podido abrir porque económicamente no hay un Plan económico porque no hay
ayuntamientos que puedan asumir el coste al cien por cien de esas piscinas y otras que han
cerrado, que están a punto de hacerlo o que están suponiendo un agravio importante para
las empresas que en su momento ganaron esas licitaciones y las están explotando. Con lo
cual, de esta manera, el Ayuntamiento se hace cargo del coste de la piscina y el
concesionario gestionará, como se gestionan en otras instalaciones en muchísimos
municipios, pues la gestión de las zonas complementarias como pueden ser: salas,
cafeterías etc. etc. Con lo cual, en la reflexión con los puestos de trabajo, en este caso,
aquella gestión municipal dentro de la piscina seguiría manteniendo el personal municipal
del Ayuntamiento y en este caso, bueno, pues la afección que pueda tener en la economía
local, bueno, pues al final vivimos en una sociedad de libre mercado. Es verdad que el
Partido Socialista planteaba la creación de un gimnasio en el Estadio Iván Ramallo, en el
Pabellón Basilio Labrador, pero bueno, era una primera opción que efectivamente se aprobó
con el Pleno, ya que estaba en el debate y llevamos años hablando de la necesidad de
hacer un complejo deportivo en Los Realejos, que no solamente sea piscina, sino que
tuviera otra serie de servicios, pues convenimos ese servicio de gimnasio, establecerlo en el
este complejo deportivo para no duplicarlo para no tener uno en una instalación deportiva y
otra en otra, con lo cual, al final, es una oportunidad también para que esta inversión sea
pues atractiva para aquellos inversores que ya se han interesado en esta instalación, yo
creo que esto también es cuestión de comentarlo. Y bueno, yo espero y deseo que sea un
proyecto que bueno, que sea bienvenido por la ciudadanía de Los Realejos, comentarles
también que se ha encargado también un estudio urbanístico en este caso, de este estudio
de viabilidad y también la Gerencia Municipal de Urbanismo contrata lo que es una
modificación parcial ¿vale? del planeamiento en ese lugar para que esta instalación tenga
cabida en todas sus utilidades y dotaciones.

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde, gracias al Portavoz del
Partido Popular. Bueno, para que quede claro y no se entienda, o sea, el punto es
aprobación inicial del estudio y habilidad en relación con la concesión demanial relativo al
proyecto de reforma y ampliación y mejora de la piscina municipal de Los Realejos, así

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

4f33391202ab4eba8fd0d8526ba56488001

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

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

04/11/2020 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

31/10/2020 SECRETARIA
Firma 1 de 2

como la explotación y operación del conjunto resultante. No es el inicio del expediente de
contratación, que esto después como bien usted ha dicho, de que se exponga este estudio,
de que se presenten las alegaciones correspondientes habrá que iniciar el expediente de
contratación etc. etc. etc. O sea, aquí solo estamos llevando este estudio de viabilidad que
se ha hecho. Insisto, el complejo es necesario, ojalá todos lo veamos, pero nosotros
seguimos insistiendo en el modelo, le podemos preguntar al Ayuntamiento de la Matanza
cómo lo hace con una gestión cien por cien pública de un complejo deportivo municipal, cien
por cien pública, esa es la parte que nos da miedo. A nosotros además, aquí en Los
Realejos tenemos la ventaja de tener las empresas municipales que nos podrían servir para
dotar personal para llevar ese complejo, ese sería una de las opciones. Insisto, nos
preocupa, cuando se presentó esto del gimnasio en el año 2011-2015 no había
prácticamente alternativas de gimnasios en el municipio no las había, nosotros defendemos
que haya una instalación pública de este sentido porque hay gente que no se lo puede
permitir, que no puede pagar un gimnasio y esto sería una alternativa para ello, pero sí que
hay que hablar con ese sector y fíjense que nosotros somos los primeros en defender el
interés general no el interés particular, ahora mismo en su exposición nos queda claro que le
vamos a dar un terreno a un particular para que construya, es verdad que él arriesga su
dinero e invierte es cierto, pero lo va a explotar durante veinte años y además de explotarlo
durante veinte años, nosotros le vamos a pagar por mantener la piscina ¿vale? O sea, le
estamos dando un terreno para que construya, es verdad, insisto, arriesga su dinero, pero
además lo va a explotar durante veinte años y va a sacar el tema, además, el estudio de
viabilidad habla de que lógicamente sacará dinero de los puestos de venta que pueda tener
dentro del complejo etc. etc. Pero además, le vamos a pagar por el arrendamiento de la
piscina y supongo que además, también le vamos a pagar para que a los realejeros y
realejeras nos salga más barato ese complejo, que tengamos un cierto descuento. Con lo
cual, bueno, vale, puede ser atractiva la inversión, pero no deja de ser un interés particular y
un lucro de un suelo público para una empresa privada. Insistimos, nosotros nos vamos a
abstener dando el voto de confianza, nosotros queremos tener un complejo deportivo en Los
Realejos, pero nos gustaría que el modelo de gestión fuera revisado, sé que la inversión
ahora mismo es muy complicada obviamente en la situación que estamos, pero si otros
municipios mucho más pequeños que nosotros y con menos presupuesto que nosotros lo
han podido hacer, pues podríamos planteárnoslo. Estaremos como siempre, hemos estado
en muchas cosas del lado del Grupo de Gobierno en este intento de sacar el complejo, pero
nos preocupa, insisto, en los modelos que hay alrededor son algo preocupantes, los
modelos parecidos con otras instalaciones que hemos tenido en este municipio, insisto,
miramos detrás de donde estoy yo, nos preocupa y yo creo que deberíamos aprender de
esas situaciones ¿no? que nos pueden dar algún problema. Ojalá que no, pero sí que
nosotros nos gustaría que a poder ser, esta gestión fuera cien por cien pública. Gracias.

Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, bueno, yo un poco para explicar el procedimiento, hoy
estamos trayendo al Pleno, efectivamente, no el procedimiento de contratación lógicamente,
todavía para llegar al procedimiento de contratación nos queda, pero es necesario,
imprescindible poder aprobar en este Pleno el estudio de viabilidad, si nosotros no traemos
un estudio de viabilidad a este Pleno, este expediente de nuevo complejo deportivo y de
ocio en el municipio de Los Realejos pues habrá que empezarlo, hoy se da el primer paso y
es necesario aprobar este estudio porque sino estaríamos en cero, con lo cual, hoy se
comienza, no el expediente de contratación, pero sí el procedimiento para esta cuestión.
Después de este estudio de viabilidad habrá que dar cuenta del informe de adecuación de la
parcela municipal, seguidamente la modificación puntual de planteamiento que he
comentado, seguidamente la elaboración de un proyecto básico, hay que hacer un proyecto
básico de este complejo deportivo y habrá que sacar a licitación la redacción de este
proyecto básico, porque este proyecto básico, teniendo en cuenta la inversión de 3.800.000
euros pues proporcionalmente ya sabemos que habrá que sacar a licitación pública la
redacción del proyecto básico, seguidamente la elaboración de los Pliegos Técnicos
administrativos y finalmente, el inicio del procedimiento de contratación. Fíjense ustedes, ya
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van seis puntos y hoy traemos el primero de ellos. Y hombre, cuando hablamos de que… A
nosotros también nos gustaría evidentemente, claro, que Los Realejos tuviera una piscina
de una inversión de 3.800.000 euros, pero es que el Ayuntamiento de Los Realejos no tiene
capacidad económica para hacer una inversión de 3.800.000 euros, si lo hiciéramos, pues
no podríamos asfaltar una calle previsiblemente durante muchísimos años. Hombre, habrá
que agradecerle que haya iniciativa privada, que ponga su dinero 2.950.000 euros para que
los realejeros al final tengan un servicio y tengan un servicio de calidad, cuando una persona
entra a darse un baño en una piscina o va a un gimnasio al final, lo que quiere es que le
prestemos un buen servicio, independientemente que se lo dé el Ayuntamiento o se lo dé
otra empresa, lo que quiere al final el vecino es tener unas buenas instalaciones y tener un
buen servicio. Hombre, si a 2.950.000 euros que se prevé que ponga el inversor, nosotros
ponemos el suelo qué menos le vamos a pedir, tampoco pretendemos que nos dé casi
3.000.000 de euros y nos lo regale a los realejeros tres millones de euros, para eso están
las concesiones demaniales que son fórmulas que se utilizan en toda España, municipios de
diverso índole y que son una alternativa. Y digo y repito que este modelo de gestión es
absolutamente novedoso, precisamente lo que queremos es evitar esas gestiones que no
funcionan de otros modelos. Hay municipios efectivamente donde hay piscinas cien por cien
públicas, ojalá, en este caso Los Realejos hubiera tenido una inversión del Plan de piscinas
del Cabildo donde nos pagaran una piscina al cien por cien, los realejeros tenemos que
saber que esta piscina que tenemos en Los Realejos la pagó en ayuntamiento en su día con
fondos propios, somos de los pocos municipios de Tenerife que hemos quedado excluidos
de una inversión de una piscina, yo creo que Los Realejos se merecía hace tiempo una
inversión cien por cien pública, pero si no está no podemos dejar de solucionar esa cuestión
y nosotros siempre hemos apostado también por la inversión privada en este sentido y más
si en esta cuestión estamos hablando de un modelo mixto. Con lo cual, yo creo que es la
piscina que necesita Los Realejos, se ha hecho un estudio repito, bastante concienzudo en
ese sentido, hemos tenido horas de debate no solamente con el equipo redactor, con los
técnicos municipales, le hemos dado a esto bastantes vueltas, hemos construido el modelo
y lo hemos deconstruido en varias ocasiones y finalmente hemos llegado a este conclusión
que creemos, podemos equivocarnos claro que sí, pero creemos que es la que Los Realejos
necesita y la que es más factible incluso en estos momentos complicados de incertidumbre,
donde tampoco se sabe que va a pasar con la inversión pública.
El Sr. Alcalde. Bien, muchas gracias. Habiendo debatido, se votará conjuntamente la
enmienda y el acuerdo a adoptar, como ya saben, la Enmienda es modificar el título de lo
que vamos a votar, en definitiva, en resumen es la aprobación inicial de este estudio de este
proyecto de viabilidad.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por TRECE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (13) y SEIS
ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y
al miembro del Grupo Municipal Mixto CC- PNC (1), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el estudio de viabilidad redactado en relación con la
concesión demanial relativa al “Proyecto de reforma y ampliación y mejora de la Piscina
Municipal de Los Realejos así como la explotación y operación del conjunto resultante”
presentado con fecha 4 de septiembre de 2020 conforme al informe preliminar emitido por la
Intervención con fecha 22 del presente.
SEGUNDO.- Someter dicho documento a exposición pública durante el plazo de un
mes mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
periódico de máxima difusión a efectos de presentación de alegaciones y sugerencias.

6. RECTIFICACIÓN ANUAL DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES,
DERECHOS Y ACCIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS- Visto el
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expediente instruido para la RECTIFICACION ANUAL DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE
BIENES, DERECHOS Y ACCIONES DE ESTA ENTIDAD, conforme a los siguientes:
I.- Con fecha veintiocho de abril de dos mil once se aprobó el Inventario Municipal de
Bienes, Derechos y Acciones de esta Entidad después de una profunda labor de
recopilación del patrimonio de esta Entidad respecto del último aprobado. Asimismo, con
ocasión de la renovación de la Corporación resultante del proceso electoral de mayo de los
ejercicios 2011 y 2015 se comprobó el mismo y el resultado se consignó al final del
documento, levantándose acta adicional con objeto de deslindar las responsabilidades que
pudieran derivarse para los miembros salientes y, en su día, para los entrantes
II.- En abril de 2019 se produjo la rectificación anual para el ejercicio 2018
aprobándose en sesión plenaria y remitiéndose a la Comunidad Autónoma y a la
Subdelegación del Gobierno en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, se
efectuó comprobación del Inventario con ocasión de la finalización del mandato corporativo.
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III.- Con posterioridad, se ha procedido a incorporar al Patrimonio de esta Entidad
determinados bienes muebles e inmuebles así como dar de baja otros, siendo necesario
proceder, en cumplimiento del ordenamiento jurídico, a rectificar el Inventario Municipal
incorporando o excluyendo del mismo a unos y otros así como a subsanar la falta de
inclusión de otros que deberían estar incorporados al quedar indubitadamente acreditado la
titularidad pública de los mismos. Dichos bienes son los que a continuación se relacionan:
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En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes

CONSIDERACIONES JURIDICAS

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

II.- En su desarrollo, el artículo 17 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, dispone que 1. Las Corporaciones
Locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que
sea su naturaleza o forma de adquisición.2. Con sujeción a las normas contenidas en esta
sección, se formarán inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes a
Entidades con personalidad propia y dependientes de las Corporaciones Locales.
III.- Asimismo, el artículo 18 del citado texto reglamentario prescribe el contenido del
citado Inventario disponiéndose que “En el inventario se reseñarán, por separado, según su
naturaleza, agrupándolos a tenor de los siguientes epígrafes:
1. Inmuebles.
2. Derechos reales.
3. Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
4. Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal de la Corporación.
5. Vehículos.
6. Semovientes.
7. Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados.
8.Bienes y derechos revertibles.”
.
IV.- Por último, el artículo 32 indica que “Los inventarios serán autorizados por el
Secretario de la Corporación con el visto bueno del Presidente y una copia del mismo y de
sus rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
V.- Por último, el artículo 33 indica que “La rectificación del inventario se verificará
anualmente, y en ella se reflejarán las vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos
durante esa etapa”
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 TRECE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del
Grupo Municipal PP (13) y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del
Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1),
adopta el siguiente ACUERDO:
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HERNANDEZ

Firma 1 de 2

31/10/2020 SECRETARIA

Firma 2 de 2

04/11/2020 ALCALDE

I.- De conformidad con el artículo 86 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, “Las Entidades locales están obligadas a formar inventario valorado de todos los
bienes y derechos que les pertenecen, del que se remitirá copia a las Administraciones del
Estado y de la Comunidad Autónoma y que se rectificará anualmente, comprobándose
siempre que se renueve la Corporación”.
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PRIMERO.- Rectificar el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de esta
Entidad del ejercicio 2019 con las siguientes variaciones:
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SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Administración General del
Estado así como a la de la Comunidad Autónoma de Canarias para su conocimiento y
efectos.

7. DECLARAR DESIERTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO Y EVOLUTIVO, ACTUACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS
SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y FACTURA
ELECTRÓNICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y NUEVA
APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.- Visto el expediente instruido el
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO,
ACTUACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN
ECONÓMICO-FINANCIERA Y FACTURA ELECTRÓNICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS, con un presupuesto de licitación de VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS (26.533,00.- €) IGIC no incluido, mediante PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR RAZONES DE EXCLUSIVIDAD, UN SOLO LOTE Y
TRAMITACION ANTICIPADA, conforme a los siguientes:

1º.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de junio de 2020 se aprobó
el inicio del referido expediente de contratación
2º.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento de fecha 30 de julio del presente se aprobó el
referido expediente de contratación.
3º.- Con fecha 14 de agosto se cursó solicitud de oferta a la única empresa licitadora,
y consta que con fecha 21 de agosto de 2022 se presentó oferta.
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4º.- Con fecha 25 de agosto de 2020 se procede a la apertura de la única oferta
económica, y se consta que presenta oferta económica por importe de 26.533,10 euros IGIC
no incluido, por lo que excede del presupuesto máximo de licitación que asciende a
26.533,00 euros.
5º.- Consta propuesta del área de Servicios Informáticos y de Modernización
Administrativa de fecha 9 de septiembre, proponiendo aprobar nuevamente el expediente de
contratación con los mismas condiciones técnicas y económicas.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como
contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición legal
dada en el art.º 17 y 17 del 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). En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su
defecto, las normas de derecho privado (art.º 25.2 LCSP).
II.- Conforme al artículo 150.3 de la LCSP “No podrá declararse desierta una
licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuren en el pliego”
En el presente caso, la única oferta presentada no es admisible dado que supera el
presupuesto de licitación.
III.- Por el área gestora del gasto se propone aprobar nuevamente el expediente de
contratación con las mismas condiciones técnicas y económicas, por lo que se da por
reproducido lo ya informado anteriormente según en el informe de fecha 8 de julio suscrito
por la técnico firmante en relación a la aprobación del expediente de contratación.
VIII.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 2º de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, la competencia para contratar en el presente procedimiento
viene atribuida al Ayuntamiento Pleno, dado que duración del contrato proyectada es
superior a cuatro años.
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 sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Declarar desierto el acto licitatorio para la adjudicación del “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO, ACTUACIÓN Y SOPORTE
TÉCNICO DE LAS SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN ECONÓMICOFINANCIERA Y FACTURA ELECTRÓNICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS promovido por este Ayuntamiento, conforme a las motivaciones contenidas en
la parte expositiva de la presente.
SEGUNDO.- Aprobar nuevamente el expediente de contratación del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO, ACTUACIÓN Y
SOPORTE TÉCNICO DE LAS SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN
ECONÓMICO-FINANCIERA Y FACTURA ELECTRÓNICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS, con un presupuesto de licitación de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS (26.533,00.- €) IGIC no incluido mediante PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR RAZONES DE EXCLUSIVIDAD, UN SOLO LOTE Y
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TRAMITACION ANTICIPADA y consecuentemente se aprueba nuevamente el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han de
regir en dicho contrato, con el mismo contenido ya aprobado por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno de fecha 30 de julio de 2020.
TERCERO.- Iniciar expediente de contratación con un gasto plurianual VEINTIOCHO
MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (28.390.31.- €)
IGIC incluido, desglosado en 26.533,00 euros, correspondientes al presupuesto de licitación
y 1.857,31 euros correspondientes al IGIC, con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de
Los Realejos de los ejercicios 2021 y 2022, conforme al anterior desglose:
Ejercicio

Presupuesto de licitación

IGIC (7%)

Presupuesto total

2020

13.266,50€

928,655 €

14.195,155 €

2021

13.266,50€

928,655 €

14.195,155 €

total

26.533,00 €

1.857,31 €

28.390,31 €
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CUARTO.- Recábense oferta de la única empresa capacitada para la prestación del
mencionado servicio, conforme a la vigente Legislación.

8. INICIAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Visto el expediente
instruido el SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS, con un presupuesto de licitación de SETENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (75.772,24
€) IGIC no incluido, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN
ANTICIPADA, SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA Y UN SOLO LOTE, conforme a
los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante informe propuesta de fecha 19 de febrero de 2020, por el área de Servicios
Generales se propone instar la preparación de la referida licitación.
2º.- A tal efecto consta menor justificativa del inicio del contrato suscrito por el Ingeniero
Informático, relativa a la necesidad, objeto, insuficiencia de medios, justificación de la no
división de lotes y condiciones para la contratación del referido servicio, y teniendo en
cuenta del contrato actualmente en vigor que tiene previsto su finalización el próximo 31 de
diciembre de 2020
3º.- Mediante propuesta de fecha 09/09/2020, se propone el inicio del referido expediente
por una duración de un año, previéndose su comienzo en el siguiente ejercicio
presupuestario.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como
contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición legal
dada en el art.º 17 y 17 del 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). En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su
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preparación, adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de
desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y,
en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 25.2 LCSP).
II.- Desde el punto de vista material, se informa que el contrato de servicio tiene naturaleza
administrativa en lo que se refiere al contrato a celebrar con el Ayuntamiento de Los
Realejos, por lo que sus efectos y extinción se regirán por el LCSP y sus disposiciones de
desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y,
en su defecto, las normas de derecho privado.
III.- El artículo 29.4 de la LCSP señala que “Los contratos de suministros y de servicios de
prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las
posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el
órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las
respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.”
Al contrato proyectado se configura con la duración inicial de un año, y prorrogable de
forma anual, y se prevé la posibilidad de prórroga extraordinaria por un período máximo de
nueve meses, considerando, que esta duración es adecuada dada la naturaleza del
contrato para garantizar la adaptación de las prestaciones contractuales a los nuevas
necesidades y condicionantes técnicos que puedan surgir, y con la finalidad de someter el
objeto del contrato periódicamente a licitación.
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2022
1 año

2023
1 año

2024
1 año

75.772,24 €

75.772,24 €

75.772,24 €

15.154,44 €

15.154,44 €

90.926,68 €

90.926,68 €

Duración
precio
contrato SIN
IGIC
20%
modificación
TOTAL
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2021
1 año

75.772,24
€
15.154,44
€
90.926,68
€

2025
prórroga
extraordinaria
9 meses
56.829,18 €

15.154,44 €
90.926,68 €

VALOR ESTIMADO CONTRATO+PRÓRROGA+MODIFICACIÓN

56.829,18 €
420.535,90 €

IV.- En el presente caso, el presupuesto de licitación es de OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (853.543,76 €) IGIC no incluido, por la duración de cuatro años. De
conformidad con la tabla anterior, el valor estimado calculado conforme a lo dispuesto en el
artículo 101 de la LCSP, teniendo en cuenta cualquier forma de opción eventual y las
eventuales prórrogas, asciende a CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS
TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (420.535,90.- €). El valor
estimado del contrato deberá ser tenido en cuenta como referencia para la determinación
del procedimiento de contratación aplicable, así como para los requisitos de solvencia
económica y financiera, así como técnico y profesional a exigir a las empresas licitadoras.
Asimismo, se informa que el método de cálculo del valor estimado debe figurar en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
V.- Las normas procedimentales y de publicidad que deben aplicarse en la adjudicación del
contrato vienen determinadas por el artículo 131 y siguientes de la LCSP. En su apartado
segundo, se dispone la forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente
utilizando el procedimiento abierto o restringido.
En el presente caso, se informa que su tramitación se realice mediante procedimiento
abierto, con la finalidad de garantizar una mayor concurrencia, en el que todo empresario
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los
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términos del contrato con los licitadores, y será necesario publicar anuncios conforme al
artículo 158.2 del TRLCSP.
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, en el
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VI.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación que, conforme dispone el art.º 99.2
de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público no podrá fraccionarse
un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
El apartado 3 del citado precepto dispone que “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 informe suscrito por el Ingeniero Informático en el que se determina la
contratación en un único lote, del que se extrae que se justifica el inicio del expediente en
un único lote en base a lo dispuesto en el artículo 99.3 b) de la LCSP.
VII.- El artículo 134 de la LCSP respecto al anuncio de información previa señala que “Los
órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de dar
a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, estando sujetos a
regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo a que se refiere el
apartado 5 del presente artículo”. Siendo el período cubierto por el citado anuncio un
máximo de 12 meses, y que permitirá la reducción de los plazos en la forma prevista en el
artículo 156.3 de la LCSP.
Finalmente, conforme al artículo 116.1 de la LCSP la celebración de contratos por parte de
las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del
contrato y que deberá ser publicado en el perfil de contratante
VIII.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 2º de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, la competencia para contratar en el presente procedimiento viene
atribuida al Ayuntamiento Pleno, dado que duración del contrato proyectada es superior a
cuatro años.
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. Bueno, durante este
tiempo y en las prórrogas anteriores que hemos tenido de este servicio, bueno, pues hemos
mantenido nuestra abstención, pues un poco dándole continuidad a algo que ya estaba,
ahora que se saca un nuevo contrato pues tenemos que seguir en la línea que creo que
siempre nos hemos expresado en este contrato ¿no? Un 010 un teléfono especial, al cual,
cuando se marca el 010 a los realejeros y a las realejeras le cobran un suplemento y que
como pone en el Pliego y por lo que veo no se cambia, por lo que vemos no se cambia ese
formato, va a servir de centralita pura y exclusivamente. Creemos que ese servicio se podría
atender poniendo personal en el Ayuntamiento y por menos de los 75.772,24 euros en ING
que nos costará este servicio al año, nosotros entenderíamos este servicio y bueno, con la
capacidad que pueden tener las empresas operadoras en este momento, si realmente fuera
un 010 como punto de información; si hay más que una centralita se pudiera dar la
información, se pudiera dar información de los expedientes y eso aligerara, le quitará trabajo
a nuestros empleados y nuestras empleadas municipales que sabemos todos como están y
están en una situación pues desbordada por la cantidad de trabajo que tienen. En el caso
del 010 podría ser una forma de ayuda igual que la tramitación electrónica, esta atención
telefónica podría ser una forma de ayudar en esta línea, pero manteniendo el mismo modelo

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

4f33391202ab4eba8fd0d8526ba56488001

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

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

31/10/2020 SECRETARIA

Firma 2 de 2

04/11/2020 ALCALDE

ahora que es básicamente una centralita que es verdad y queremos dejarlo claro, hasta
ahora la gestión de esa centralita no hemos tenido ninguna pega, nosotros también la
utilizamos muchas veces para contactar con gente personal del Ayuntamiento y no tenemos
ninguna pega y si no contactan con ellos les dejan un mensaje y bueno, bien, esa parte
funciona perfectamente, pero claro 75.800 euros casi por esto, entendemos que se puede
hacer con gestión pública, con personal propio del Ayuntamiento, que pudiéramos incorporar
si hiciera falta a la plantilla para atender a esto. Por eso, antes de votar, sí que nos gustaría
pues que nos confirmarán ¿si el modelo es exactamente este?, ¿seguirá siendo de
centralita o va a ser un punto de información? Recuerdo que en el mandato anterior, cuando
se hizo el cambio de los recibos del Consorcio de Tributos, se habló incluso de la posibilidad
de que a través del 010 se diera la información del consumo de agua, que no viene en los
recibos y que se diera esa posibilidad y al final, pues no se hizo, pero bueno, esas opciones,
esa forma sí que podría ser algo que justificara el precio y que diera pues más empaque,
más sentido a este contrato del 010. Gracias.
El Sr. Alcalde. Muchas gracias. Bueno, para dar respuesta a esa parte que
preguntaba. Bueno, al día de hoy no estamos sino concluyendo digamos un expediente para
iniciar el siguiente, que sería el de la licitación de dicho expediente, no hay Pliegos de
Condiciones y es verdad que la intención de este Grupo de Gobierno es ampliar los
servicios que se recojan dentro del propio servicio, valga la redundancia, y que en este
sentido, pues podamos recopilar todo aquello que hemos ido observando en los años que
hemos tenido esa atención telefónica para que sea acorde con lo que necesitamos. Y
bueno, yo creo que podríamos hablar más en profundidad en cuanto los Pliegos estén
redactados y vayamos a su aprobación, que lógicamente el órgano y miro a la Secretaría de
Contrataciones del Pleno y ahí podríamos profundizar un poco más en ese sentido. ¿Alguna
otra intervención?
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias por la respuesta. Y visto esto en este
sentido, como ya aquí iniciábamos el expediente, es verdad, pues queríamos decirlo en esta
línea y si el sentido es ampliar los servicios y cambiar, ya es verdad que en el inicio del
expediente ya se habla incluso del importe, entendíamos que ya se había podido empezar a
definir esos servicios, pero bueno, si estamos en esa línea y siguiendo con nuestra, la
actitud que siempre hemos tenido de colaborar y de no estar de acuerdo, si se van a
estudiar esos servicios pues ahora al inicio de este expediente cambiaremos el voto a favor
para que se inicie el expediente y cuando ya veamos los Pliegos pues ya decidiremos el
voto.
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 presentes del
Grupo Municipal PP (13) y a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5), y UNA
ABSTENCIÓN, correspondiente al miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), adopta
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Iniciar el expediente de contratación del “SERVICIO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS", mediante
Procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada con un único lote y tramitación
anticipada con un presupuesto de licitación de SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (75.772,24 €) IGIC no
incluido la necesidad que se pretende satisfacer es contratar la realización de las tareas
para facilitar el primer nivel de información al ciudadano del Ayuntamiento de Los Realejos,
que engloba e implica la atención de las llamadas telefónicas que se realicen a través de la
centralita municipal de la Casa Consistorial y aquellas consultas sencillas que se formulen
acerca de los servicios prestados por el Ayuntamiento, su Organismo Autónomo y
Empresas Públicas.
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SEGUNDO.- Ordenar que los Servicios Informáticos y de Modernización
Administrativa se elabora el pliego de prescripciones técnicas y por la Unidad de
Contratación se emita los pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de
regir la referida licitación, previo los documentos acreditativos de la previsión de crédito
adecuado y suficiente para atender el gasto proyectado.
TERCERO.- Dar traslado de la presente Resolución a los Servicios Económicos de
este ayuntamiento para su conocimiento y efectos
CUARTO.-. Publicar anuncio de información previa en el Diario Oficial de la Unión
Europea del contrato sujeto a regulación armonizada que se proyecta ejecutar, así como
en el Perfil del Contratante de la Plataforma de contratación del Sector Público.

9. APROBACIÓN DEL INICIO DE ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR LA
TITULARIDAD DE LA EDIFICACIÓN ANEXA AL TEATRO CINE REALEJOS.- En relación
con el expediente instruido para la
INCOACIÓN DE OFICIO DE ACCIÓN DE
INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR LA TITULARIDAD PÚBLICA O PRIVADA DE LA
EDIFICACIÓN ANEXA AL TEATRO CINE REALEJOS, en función de los siguientes:
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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 la edificación anexa al Teatro Cine
Realejos
II.- Se ha emitido informe técnico por la Gerencia Municipal de Urbanismo sobre la
misma y adjuntándose la cartografía descriptiva.
III.- Asimismo, se solicitó del Punto de Información Catastral con fecha 4 de
septiembre se emitiera informe sobre la identificación de la parcela catastral, trámite que se
cumplimenta con fecha 29 de junio de 2020.
IV.- 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.
En función de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
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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 77 y 78 de la Ley 39/15 de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas.
- 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
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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
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
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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 la citada edificación 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.
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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:
- Los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos otorgados con
arreglo a Derecho.
- El reconocimiento y dictamen pericial.
- La declaración de testigos.
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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 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.
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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 por
UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Incoar expediente de investigación de la edificación anexa al Teatro Cine
Realejos cuya calificación como de titularidad pública resulta dudosa y que presuntamente
pertenece a la Corporación Local, identificándose las siguientes características:
Parcela de forma rectangular que ocupa una superficie ± 49,50 m² y que forma parte
de la parcela catastral número 4714807CS4441S0001OM.
Los linderos de la parcela solicitada:





Norte:
Este:
Sur:
Oeste:

Edificio de Telefónica.
Teatro Cine Realejos.
Teatro Cine Realejos.
Peatonal que lo separa de la Iglesia Virgen del Carmen.

En la parcela solicitada se ha ejecutado una edificación de dos plantas, que presenta la
siguiente distribución:
Planta Baja:

2 Almacén-depósito y un acceso independiente a la planta superior. Uno de
los almacenes está siendo utilizado por Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos y el otro por la guarda de elementos de la Iglesia del Carmen.

Planta Alta:

Local diáfano está siendo utilizado por la Asociación Recreativa y Festiva
Fiestas del Carmen
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Nota: En la ficha catastral de la parcela con referencia número 4714807CS4441S0001OM el
espacio ocupado por la construcción aparece como patio sin edificabilidad.
Descripción de la edificación.
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Segundo. Ubicación.

Tercero. Coordenadas de ubicación U.T.M.





Esquina Noroeste:
Esquina Noreste:
Esquina Suroeste
Esquina Sureste

344.625,48 – 3.141.209,39
344.628,89 – 3.141.209,28
344.624,67 – 3.141.194,35
344.628,09 – 3.141.194,17

SEGUNDO.- Recabar de los Registros que procedan cuantos antecedentes y datos
consten relativos a los citados bienes investigados, incorporándose al expediente las
certificaciones que se expidan a este efecto.
TERCERO.- Publicar el acuerdo de iniciación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife, periódico de máxima difusión y en el tablón de anuncios durante un
plazo de veinte días.
CUARTO.- Dar traslado del acuerdo de iniciación a la Administración General del
Estado y a la de la Comunidad Autónoma para que, en su caso, puedan hacer valer sus
derechos y alegar lo procedente.
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QUINTO.- Notificar a los afectados por el expediente de investigación que resulten
conocidos e identificables conforme datos que han de solicitarse a la Unidad de Población.
SEXTO.- Disponer la apertura de 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. En el
caso de los notificados de forma personal por resultar conocidos e identificables este plazo
comenzará a contar desde la notificación personal.
SÉPTIMO. Finalizado el plazo para presentar alegaciones, abrir un período de prueba
por plazo no superior a treinta días ni inferior a diez en el que serán admisibles los
siguientes elementos:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

04/11/2020 ALCALDE

- Los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos otorgados con
arreglo a Derecho.
- El reconocimiento y dictamen pericial.
- La declaración de testigos.
OCTAVO. Practicadas las pruebas y valoradas por los Servicios de la Corporación,
poner de manifiesto el expediente a las personas a quienes afecte la investigación y
hubieren comparecido en él, para que, durante un plazo de 10 días, aleguen lo que crean
conveniente a su derecho.

10. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº
2020/1353, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2020, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL
INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REDACCIÓN
DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA A EJECUTAR EN EL ARRUR LOS
PRÍNCIPES.- Se da cuenta del Decreto mencionado, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Visto el expediente relativo a la contratación del servicio de “REDACCIÓN DE
LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES, ESTUDIO Y
COORDINACIÓN
DE
SEGURIDAD
Y
SALUD,
DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA, DIRECCIÓN DE OBRA Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE
OBRA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
PROMOCIÓN PÚBLICA A EJECUTAR EN EL ÁREA DE RENOVACIÓN Y
REGENERACIÓN
URBANA
(ARRUR)
LOS
PRÍNCIPES”,
mediante
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, SUJETO A
REGULACIÓN ARMONIZADA (SARA); cúmpleme informar:
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ANTECEDENTES DE HECHO
I.-Con fecha 7 de agosto de 2020 se emite informe técnico por la arquitecta de la
Gerencia Municipal de Urbanismo de esta Corporación Local, donde se pone de manifiesto
la necesidad de contratar el servicio de referencia, ante la insuficiencia de medios
personales propios con los que afrontar dicho servicio. Igualmente acompaña el pliego de
prescripciones técnicas que habrá de regir dicha licitación, suscrito con la misma fecha.
II.- Del informe técnico citado se desprende que:
A. La actuación en el Área de Regeneración y Renovación Urbana “Los Príncipes”
(ARRUR) supone la ejecución de 30 viviendas nuevas en sustitución de las “30 viviendas
preindustrializadas” que se encuentran ocupadas y en uso en la calle Pablo García García,
en la zona conocida como Los Príncipes del término municipal de Los Realejos, para dar
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cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 2.b del artículo 49 del Real Decreto 106/2018,
de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para fomentar la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas. El objetivo fundamental
es mejorar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, los aspectos urbanísticos,
sociales y económicos, así como integrar el área en su entorno mejorando las condiciones
del mismo. Estas 30 viviendas existentes se van a demoler para ser sustituidas por la
nueva construcción.
El desalojo de las 30 viviendas existentes se va a realizar en 2 fases, lo que implica
que tanto el proyecto de demolición como el Básico y de Ejecución tendrán que tener en
cuenta la previsión de estas 2 fases. Esto supone que formalmente el proyecto se deberá
definir como una 1º fase de 21 viviendas y una 2º fase de 9 viviendas, tal y como se detalla
en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
B.La naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden cubrir mediante el
contrato de servicios que nos ocupa, es disponer de los proyectos técnicos necesarios para
acometer la rehabilitación y renovación del ARRU Los Príncipes, así como la dirección de
la obra necesaria para ejecutar dichos proyectos, estando dicha actuación cofinanciada por
el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife
y el Ayuntamiento de Los Realejos, habiéndose suscrito a tal efecto Acuerdo de la Comisión
Bilateral con fecha 31 de octubre de 2018, en cuya virtud, además, el Ayuntamiento de Los
Realejos actúa “como ente gestor y promotor de las actuaciones”.
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C. El presupuesto total del contrato de servicios asciende a 118.770 euros (de los
cuales 111.000 euros corresponden al principal, y el resto de 7.770 al 7% de IGIC).
D. Se prevé la posibilidad de modificación del contrato hasta un 20% del precio
inicial.
D. Finalmente, en el mismo informe técnico de 7 de agosto de 2020 se justifica la
insuficiencia de medios personales propios con los que prestar el servicio, y la no división
en lotes de su objeto dada “la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes
prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por
una pluralidad de contratistas diferentes”.
III.- Consta en el expediente la emisión de sendos documentos contables en fase
“RC”, acreditativos de la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el gasto
total que comporta la presente contratación, ambos con cargo a la aplicación
presupuestaria GMU 151 22706, con el siguiente detalle: para el ejercicio 2020 por importe
de 73.626,70 euros (número de operación 220200009559); y para el ejercicio 2021 por
importe de 45.143,30 euros (número de operación 220209000143).
IV.- Consta igualmente el preceptivo Informe de estabilidad presupuestaria sobre las
repercusiones y efectos del gasto proyectado, asociado a la presente contratación, de
fecha 8 de julio de 2020, en cumplimiento de los principios que exige la Ley Orgánica
2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo
preceptivo según determina el apartado 3 de la Disposición Adicional Tercera de la LCSP.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Es de aplicación la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP); igualmente, hasta tanto no se produzca su desarrollo reglamentario, serán
aplicables en todo lo que no contravengan lo dispuesto en dicha Ley, las disposiciones del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre; y supletoriamente, en materia procedimental,
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las normas contenidas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, por la que se regula el
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (por remisión
expresa de la Disposición Final Cuarta de la LCSP).
En concreto, el artículo 28 de la LCSP prevé que las entidades del sector público no
podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y
realización de sus fines institucionales, debiendo determinarse con precisión la naturaleza y
extensión de las necesidades, y la idoneidad del objeto del contrato.
Segundo.- De conformidad con el artículo 116 de la LCSP, la celebración de
contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del oportuno
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del
contrato en los términos del artículo 28 citado, debiendo figurar en el expediente el pliego
de condiciones administrativas particulares, y el certificado de existencia de crédito,
debiendo justificarse debidamente lo siguientes aspectos (artículo 116.4 de la LCSP):
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A)
B)
C)
D)
E)
F)

Elección del procedimiento de licitación.
Clasificación que se exija (en su caso) a los licitadores.
Criterios de solvencia.
El valor estimado del contrato.
Necesidad de la Administración a satisfacer.
En los contratos de servicios, informe de insuficiencia de
medios propios.
G) Justificación de la decisión (en su caso) de no dividir en lotes el
objeto del contrato.
La necesidad de la contratación y el resto de extremos citados constan en el
informe técnico emitido por la arquitecta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, citado en
el Antecedente de Hecho Primero.
Tercero.- Conforme prevé el apartado 5 del artículo 116 de la LCSP, si el contrato
estuviera financiado con aportaciones de distinta procedencia (como es el caso que nos
ocupa), aunque provengan de órganos de una misma Administración, se tramitará un solo
expediente por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación del contrato,
debiendo acreditarse en aquél la plena disponibilidad de todas las aportaciones y
determinarse el orden de abono.
En este sentido, destacar que los créditos consignados en el estado de gastos de
los Presupuestos tienen carácter limitativo y vinculante. No obstante lo anterior, conforme
se establece expresamente en el art. 173.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la
disponibilidad de los créditos presupuestarios queda condicionada, en todo caso, a: “…la
existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación en
caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por
terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del Presupuesto a efectos de su
nivelación y hasta el importe previsto en los estados de ingresos, en orden a la afectación
de dichos recursos en la forma prevista por la Ley o, en su caso, a las finalidades
específicas de las aportaciones a realizar”.
Este artículo determina y obliga a que, con carácter previo a efectuar cualquier gasto
que esté financiado en todo o en parte con recursos ajenos, se deba contar con el
documento fehaciente que acredite el compromiso firme de aportación, cuestión que se
entiende cumplida en el presente expediente toda vez que:
1. Consta el acuerdo firme de aportación (Acuerdo de la Comisión Bilateral)
suscrito el día 31 de octubre de 2018 por el Ministerio de Fomento, la Comunidad
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Autónoma de Canarias (Instituto Canario de la Vivienda), el Cabildo Insular de
Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos, a efectos de establecer las
condiciones para la financiación conjunta de las actuaciones, por valor total
estimado de 2.776.600,00 €, conforme al siguiente desglose:
-Coste total de las obras de Edificación 2.331.000,00 €
-Coste total de Reurbanización 43.000,00 €
-Coste total del Equipo Técnico de Gestión 111.000,00 €
-Coste total de Realojos Temporales 291.600,00 €
Incluye, por tanto, la financiación de la contratación del “equipo técnico de
gestión”, con un presupuesto total de 111.000 euros, sin incluir impuestos, tasas
ni tributos, habiendo asumido las distintas Administraciones los siguientes
porcentajes de financiación:
 Ministerio de Fomento: 38,31%
 Comunidad Autónoma de Canarias: 24,71%
 Ayuntamiento de Los Realejos: 13,62%
 Cabildo Insular de Tenerife: 20%.
 Particulares: 3,36%.
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2. Consta en el expediente la emisión de los oportunos documentos contables (en
fase RC) acreditativos de la existencia de crédito adecuado y suficiente para
atender el gasto total que comporta la presente contratación, tanto en el
presente ejercicio 2020, como en el futuro ejercicio 2021.
Cuarto.- Según determina el artículo 131.2 de la LCSP, la adjudicación de los
contratos se realizará ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación
basados en el principio de mejor calidad precio, y utilizando el procedimiento abierto o el
procedimiento restringido.
Considerando que el presupuesto máximo total del contrato asciende a 118.770
euros, con el 7% de IGIC INCLUIDO, puesto en juego con la duración total estimada del
contrato, y la previsión de posible modificación de hasta un 20% del precio inicial, implica
que su valor estimado calculado conforme prevé el artículo 101 de la LCSP es superior a
100.000 euros, por lo que no cabe utilizar el procedimiento abierto simplificado, optándose
por su tramitación mediante procedimiento abierto ordinario.
Además, considerando la suma de los plazos de ejecución parciales del contrato
(para la redacción de los proyectos de arquitectura e instalaciones, estudio de coordinación
de seguridad y salud, documentación complementaria, dirección de ejecución de las obras,
y dirección de obra), y en especial, para la dirección de obra (que será igual al plazo de
duración de la ejecución de las obras de construcción de las nuevas viviendas - estimado
inicialmente en 36 meses -, y hasta que finalice el plazo de garantía – mínimo legal de un
año - ), resulta evidente que el presente contrato de servicios tiene la consideración de
contrato sujeto a regulación armonizada (SARA), excediendo su valor estimado del umbral
previsto en el artículo 22.1.b) de la LCSP (214.000 euros).
Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LCSP, además
de la publicación de la licitación en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los
Realejos (alojado en la plataforma de contratación del sector público), y con carácter
previo, se deberá publicar anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea
(DOUE).
Quinto.- En cuanto a la competencia para contratar, según determina la Disposición
Adicional Segunda de la LCSP, viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia, sin perjuicio de la
posibilidad de su delegación, habiendo sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la
Concejalía de Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio del Área de Servicios
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Generales mediante Decreto nº2019/4092 de fecha 17 de junio de 2019 (excepto en las
contrataciones de cuantía superior a 300.000 euros donde la competencia ha sido
delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia de
igual fecha). No obstante, conforme al meritado Decreto: “En los supuestos de ausencia
por disfrute del periodo vacacional o enfermedad, la delegación atribuida retornará al
Alcalde Presidente”.
En consecuencia, esta Concejalía Delegada, en virtud de las atribuciones que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:

04/11/2020 ALCALDE

PRIMERO.- Iniciar el expediente de contratación del “SERVICIO DE REDACCIÓN
DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES, ESTUDIO Y
COORDINACIÓN
DE
SEGURIDAD
Y
SALUD,
DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA, DIRECCIÓN DE OBRA Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE
OBRA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
PROMOCIÓN PÚBLICA A EJECUTAR EN EL ÁREA DE RENOVACIÓN Y
REGENERACIÓN
URBANA
(ARRUR)
LOS
PRÍNCIPES”,
mediante
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, SUJETO A
REGULACIÓN ARMONIZADA (SARA), utilizando una pluralidad de criterios.
SEGUNDO.- Que por la Unidad de Contratación de Servicios Generales se proceda
a la elaboración de los pliegos de condiciones administrativas particulares que han de regir
la licitación, y a la tramitación del oportuno expediente conforme proceda, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116, y 156 y siguientes, de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
TERCERO.- Dar traslado de los anteriores acuerdos a los Servicios Económicos
Municipales, así como a la Gerencia Municipal de Urbanismo, para su conocimiento y
efectos.
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 intervenciones, se produce las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, solo aquí pues
alegrarnos de que ya por fin iniciemos este tema, recuerdo una reunión aquí en este Salón
de Plenos el 26 de octubre de 2018 con los afectados, a las personas afectadas de esa
zona donde iniciábamos el tema y pudimos empezar a explicarles ese proyecto que venía
pues con financiación del Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo y
Ayuntamiento, si no recuerdo mal era el 10% la parte que ponía el Ayuntamiento, no me
acuerdo bien de la cifra. Si es verdad, que queríamos aprovechar para preguntar porque en
base a la aportación que pusiera el Ayuntamiento se le iba a pedir a las personas afectadas
una aportación que pudiéramos, si ya lo tenemos, aclarar cuál va a ser esa aportación.
Gracias.
El Sr. Alcalde. Bien, muchas gracias. Tal y como ha definido en este arrur,
inicialmente teníamos o participamos cuatro administraciones: el Estado, el Gobierno de
Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento y había un apartado de aportación por parte de los
vecinos porque la primera intención, el Gobierno de Canarias no lo tenía claro, no sabía si
iba a ser en régimen de alquiler o en régimen de compra de propiedad digamos, y en este
sentido añadimos por aquello de curarnos en salud la aportación vecinal. Sin embargo y
teniendo claro, así nos ha advertido el propio Gobierno que va a hacer un régimen de
alquiler, no exigimos la aportación vecinal y la asume el propio Ayuntamiento. Es cierto que
estamos en esa modificación de convenio, ya no sé si ha sufrido uno o dos cambios más o
menos y estamos ahora, como decía la Secretaría, esperando a que nos contesten en la
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siguiente modificación, por las conversaciones mantenidas y demás, eso no tiene mayor
inconveniente, es cierto que en aquel momento era el coste de oportunidad de subirnos al
tren o no, había que correr, se inició todo este expediente siempre previendo una conclusión
que no es la que se prevé, porque las reglas del juego son otras y, bueno, yo creo que en
este sentido contamos con la aportación que le corresponde anualmente al Gobierno, a los
dos Gobiernos, hemos contado con el anticipo de las aportaciones del Cabildo y el
Ayuntamiento pues ha ido dotando anualmente la participación que le corresponde
económicamente hablando. Se ha hecho el desmonte, ya el expediente comenzó hace
algún tiempo y ahora estamos en este proceso y, bueno, ya luego pues iremos a la
contratación una vez obtengamos o tengamos este proyecto de licitación de la construcción
y seguimiento de la propia obra ¿no? Yo creo que estamos en plazos, aun así, también
hemos advertido la situación con el Gobierno que nos ha dicho que no tendremos
inconveniente con algún tipo de ampliación y bueno, a la espera de que se sigan cumpliendo
los objetivos que nos habíamos marcado inicialmente. En este caso, tenemos que pasar a la
votación, ah, bueno, teníamos el 11.
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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 por
UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2020/1353, de 25 de
agosto, por la que se acuerda el inicio del expediente de contratación del servicio de
“REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES,
ESTUDIO Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA, DIRECCIÓN DE OBRA Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE
OBRA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
PROMOCIÓN PÚBLICA A EJECUTAR EN EL ÁREA DE RENOVACIÓN Y
REGENERACIÓN
URBANA
(ARRUR)
LOS
PRÍNCIPES”,
mediante
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, utilizando una
pluralidad de criterios.

11. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN EL ARRUR LOS PRÍNCIPES.Conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES:
Primero.- Desde el Servicio de Servicios Generales, Unidad de Contratación ,
con fecha 3 de septiembre de 2020 se ha emitido informe juridico relativo a la
propuesta de aprobación del expediente de contratación del servicio de referencia,
con el siguiente tenor literal:
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del SERVICIO DE
“REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES,
ESTUDIO Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA, DIRECCIÓN DE OBRA Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE
OBRA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
PROMOCIÓN PÚBLICA A EJECUTAR EN EL ÁREA DE RENOVACIÓN Y
REGENERACIÓN
URBANA
(ARRUR)
LOS
PRÍNCIPES”,
mediante
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, cúmpleme informar:
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I.- Con fecha 7 de agosto de 2020 se emite informe técnico por la arquitecta de la
Gerencia Municipal de Urbanismo de esta Corporación Local, donde se pone de manifiesto
la necesidad de contratar el servicio de referencia, ante la insuficiencia de medios
personales propios con los que afrontar dicho servicio. Igualmente acompaña el pliego de
prescripciones técnicas que habrá de regir dicha licitación, suscrito con la misma fecha.
II.- Del informe técnico citado se desprende que:
A. La actuación en el Área de Regeneración y Renovación Urbana “Los Príncipes”
(ARRUR) supone la ejecución de 30 viviendas nuevas en sustitución de las “30 viviendas
preindustrializadas” que se encuentran ocupadas y en uso en la calle Pablo García García,
en la zona conocida como Los Príncipes del término municipal de Los Realejos, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 2.b del artículo 49 del Real Decreto 106/2018, de
9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para fomentar la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas. El objetivo fundamental
es mejorar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, los aspectos urbanísticos,
sociales y económicos, así como integrar el área en su entorno mejorando las condiciones
del mismo. Estas 30 viviendas existentes se van a demoler para ser sustituidas por la nueva
construcción.
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El desalojo de las 30 viviendas existentes se va a realizar en 2 fases, lo que implica
que tanto el proyecto de demolición como el Básico y de Ejecución tendrán que tener en
cuenta la previsión de estas 2 fases. Esto supone que formalmente el proyecto se deberá
definir como una 1º fase de 21 viviendas y una 2º fase de 9 viviendas, tal y como se detalla
en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
B.La naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden cubrir mediante el
contrato de servicios que nos ocupa, es disponer de los proyectos técnicos necesarios para
acometer la rehabilitación y renovación del ARRU Los Príncipes, así como la dirección de la
obra necesaria para ejecutar dichos proyectos, estando dicha actuación cofinanciada por el
Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y
el Ayuntamiento de Los Realejos, habiéndose suscrito a tal efecto Acuerdo de la Comisión
Bilateral con fecha 31 de octubre de 2018, en cuya virtud, además, el Ayuntamiento de Los
Realejos actúa “como ente gestor y promotor de las actuaciones”.
C. El presupuesto total del contrato de servicios asciende a 118.770 euros (de los
cuales 111.000 euros corresponden al principal, y el resto de 7.770 al 7% de IGIC).
D. Se prevé la posibilidad de modificación del contrato hasta un 20% del precio inicial.
D. Finalmente, en el mismo informe técnico de 7 de agosto de 2020 se justifica la
insuficiencia de medios personales propios con los que prestar el servicio, y la no división en
lotes de su objeto dada “la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones,
cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad
de contratistas diferentes”.
III.- Consta en el expediente la emisión de sendos documentos contables en fase
“RC”, acreditativos de la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el gasto
total que comporta la presente contratación, ambos con cargo a la aplicación presupuestaria
GMU 151 22706, con el siguiente detalle: para el ejercicio 2020 por importe de 73.626,70
euros (número de operación 220200009559); y para el ejercicio 2021 por importe de
45.143,30 euros (número de operación 220209000143).
IV.- Consta igualmente el preceptivo Informe de estabilidad presupuestaria sobre las
repercusiones y efectos del gasto proyectado, asociado a la presente contratación, de fecha
8 de julio de 2020, en cumplimiento de los principios que exige la Ley Orgánica 2/2012 de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo preceptivo según
determina el apartado 3 de la Disposición Adicional Tercera de la LCSP.
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V.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2020/1353 de 25 de agosto de
2020, se acordó aprobar el inicio del expediente de contratación del servicio de referencia.
Dicho acuerdo ha sido remitido al Pleno del Ayuntamiento, como órgano de contratación
competente, en fecha 2 de septiembre de 2020, con el fin de que se proceda a su
ratificación en la primera sesión que del mismo se celebre.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Régimen jurídico aplicable.
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).

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

04/11/2020 ALCALDE

II.- Procedimiento de licitación.
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.
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.

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.”
Conforme prevé el apartado 5 del artículo 116 de la LCSP, si el contrato estuviera
financiado con aportaciones de distinta procedencia (como es el caso que nos ocupa),
aunque provengan de órganos de una misma Administración, se tramitará un solo
expediente por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación del contrato,
debiendo acreditarse en aquél la plena disponibilidad de todas las aportaciones y
determinarse el orden de abono.
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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.
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En este sentido, destacar que los créditos consignados en el estado de gastos de los
Presupuestos tienen carácter limitativo y vinculante. No obstante lo anterior, conforme se
establece expresamente en el art. 173.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la disponibilidad
de los créditos presupuestarios queda condicionada, en todo caso, a: “…la existencia de
documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación en caso de
ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros
tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del Presupuesto a efectos de su nivelación y
hasta el importe previsto en los estados de ingresos, en orden a la afectación de dichos
recursos en la forma prevista por la Ley o, en su caso, a las finalidades específicas de las
aportaciones a realizar”.
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Este artículo determina y obliga a que, con carácter previo a efectuar cualquier gasto
que esté financiado en todo o en parte con recursos ajenos, se deba contar con el
documento fehaciente que acredite el compromiso firme de aportación, cuestión que se
entiende cumplida en el presente expediente toda vez que:
1.
Consta el acuerdo firme de aportación (Acuerdo de la Comisión Bilateral)
suscrito el día 31 de octubre de 2018 por el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma
de Canarias (Instituto Canario de la Vivienda), el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento
de Los Realejos, a efectos de establecer las condiciones para la financiación conjunta de las
actuaciones, por valor total estimado de 2.776.600,00 €, conforme al siguiente desglose:
-Coste total de las obras de Edificación 2.331.000,00 €
-Coste total de Reurbanización 43.000,00 €
-Coste total del Equipo Técnico de Gestión 111.000,00 €
-Coste total de Realojos Temporales 291.600,00 €
Incluye, por tanto, la financiación de la contratación del “equipo técnico de gestión”,
con un presupuesto total de 111.000 euros, sin incluir impuestos, tasas ni tributos, habiendo
asumido las distintas Administraciones los siguientes porcentajes de financiación:
 Ministerio de Fomento: 38,31%
 Comunidad Autónoma de Canarias: 24,71%
 Ayuntamiento de Los Realejos: 13,62%
 Cabildo Insular de Tenerife: 20%.
 Particulares: 3,36%.
2.
Consta en el expediente la emisión de los oportunos documentos contables
(en fase RC) acreditativos de la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el
gasto total que comporta la presente contratación, tanto en el presente ejercicio 2020, como
en el futuro ejercicio 2021.
La adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad
de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y
utilizando el procedimiento abierto o restringido, salvo los contratos de concesión de
servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento.
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.
Según dispone el art.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 del
contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de
mercado. El valor estimado del contrato deberá fijarse atendiendo a las normas previstas en
el artículo 101 de la LCSP.
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
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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.
Los criterios de adjudicación atenderán a una pluralidad de criterios de adjudicación en
base a la mejor relación calidad-precio.
III.- Necesidad e idoneidad de la contratación.
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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. La necesidad e idoneidad de la contratación
viene descrita en el informe técnico de fecha 7 de agosto de 2020 que obra en el
expediente.
IV.- Justificación de la no división en lotes de su objeto, y de la necesidad de
externalizar el servicio ante la insuficiencia de medios personales propios.
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.

V.- Informes preceptivos.
Además del informe de necesidad a que aluden los artículos 116 y 28 de la LCSP, que
ya obra en el expediente, son de carácter preceptivo los siguientes informes:

1.
Informe de los servicios jurídicos. En este sentido, la Disposición Adicional 2ª,
apartado 8º de la LCSP señala específicamente para las Entidades Locales que la
aprobación de los expedientes de contratación, el informe que la ley asigna a los servicios
jurídicos, se evacuará por la Secretaría.
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A este respecto, consta informe de fecha 7 de agosto de 2020 emitido por la
Gerencia Municipal de Urbanismo donde se hacen constar los motivos que justifican la no
división en lotes, así como la insuficiencia de medios y necesidad del contrato.
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2.
Informe de estabilidad presupuestaria sobre las repercusiones y efectos del
gasto proyectado, asociado a la presente contratación, en cumplimiento de los principios
que exige la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, siendo preceptivo según determina el apartado 3 de la
Disposición Adicional Tercera de la LCSP. Además, de conformidad con lo dispuesto en la
Circular nº 01/2020 de la Intervención de esta Corporación Local, dicho informe deberá ser
emitido con carácter previo o simultáneo a la realización del gasto, y deberá concretar el
contenido mínimo a que alude dicha Circular.
3.
Informe favorable del servicio de fiscalización de la Intervención General de
Fondos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales; la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades
locales que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos
de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven. El ejercicio de
esta función interventora comprenderá las fases previstas en el artículo 7 del RD 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades
del Sector Público Local. En este mismo sentido, el artículo 8.2 del RD 424/2017 establece
que por fiscalización previa se entiende la facultad que compete al órgano interventor de
examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento o
expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o
movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente
establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso.
4.
Dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, considerando
que el órgano de contratación competente en este caso es el Ayuntamiento en Pleno, y que
dicho dictamen es preceptivo, aunque no vinculante, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 123 y 126 del Real Decreto 2568/1986 por el que se regula el régimen de
organización y funcionamiento de las Entidades Locales (ROF).
VII.- Órgano de contratación competente.
De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la competencia
para contratar en el presente procedimiento viene atribuida al Ayuntamiento en Pleno, toda
vez que se trata de un contrato de carácter plurianual, con una duración superior a 4 años.
VIII.- Pliegos de cláusulas administrativas particulares que se proponen.
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 CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
EL CONTRATO DE “SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE
ARQUITECTURA E INSTALACIONES, ESTUDIO Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD, DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y DIRECCIÓN DE OBRA, Y
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
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30 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA A EJECUTAR EN EL ÁREA
DE RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA (ARRUR) LOS PRÍNCIPES”, DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS; MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA.
I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del contrato será la prestación de los “Servicios de Redacción del proyecto de
arquitectura e instalaciones, Dirección Facultativa, Dirección de Ejecución y Coordinación de
Seguridad y Salud, de las obras para la construcción de 30 viviendas protegidas de
promoción pública a ejecutar en el área de renovación y regeneración urbana (ARRUR) LOS
PRÍNCIPES”, que está cofinanciado por el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma
de Canarias (Instituto Canario de la Vivienda), el Cabildo Insular de Tenerife y el Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos en los términos consignados en el Acuerdo de la Comisión
Bilateral celebrada el 31 de octubre de 2018, relativo a dicha área de renovación y generación
urbana.
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Dicho objeto corresponde al siguiente código de la nomenclatura Vocabulario Común de
Contratos (CPV) de la Comisión Europea: “71200000-0 - Servicios de arquitectura y
servicios conexos”.
1.2.- En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la LCSP, se consideran motivos válidos a
efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los siguientes:
-
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-

-

Riesgo para la correcta ejecución del contrato procedente de la naturaleza del objeto, al
implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión
que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de
contratistas diferentes.
Para la presentación del Proyecto de Ejecución es necesario el cálculo de la estructura y
cimentación de la edificación. La realización de estos cálculos requiere el conocimiento
de los datos del terreno sobre el que se va a asentar el edificio y se deben obtener
mediante un estudio geotécnico realizado por un laboratorio acreditado. Es por lo tanto
imprescindible, con carácter previo a la redacción del proyecto de ejecución, la realización
de un estudio geotécnico completo mediante el que se obtengan los resultados del
terreno. Con la división en lotes del proyecto y estudio geotécnico, se perdería la
optimización del control de la ejecución global del mismo, pues el incumplimiento en plazo
de la obtención de los datos del terreno imposibilita el cumplimiento de la presentación del
proyecto de ejecución. Por lo tanto la coordinación de la ejecución de proyecto y estudio
geotécnico resulta imprescindible, para llevar a buen término el cumplimiento de los
plazos.
Asimismo para lograr el buen fin de la ejecución de la edificación objeto del contrato, es
conveniente que la dirección de la obra debe ser realizada por el mismo equipo técnico
que desarrolla el proyecto, pues el conocimiento del mismo posibilita la posible resolución
de imprevistos durante la ejecución de la obra con mayor agilidad.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Ayuntamiento de los
Realejos es el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda
de la LCSP, considerando que se trata de un contrato de carácter plurianual con duración
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total estimada superior a los cuatro años, al estar la duración total del contrato de servicios
vinculada a la duración de la obra a que se refiere (hasta su recepción y liquidación).
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, acordar su resolución y determinar
los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados
en la LCSP y demás normativa de aplicación. Los acuerdos que a este respecto dicte serán
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción
competente.
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN
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3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato administrativo de servicios de
conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, quedando sometida a dicha Ley, así como al Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001
(Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente. Asimismo, serán de aplicación
las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo, y en su
defecto, las normas de derecho privado. La contratación deberá supeditarse a las
disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo, y será coherente con las
actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de
17 de diciembre de 2013.
3.2.- Igualmente tendrán carácter contractual los pliegos de cláusulas administrativas
particulares (en adelante PCAP) y de prescripciones técnicas (en adelante PPT) así como
sus anexos. Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en
prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato, junto con su
oferta. En caso de contradicción entre el PCAP y el PPT prevalecerá el primero.
3.3.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten
en la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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Asimismo, dado su valor estimado, serán susceptibles de recurso potestativo especial en
materia de contratación los siguientes actos y decisiones relacionados en el apartado 2 del
artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público:
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan
las condiciones que deban regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de
continuar el procedimiento los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se
acuerda la exclusión de los licitadores.
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c) El acuerdo de adjudicación.
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d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y
205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva
adjudicación.
3.4.- Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el
apartado 2 podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano de contratación,
a efectos de su corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades
que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicación.
3.5.- Contra las actuaciones mencionadas en el presente artículo como susceptibles de ser
impugnadas mediante el recurso especial, no procederá la interposición de recursos
administrativos ordinarios.
3.6.- La resolución del recurso especial podrá ser objeto de impugnación en la jurisdicción
contencioso-administrativa.
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3.7.- No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los
procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, salvo las modificaciones mencionadas
en el artículo 44.2 d) de la LCSP, pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente
ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano
que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
3.8.- 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 al licitante.
4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
4.1.- Solo podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna
prohibición de contratar (Art 71 LCSP) y acrediten su solvencia económica y financiera y
técnica o profesional o, en su caso, se encuentren debidamente clasificadas. Las personas
jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.
Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no
españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado
en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se
trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar
mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público
asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho
informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en
el exterior y se acompañará a la documentación que se presente.
Podrán, asimismo, contratar con el sector público las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas
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en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor, si
bien será necesario que asuman el compromiso de constituirse formalmente en Unión
Temporal en el caso de resultar adjudicatarias del contrato, según el modelo Anexo II del
presente pliego. La duración de la unión temporal de empresas será coincidente con la del
contrato hasta su extinción.
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4.2.- Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la
ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y
salud, no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes
contratos, ni a las empresas a estas vinculadas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.
4.3.- El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la
participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato
o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de
contratación, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrá llegar a establecerse que
las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio,
puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el
cumplimiento del principio de igualdad de trato. En todo caso, antes de proceder a la
exclusión del candidato o licitador que participó en la preparación del contrato, deberá
dársele audiencia para que justifique que su participación en la fase preparatoria no puede
tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto
al resto de las empresas licitadoras (art. 70 LCSP).
4.4.- Los que contraten con la Administración podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de
presentación de las ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.
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5.- SOLVENCIA DE LOS LICITADORES.
De conformidad con el artículo 74 LCSP, para celebrar contratos con el sector público los
empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia
económica y financiera, y profesional o técnica, que se determinen por el órgano de
contratación.
En virtud de lo establecido en el artículo 96 de la LCSP, la inscripción en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los
órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia
económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias
inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que
deban constar en el mismo.
Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario.
El objeto del contrato no está incluido en el ámbito de clasificación de ninguno de los grupos
o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato, por
lo que no procede acreditar la solvencia mediante clasificación.
A) Solvencia económica y financiera: se acreditará mediante la disposición de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales, por importe no inferior al
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valor estimado del contrato, que deberá estar vigente durante toda la vida del
contrato. El requisito de la disposición de un seguro se entenderá cumplido por el
licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de
suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que
deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el
apartado 150.2 de la LCSP, debiendo aportar además el compromiso de su
renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante
toda la ejecución del contrato. Este requisito será de obligado cumplimiento por todos
los licitadores.
La acreditación documental de este requisito se efectuará por quien resulte
adjudicatario por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que
consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y
mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, de prórroga o de
renovación del seguro, que deberá estar en vigor durante toda la vida del contrato.
B) Solvencia técnica y profesional:
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B.1. Se acreditará mediante una relación de los servicios o trabajos similares (código
CPV 71200000-0), realizados en el curso de los tres (3) últimos años; obras en las que se
haya realizado el proyecto y dirigido las obras, que se deberán encontrar terminadas y
entregadas. El plazo de tres años computará teniendo como fecha final la del último día de
presentación de proposiciones.
Requisito mínimo de experiencia de la empresa exigido en el contrato:
En concreto, se exige acreditar en el año de mayor ejecución de los tres (3)
últimos años citados, un importe anual acumulado, correspondiente al 70% del
precio de licitación de la presente contratación, sin IGIC (77.700 euros).
Para su acreditación será necesario presentar un certificado expedido por el órgano
competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público, y cuando sea un
sujeto de carácter privado mediante un certificado expedido por éste o una declaración
responsable, acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten
la realización de la prestación.
El licitador propuesto como adjudicatario, deberá acreditar con carácter previo a la
adjudicación del contrato certificado en que se detalle el importe, fecha y destinatario. En el
citado Certificado deberá constar expresamente el nombre del profesional Arquitecto que
asumirá las funciones de proyectista y director de obra de la presente licitación.

B.2.En el caso de empresas de nueva creación. Cuando el contratista sea una empresa
de nueva creación, y así lo acredite documentalmente, entendiendo por tal aquella que
tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará en la forma
prevista en el artículo 90.4 de la LCSP.
COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES (EQUIPO DE TRABAJO
MÍNIMO):
Personal Técnico o de las unidades técnicas:
Todos los licitadores deberán presentar una declaración responsable debidamente
fechada y firmada indicando el personal técnico u organismo técnicos, estén o no integrados
en la empresa, de los que ésta disponga para la redacción de los proyectos y dirigir la
ejecución de las obras.
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Se indican a continuación los títulos o acreditaciones académicos o profesionales
mínimos exigidos, así como el número mínimo de técnicos:
 1 Arquitecto Superior. Proyectista y Director de la obra con una experiencia
mínima como proyectista y director de obra relativa a la construcción de
edificios de más de una vivienda en los últimos 5 años.
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Será el coordinador del equipo, el proyectista y director de la obra.



1 profesional con titulación académica habilitante para la Dirección de
Ejecución de obra de edificios de viviendas, con una experiencia mínima
como director de ejecución de obra relativo a la construcción de edificios de
más de una vivienda en los últimos 5 años.



1 profesional con titulación académica habilitante para la Coordinación de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra con una experiencia
mínima como Coordinador de Seguridad y Salud relativo a la construcción de
edificios de más de una vivienda en los últimos 5 años.



1 Ingeniero Industrial o Técnico Industrial con una experiencia mínima como
redactor y director de la ejecución de los proyectos de ingeniería industrial
relativos a la construcción de edificios de más de una vivienda en los últimos
5 años.



1 Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, con una experiencia mínima
como redactor y director de la ejecución de los proyectos de ingeniería de
telecomunicaciones relativos a la construcción de edificios de más de una
vivienda en los últimos 5 años.

La figura de coordinador de seguridad y salud podrá coincidir con la del director de obra, o
director de ejecución de la obra.
Se desecharán aquellas ofertas que no incluyan a todos estos profesionales.
Estos medios personales formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores y,
por lo tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 76.1 de la LCSP, el licitador propuesto como adjudicatario, deberá
adscribir obligatoriamente para la ejecución del contrato los indicados profesionales y
deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización
de este servicio, y deberá comunicar cualquier variación, justificando debidamente los
motivos, y acompañando propuesta del nuevo profesional, que deberá tener la misma
titulación.
Este compromiso de adscripción tiene el carácter de obligación esencial a los efectos
de imposición de penalidades o en su caso, causa de resolución.
De conformidad con lo establecido en el artículo 150.2 del LCSP, el licitador propuesto como
adjudicatario, deberá acreditar con carácter previo a la adjudicación del contrato, la
adecuación de las personas destinadas a la ejecución del mismo conforme al perfil exigido,
debiendo presentar en ese momento la titulación de cada uno de estos profesionales,
Certificado de Colegiación y alta en la Seguridad Social, además de un certificado
expedido por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector
público y cuando sea un sujeto de carácter privado mediante un certificado expedido por
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éste o una declaración responsable, acompañado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación.
6. PERFIL DEL CONTRATANTE.
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará el informe de insuficiencia
de medios, el acuerdo de inicio y aprobación del expediente, el anuncio de licitación, el
pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares, así
como la composición y convocatorias de las Mesas de Contratación, las Actas de las
reuniones celebradas, el anuncio de adjudicación, la formalización del contrato y el plazo en
que debe procederse a la misma, así como cualquier otro dato e información referente a su
actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63.3 del LCSP.
El perfil del Ayuntamiento de Los Realejos se encuentra alojado en la plataforma de
contratos del Sector Público: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.
7. - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.
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7.1.- El presupuesto máximo de licitación, (7% IGIC incluido) asciende a un importe de
CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS (118.770 euros), de los
cuales 111.000 euros corresponden al presupuesto del contrato de servicios y el resto de
7.770 al 7% de IGIC que deberá soportar la Administración.
7.2.- Dicha cantidad constituirá una mera previsión, siendo únicamente vinculante para la
Administración el importe de adjudicación, quedando condicionada la ejecución de los
servicios de dirección de obra y dirección de ejecución de obra y Coordinación de
Seguridad y Salud, a la ejecución de la obra a que están vinculados, no generando derechos
en caso de no ejecución de dicha obra por el Ayuntamiento.
En el importe de adjudicación se considerarán todos los gastos directos e indirectos que el
contratista deba realizar para la normal ejecución del servicio contratado como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente PCAP y en
el PPT, así como de los demás tributos, tasas, autorizaciones necesarias, informes, análisis
y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, aunque no figuren comprendidos en
las especificaciones del PPT, y en general todas las que sean necesarias para la ejecución
de las actividades del contrato.
Igualmente se encuentran incluidos en dicho presupuesto máximo los gastos de
desplazamientos de trabajo y asistencia a reuniones, los trabajos de campo
complementarios que a juicio del supervisor o del responsable del contrato sea necesario
efectuar, así como todas las actuaciones complementarias que haya que llevar a cabo en
cuanto a la coordinación con otras Administraciones Públicas implicadas.
7.3.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles
modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratación a realizar será de
133.200 euros, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP, esto es, considerando el
presupuesto total (111.000€) sin incluir el IGIC que deberá soportar la Administración, la
posibilidad de modificación de hasta un 20% del importe inicial (22.200€), y el hecho de que no
se prevén prórrogas.
8.-EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las obligaciones
económicas que se deriven de la presente contratación en la anualidad 2020, con cargo a la
partida presupuestaria GMU 151 22706 del vigente presupuesto de 2020, que se refleja en
el documento contable de ejercicio corriente en fase A obrante en el expediente (documento
contable con número de operación 202000009559, por importe de 73.626,70€); habiéndose
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emitido igualmente el documento contable de futuro con número de operación
220209000143, por importe de 45.143,30€.
No obstante, la adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el ejercicio económico 2021 o siguientes, para hacer frente a los
gastos que del mismo se deriven en la mencionada anualidad.
9. REVISIÓN DE PRECIOS.
Atendiendo a la naturaleza del contrato, no cabe revisión de precios de conformidad con el
artículo 103 de la LCSP.
10. DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN.
10.1.- Plazos parciales:
A) El plazo de ejecución del contrato de prestación del servicio para la Redacción y entrega
tanto del Estudio Geotécnico como del Proyecto de Demolición será de 20 días naturales a
contar desde la formalización del contrato en documento administrativo.
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B) El plazo para la redacción y entrega del proyecto básico es de 30 días naturales; el plazo
para la redacción del proyecto de ejecución es de 60 días naturales, a contar desde la
autorización al contratista una vez informado favorablemente el Proyecto Básico.
C) Finalmente el plazo de duración de los servicios de Dirección de las obras, Dirección de
Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud, será coincidente con el del contrato de obra
que le sirve de base, por el tiempo que resulte necesario para realizarlos, es decir, desde la
formalización del acta de comprobación del replanteo y hasta la redacción del informe sobre
el estado de las obras ejecutadas que se prevé en el art. 243.3 de la LCSP, de cara a la
devolución, en su caso, de la garantía definitiva al contratista.
10.2.- Plazo total:
Teniendo en cuenta los plazos parciales de ejecución anteriormente citados, y toda vez que
el plazo estimado de la ejecución de las obras es de 36 meses, y que el plazo de garantía
(mínimo) de las mismas es de 12 meses, se prevé que la duración total estimada del
contrato de servicios que nos ocupa será de 4 años y 3 meses.
11. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, la condición especial de
ejecución para este contrato será de tipo social o relativa al empleo cuya finalidad será la de
garantizar el mantenimiento de la plantilla.
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A tal efecto, se establecen como condiciones especiales de ejecución, las siguientes:
1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio
colectivo de aplicación.
a) Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de
resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera
sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.
b) La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio
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colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en
su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio
colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.
c) La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo
pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultra actividad.
Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en
virtud del convenio colectivo en vigor.
2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al mantenimiento
de la plantilla.
Se incorpora 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.
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a) Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo
sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan
ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.
b) Se considerará que una proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste
laboral derivado del convenio colectivo sectorial aplicable.
c) La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los
trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos
en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin
que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.
d). El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que
participe en la ejecución del contrato.
Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso
en el abono de las nóminas en más de dos meses.
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la
empresa contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la
ejecución del contrato.
A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago
de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que
fueron abonadas.
4.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al cumplimiento
de los pagos a empresas subcontratistas o suministradoras.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

31/10/2020 SECRETARIA

Firma 2 de 2

04/11/2020 ALCALDE

3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los salarios.
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La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato
frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia social o laboral.

II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
12.1.- El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tomando como base una
pluralidad de criterios que se detallan en la presente cláusula, para facilitar la presentación
de proposiciones por cualquier persona física o jurídica favoreciéndose así los principios de
objetividad, libre concurrencia y transparencia administrativa. La regulación del citado
procedimiento se dispone en los arts.156 y siguientes de la LCSP.
12.2.- Criterios de adjudicación:
Para la adjudicación del contrato y determinar la proposición que oferte la mejor relación
calidad-precio, se tendrán en cuenta los criterios de adjudicación que a continuación se
detallan:
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12.2.1.- Criterios evaluables de forma automática.

CRITERIO

PUNTOS

2.Oferta económica

5

3.Plazo de presentación total

15

4.Experiencia en intervenciones de análoga naturaleza

30

5. Redacción del proyecto de arquitectura mediante tecnología BIM

5

6. Criterio de carácter social

5

Puntuación total

60

En este apartado se valorará el precio que oferten los licitadores.
Se otorgará la máxima puntuación a la proposición económica más baja, el resto de las
ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pl =

𝑃max. × Ol
Mo

Pl=Puntuación del licitador
Ol=Oferta del licitador
Mo= Oferta más favorable (Oferta más baja).
Pmax= Puntuación máxima
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Criterio nº 2. Oferta económica. (5 puntos)
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Las ofertas con valor igual o superior al presupuesto base de licitación (111.000 €) no
obtendrán puntos en este criterio.
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.

Criterio nº3 Plazo de presentación de los proyectos y estudio geotécnico (15
puntos)
Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición que presente la mayor
reducción del plazo total, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con
arreglo a la siguiente fórmula:
Pl =

𝑃max. × Ol
Mo

Pl=Puntuación del licitador
Ol=Oferta del licitador
Mo= Oferta más favorable (Oferta más baja).
Pmax= Puntuación máxima
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Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido (110 días naturales) no obtendrán
puntuación en este criterio.
Se deberá desglosar los plazos de entrega de cada uno de los documentos que a
continuación se detallan y que se cumplimentarán en el Anexo de compromiso de mejoras
ENTREGAS PARCIALES DE LOS PROYECTOS
ESTUDIO GEOTÉCNICO
PROYECTO DEMOLICIÓN
PROYECTO BÁSICO
PROYECTO EJECUCIÓN

No se permitirá una reducción de más de un 50% del plazo de presentación total (110
días). Las empresas que oferten un plazo inferior a 55 días naturales, no se le
asignará puntuación en este criterio.

31/10/2020 SECRETARIA

Si la oferta presenta un plazo de presentación de cualquiera de los proyectos o
Estudio Geotécnico inferior, se deberá presentar cronograma con las justificaciones
necesarias en el que se establezca el plazo para que esta Administración cuente con la
garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin el menoscabo de
la calidad de la presentación del servicio.
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los
correspondientes cronogramas (cronograma de reducción del plazo total y cronograma de
reducción del Estudio Geotécnico, en el supuesto de presentar propuesta de reducción del
mismo); tampoco serán valoradas las propuestas donde no coincida plazo ofertado con el
señalado en el cronograma.
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Se valorará la siguiente experiencia adicional respecto a la mínima requerida como
solvencia técnica, con la siguiente puntuación por cada uno de los técnicos que acrediten
disponer de experiencia en las condiciones descritas a continuación, de hasta un máximo de
30 puntos

FUNCIONES

EXPERIENCIA

PROYECTISTA Y DIRECTOR
DE LA OBRA

DIRECTOR DE EJECUCIÓN
COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD

Haber realizado al menos 2 proyectos y
dirigidas sus respectivas obras de edificios
de más de 20 viviendas libres o protegidas
en los últimos 10 años
Haber dirigido la ejecución de al menos 2
obras de más de 20 viviendas libres o
protegidas en los últimos 10 años
Haber realizado la coordinación de
seguridad y salud de al menos 2 obras de
edificios de más de 20 viviendas libres o
protegidas en los últimos 10 años
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TOTAL

PUNTUACIÓN

15

10

5

30

Para su acreditación se presentará por cada uno de los técnicos, certificados del Colegio
oficial en el que esté colegiado con la relación de los visados tanto de los proyectos
como de los certificados final de obra, con su fecha correspondiente, así como con la
aportación de certificados de buena ejecución.

Criterio nº5 Redacción del proyecto de arquitectura mediante tecnología BIMBuilding Information Modeling. (5 puntos)
Se valorará con 10 puntos a aquellos licitadores que se comprometan a redactar el proyecto
de arquitectura mediante tecnología BIM, que permita crear simulaciones digitales del
edificio, mejorando toda la información que conlleve el proyecto de arquitectura, evitando
errores de descoordinación entre diferentes documentos del proyecto. Para su acreditación
se presentará una declaración responsable de la ejecución del proyecto con tecnología BIM.

Criterio Nº 6.-Criterios de carácter social. Fomento de la integración social de
personas con discapacidad (Hasta 5 puntos)
Se otorgará 1 punto por cada persona con discapacidad adscrita a la plantilla de la empresa
con contrato de duración mínima de 6 meses, siempre que se supere la cuota mínima de
reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad establecida en el artículo 42
del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que prevé que en el caso de
empresas de 50 o más trabajadores, al menos el 2% de los empleados sean trabajadores
con discapacidad.
Se deberá justificar mediante documentos acreditativos emitidos por la Tesorería General
de la Seguridad Social relativo a la aplicación de bonificaciones por personal en
plantilla con discapacidad reconocida.
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CRITERIO

PUNTOS

1.PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

40

Puntuación total

40

Criterio nº 1. Propuesta arquitectónica (40 puntos )

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

04/11/2020 ALCALDE

En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos:
-

Calidad arquitectónica de la propuesta. Se valorará la calidad espacial y formal que
garantice la unidad y claridad del conjunto y su adecuación al programa propuesto en el
Pliego de Condiciones Técnicas (20 puntos)

-

Claridad constructiva y estructural. Disposición de elementos constructivos y sistema
estructural que faciliten la optimización de la ejecución de la obra. (10 puntos)

-

Adecuación al programa de necesidades. Se valorará la adecuación espacial interior de
las viviendas al programa propuesto y a la normativa vigente de habitabilidad canaria,
la relación entre los espacios en el interior de las viviendas, circulaciones interiores y
optimización del espacio sin detrimento de la calidad de las viviendas (10 puntos)

12.3.- Las empresas se clasificarán en atención a la puntuación obtenida. En caso de
empate, para establecer el orden, se atenderá a la que obtenga mayor puntuación en
el criterio 1. Si persiste el empate, se dará preferencia en la adjudicación de los contratos
para las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o privadas que, en al
vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un número de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones
igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que
sirvan de base para la adjudicación. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren
empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con
personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos
con discapacidad en su plantilla (art 147 LCSP).
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere este apartado
será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate y no con
carácter previo.
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12.4.- Las proposiciones económicas presentadas serán consideradas como
ANORMALMENTE BAJAS cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en
más de 30 unidades porcentuales.
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 25 unidades porcentuales
a la otra oferta.
- Cuando concurran varios licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades
porcentuales a la media aritmética de los porcentajes de baja de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada
cuando su porcentaje de baja sea inferior en menos de 10 unidades porcentuales a dicha
media.
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13.- GARANTÍA PROVISIONAL

14.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

14.2.- La presente licitación tiene exclusivamente carácter electrónico, por lo que los
licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma electrónica,
a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector
Público (ttps://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma)
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Cuando la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación hubiera
identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir a
licitador o licitadores que la hubieran presentado dándoles plazo suficiente para que
justifiquen y desglosen 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. Concretamente, la mesa de contratación o en su defecto el órgano de
contratación podrá pedir justificación, confiriendo a tal efecto un plazo de 3 días hábiles,
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 valores previstos en
las letras a) a e) del art. 149.4 LCSP.
La mesa de contratación, evaluará toda la
información y documentación proporcionada por el licitador en plazo y, procederá de forma
motivada a aceptar, o en su caso, elevar propuesta de rechazo al órgano de contratación.
Si la mesa de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los
informes emitidos, 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, elevará
propuesta de exclusión al órgano de contratación y acordará la adjudicación a favor de la
mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo
señalado en el apartado 1 del artículo 150. En general se rechazarán las ofertas incursas en
presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde
una perspectiva técnica, económica o jurídica. Cuando una empresa que hubiese estado
incursa en presunción de anormalidad hubiera resultado adjudicataria del contrato, el órgano
de contratación establecerá mecanismos 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, las obras o los
suministros contratados.

14.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de
contratación publicado en el perfil de contratante del Ayuntamiento de los Realejos integrado
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que será de VEINTE (20) DIAS
NATURALES contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el perfil del contratante (artículo 156.6 de la LCSP). En todo caso, el plazo de
presentación de proposiciones finalizará a las 23:59 horas del último día del plazo (hora
peninsular). Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el
primer día hábil siguiente.

En este sentido, debe tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:
a. Lectura de la Guía de Servicios de licitación electrónica para empresas, que está a su
disposición como usuario operador económico registrado en la Plataforma. Muy en especial,
la verificación de los requisitos técnicos para poder licitar electrónicamente con la
Plataforma.
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b. Necesidad de contactar con suficiente antelación con el servicio de soporte de la
Plataforma en la dirección de correo electrónico licitaciónE@minhafp.es o en el teléfono 91
524 1242 si experimenta alguna incidencia durante la preparación o envío de su oferta,
indicando el número de expediente, órgano de contratación y detalle del error, adjuntando
captura de pantalla si es posible.
c. Aunque la Plataforma es un sistema 24x7, la atención telefónica y por correo electrónico
está sujeta a un horario (de 9 a 19 de lunes a jueves, de 9 a 15 los viernes, salvo festivos en
Madrid). En consecuencia se recomienda presentar las ofertas con antelación suficiente a la
finalización del plazo, para evitar posibles incidencias de la Plataforma. No se admitirán
ofertas que no sean presentadas de esta manera.
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14.3.- A partir de la publicación del anuncio de licitación, los interesados podrán examinar el
pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como la
documentación complementaria en el perfil del contratante señalado, integrado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público. Asimismo, los licitadores podrán solicitar
aclaraciones hasta 6 días naturales antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas
únicamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, cuyas respuestas
tendrán carácter vinculante.
14.4.- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en este PCAP y
PPT, y su presentación supone la aceptación incondicional por el empresario de la totalidad
de dichas cláusulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna y de que reúne todas y
cada una de las condiciones exigidas para la contratación de la prestación. Asimismo,
presupone la autorización a la Mesa y al órgano de contratación para consultar los datos
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector Público.
14.5.- Todos los documentos que presenten los licitadores deberán estar firmados
electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el art. 10 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
14.6.- Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. Tampoco podrá suscribir
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en
más de una unión temporal. La contravención de estas normas dará lugar,
automáticamente, a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
14.7.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá figurar en lengua
castellana y la que venga redactada en otra lengua habrá de acompañarse de la traducción
oficial al castellano.
14.8.- La presentación de ofertas supondrá por parte de los licitadores el estudio de la
naturaleza de los trabajos a realizar, de los medios personales y materiales a emplear, así
como la adecuada ponderación de los riesgos, imprevistos y demás circunstancias que
pudieran afectar a su oferta. Todos los gastos, honorarios y tributos que se devenguen
como consecuencia de la participación en la licitación, serán de exclusiva cuenta y cargo de
los licitadores, con completa indemnidad para el Ayuntamiento. Los licitadores no adquirirán
ningún derecho frente al Ayuntamiento por el hecho de participar en la licitación. Se
entenderá que por su simple participación, los licitantes exoneran al Ayuntamiento de
cualquier débito y responsabilidad que pudiera derivarse por la utilización de los
conocimientos técnicos, o cualesquiera otros amparados por los derechos de la propiedad
intelectual e industrial, o que tuvieran el carácter de secretos y a los que el Ayuntamiento
hubiese tenido acceso a través de las ofertas que presenten los licitantes.
15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
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15.1.- Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del
objeto del contrato. Las proposiciones constarán de TRES (3) archivos electrónicos
firmados electrónicamente por el licitador o persona que lo represente, por tratarse este de
un supuesto en el que se contemplan criterios de adjudicación tanto dependientes de un
juicio de valor como criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de
fórmulas. Si fuera el licitador una unión de empresarios, la oferta deberá ser firmada por los
representantes de las mismas.
15.2.- El contenido de cada archivo electrónico será el siguiente:
A) ARCHIVO ELECTRÓNICO 1: denominado “Documentación general para la licitación del
contrato de “Servicios de Redacción del proyecto de arquitectura e instalaciones, Dirección
Facultativa, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud, de las obras para
la construcción de 30 viviendas protegidas de promoción pública a ejecutar en el área de
renovación y regeneración urbana (ARRUR) LOS PRÍNCIPES”. Comprenderá:
a) Declaración responsable del cumplimiento de requisitos previos (Documento
Europeo Único de Contratación): las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir
acompañadas de una declaración responsable, que calificará la Mesa de Contratación, y
que se ajustará al formulario DEUC (cuyas instrucciones de cumplimentación constan en el
Anexo I).
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El DEUC ha de estar debidamente cumplimentado y firmado por el licitador o por
quien ostente su representación, cuyo modelo puede obtenerse en la siguiente dirección:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el citado Anexo I, y
en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de Enero de 2016, por la
que se establece el formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación
(DEUC), publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 6 de enero de 2016, y en la
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre utilización del
DEUC, aprobada por Resolución de 6 de abril de 2016 (BOE n.º 85, de 8 de abril de
2016),
pudiendo
ser
consultado
en
la
página
web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas
para la ejecución del contrato, estas últimas también deberán presentar un DEUC en el que
figure la información pertinente para estos casos.
b) Si varios empresarios concurren a la licitación agrupados en una Unión Temporal
cada una de las empresas agrupadas en la unión aportará una declaración responsable por
cada empresa participante. Asimismo, deberán presentar el compromiso de constituirse
formalmente en Unión Temporal de Empresas, en caso de resultar adjudicatarios del
contrato (conforme al modelo que consta como Anexo II), en el que se indicarán los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno
de ellos, la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extinción del mismo. Dicho documento deberá estar firmado electrónicamente por
los representantes de cada una de las entidades que conforman dicha unión temporal. El
órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los licitantes que presenten la totalidad o
una parte de los documentos justificativos del cumplimiento de los requisitos previos para
licitar, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la
declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo
caso, antes de adjudicar el contrato (art. 140.3 LCSP). Las circunstancias relativas a la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deberán concurrir en la fecha

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

4f33391202ab4eba8fd0d8526ba56488001

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

final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato (art.
140.4 LCSP).
c) Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en
España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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B) ARCHIVO ELECTRÓNICO 2: denominado “Proposición relativa a los criterios
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, para la licitación de los Servicios de
Redacción del proyecto de arquitectura e instalaciones, Dirección Facultativa, Dirección de
Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud, de las obras para la construcción de 30
viviendas protegidas de promoción pública a ejecutar en el área de renovación y
regeneración urbana (ARRUR) LOS PRÍNCIPES”. Contendrá:
-Los licitadores incluirán la documentación relacionada con el Criterio nº 1 (Propuesta
Arquitectónica) a que se refiere la cláusula 12.2.2 del presente pliego, valorable mediante
juicio de valor, conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos
técnicos de la misma. Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los
criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos,
la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. Para
ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el
licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el
licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
inclusión de cualquier tipo de dato o documentación en este Archivo nº2 a través de la cual
pueda conocerse o deducirse información relativa a la oferta evaluable a través de criterios
cuantificables mediante cifras o porcentajes (Archivo nº3) implicará la inmediata exclusión
del licitador del procedimiento de licitación.
C) ARCHIVO ELECTRONICO 3: denominado “Proposición relativa a los criterios
cuantificables mediante cifras o porcentajes para la licitación del contrato de los “Servicios
de Redacción del proyecto de arquitectura e instalaciones, Dirección Facultativa, Dirección
de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud, de las obras para la construcción de 30
viviendas protegidas de promoción pública a ejecutar en el área de renovación y
regeneración urbana (ARRUR) LOS PRÍNCIPES”. Contendrá:
- Proposición, que se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo III, de
conformidad con los criterios de adjudicación a los que se refiere la Cláusula 12.2.1 del
presente Pliego, a través de la cual se recojan los siguientes aspectos:
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“Criterio nº 2 (Oferta económica)”; no aceptándose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición
no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese
del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que
la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. En el importe de la
proposición económica ofertada estarán incluidos todos los costes directos e
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución del proyecto de
obra. Asimismo, se entenderán incluidos a todos los efectos en la proposición
económica los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de
aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como
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consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego. En la proposición se indicará como partida independiente el importe del
Impuesto General Indirecto Canario. En caso de discordancia entre la cantidad
consignada en cifras y la cantidad consignada en letras, prevalecerá la consignada
en letras.
 Criterios números 3 (plazo de presentación total), 4 (experiencia en trabajos
análogos), 5 (redacción del proyecto de arquitectura mediante tecnología BIMBuilding Information Modeling), y 6 (criterio de carácter social: fomento de la
integración social de personas con discapacidad); a presentar de conformidad
con lo establecido en la cláusula 12.2.1 del presente Pliego de Cláusulas
Administrativas, y conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los
aspectos técnicos de la misma.
15.3.- La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la
veracidad de la documentación presentada, bien antes de la adjudicación del contrato, o
bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante
petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La
falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso,
la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de
las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.
15.4.- Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. El empresario que haya
licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, presentar
proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la
licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las
proposiciones por él suscritas.
15.5.- Si durante la tramitación del procedimiento abierto y antes de la adjudicación se
produjese la extinción de la personalidad jurídica de una entidad licitadora por fusión,
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, sucederá en su posición en el
procedimiento la entidad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión
o la adquisición del patrimonio, siempre que acredite ante el órgano de contratación reunir
las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y la clasificación, o
solvencia en su caso, exigida en este Pliego para poder participar en el procedimiento de
adjudicación (art 98 LCSP). Tratándose de una Unión Temporal de Empresas, de
conformidad con lo dispuesto en el art 69.8 de la LCSP, si durante la tramitación de un
procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la modificación de la
composición de la misma, ésta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la
consideración de modificación de la composición la alteración de la participación de las
empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del
procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o
algunas de las empresas que la integren 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.
16.- MESA DE CONTRATACIÓN
La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los sobres, 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.
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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.
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La Mesa de contratación, cuya composición cumple con lo dispuesto en el artículo 3.2 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Mesa de Contratación del Excmo.
Ayuntamiento de los Realejos aprobado mediante acuerdo plenario de fecha 26 de
septiembre de 2018 (BOP 121 de 8 de octubre de 2018), estará integrada por:
 Un Presidente, que será la Sra. Consejera Directora de la Gerencia Municipal de
Urbanismo; o persona en quien ésta delegue.
 Como Vocales:
-La Sra. Concejala de Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio del Área de
Servicios Generales o persona en quien ésta delegue.
- El Arquitecto Jefe de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, o funcionario/personal laboral fijo en quien éste delegue.
- La Secretaria de esta Corporación local, o funcionario/a en quien ésta delegue.
- El Interventor General, o funcionario/a en quien éste delegue.
 Actuará como Secretario/a, con voz pero sin voto, un funcionario/a del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, pudiendo ser en este caso un funcionario/a interino/a
únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se
acredite en el expediente (artículo 326.5 LCSP).
A los efectos previstos en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, la composición nominativa de la misma será objeto de
publicación en el perfil de contratante con una antelación mínima de siete (7) días con
respecto a la reunión que se celebrará para la calificación de la documentación contenida en
los sobres.
13.3- La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de
contratación, el asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con
conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.
13.4- La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del RD
817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los artículos
81 a 84 del RGLCAP y en el apartado décimo de la Disposición Adicional Tercera de la
LCSP.
Además, el apartado 6 del artículo 326 de la LCSP, contiene otra especialidad de carácter
subjetivo, al contemplar dicho precepto que la mesa de contratación que intervenga en el
procedimiento abierto simplificado se considerará válidamente constituida si lo está por el
Presidente, el Secretario, un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o
reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un funcionario
que tenga atribuidas las funciones relativas a su control económico-presupuestario.
13.5.- Cualquier notificación que desee hacer la Mesa de Contratación a los diferentes
licitadores durante el procedimiento de adjudicación, se efectuará a través del perfil del
contratante integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, sin perjuicio de
su posible notificación por correo electrónico a la dirección indicada por el licitador en el
documento contenido en el archivo nº 1.

17.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

GENERAL,

APERTURA

DE

17.1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, todas las proposiciones
recibidas electrónicamente a través de la Plataforma de contratación en el tiempo y forma
indicada serán custodiadas, sin posibilidad de acceder a su contenido en ningún caso hasta
que se reúna la mesa de contratación para realizar las actuaciones correspondientes.
Reunida la Mesa de contratación se procederá a la apertura del archivo nº1 calificando la
documentación incluida presentada por los licitadores.
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Si observase defectos u omisiones subsanables lo notificará a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público, concediéndole un plazo de TRES (3) días naturales a
contar desde el día siguiente a dicha notificación para que lo subsane, bajo apercibimiento
de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de
la documentación. Sin perjuicio de la posibilidad de notificarlo a la persona licitadora por
correo electrónico a través de la dirección indicada en el documento incorporado en el
archivo nº1, dejando constancia de dicha notificación en el expediente.
Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación.
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación,
podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre la declaración
responsable presentada, así como requerirles para la presentación de documentos
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de
CINCO (5) días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las
proposiciones.
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En caso de que se haga uso de estas facultades, se suspenderá el acto de apertura de los
criterios subjetivos, contenidos en el archivo electrónico nº2, y se notificará a los interesados
el día y hora en que tendrá lugar.
17.2.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación general, y en su caso,
realizadas las subsanaciones, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios
requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, se realizará la
apertura de los archivos electrónicos nº 2, relativos a los criterios de adjudicación
cuantificables mediante juicios de valor, sometiéndose a informe técnico de valoración.
17.3.- Una vez emitido el citado informe técnico, se procederá a la convocatoria de la Mesa
de contratación a los efectos de apertura del archivo nº 3 (Proposición económica y técnica
relativa a los criterios cuantificables mediante cifras o porcentajes), debiendo publicarse con
la suficiente antelación en el perfil del contratante del órgano de contratación. Constituida la
Mesa de contratación en la fecha señalada, el Presidente dará cuenta del resultado de la
evaluación de los criterios que dependen de un juicio de valor (archivos electrónicos 2). A
continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los archivos electrónicos
3, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los documentos aportados respecto
a los restantes criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes. Concluida
la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores asistentes
a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el
acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles. A continuación, se dará por concluido el acto de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
17.4.- La Mesa de Contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime
oportunos, clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y realizará la
propuesta de adjudicación, 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.
17.5.- 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 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
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siguiente al requerimiento aporten la correspondiente documentación acreditativa. Si algún
licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se entenderá
que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial.
18.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO:
Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación, los servicios
correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que,
dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en los apartados
siguientes:
18.1.- Capacidad de obrar y representación: Documento o documentos que
acrediten la personalidad y capacidad del empresario o empresa y, en su caso, la
representación del firmante de la proposición, en la forma siguiente:
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A. Documento Nacional de Identidad: cuando se trate de empresarios individuales.
B. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución o de
modificación, en su caso, de la entidad, debidamente inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que sea aplicable. Si
no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acta fundacional en
el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
Registro oficial que fuera preceptivo. Las empresas no españolas de Estados miembros de
la Unión Europea o signatarias 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 personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes
a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo 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. Asimismo, deberán justificar mediante
informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público
asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho
informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en
el exterior y se acompañará a la documentación que se presente.

Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento original
fehaciente acreditativo de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar,
convenientemente bastanteado por la Secretaría Municipal. La aportación de la mera
diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste.
C. De conformidad con lo dispuesto en el art. 85 de la LCSP, la prueba por parte de los
empresarios de no estar incurso en prohibiciones para contratar (Art. 71 LCSP) podrá
realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos.
Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser
sustituido por una declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario
público u organismo profesional cualificado (conforme al modelo que consta como Anexo
V).
La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público exime de aportar la documentación acreditativa de
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la capacidad de obrar y de la representación (siempre y cuando la representación sea la
misma que conste en el certificado aportado) y de no estar incurso en prohibición de
contratar.
18.2.- Solvencia:
El adjudicatario deberá acreditar estar en posesión de la solvencia económica y financiera,
y solvencia profesional o técnica, a través de los medios de justificación que se establecen
en la cláusula 5ª del presente pliego.
Asimismo, deberán presentarse los títulos académicos y profesionales del equipo redactor,
de conformidad con lo ofertado por el licitador y dispuesto en la Cláusula 12.2 del presente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
En el caso en el que, de conformidad con el artículo 75.2 de la LCSP, la empresa recurra a
las capacidades de otras entidades al objeto de acreditar su solvencia, deberá aportar
compromiso por escrito de dichas entidades de que va a disponer de los recursos
necesarios para la ejecución del presente contrato.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

31/10/2020 SECRETARIA

Firma 2 de 2

04/11/2020 ALCALDE

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.

18.3.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social se realizará presentando la siguiente documentación:
1.º) 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.
- 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.
2º) 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.
3º) 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.
4º) Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de
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Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los
Realejos.
El licitador podrá, a su elección, sustituir la aportación del certificado correspondiente a las
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento por un documento en el que autorice
expresamente al Órgano de contratación para obtener del órgano certificante dicho
certificado, conforme al Anexo IV.
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.
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.
Todas las certificaciones relacionadas en este apartado tendrán validez durante el período de
seis (6) meses a contar desde la fecha de su expedición.

04/11/2020 ALCALDE

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se
le señale para subsanar los defectos en dicha documentación, se entenderá que el licitador
ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad. Asimismo, se procederá a
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones
presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso
declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 152 de
la LCSP , la Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el
contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste
adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos
casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente
ocasionado, entendiendo que tales gastos sólo alcanzarán a los de presentación de la oferta
(gastos de correos, mensajería) pero nunca a los de preparación de la misma al ser unos
gastos que han de asumir por la mera participación en la licitación.
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18.4.- Documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva conforme
a las exigencias en la cláusula 19 de este Pliego.

19. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
19.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de DIEZ (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% del precio
final ofertado por aquel, excluido el IGIC.
19.2.- La garantía podrá constituirse en efectivo o en valores, mediante aval, por contrato de
seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 108 de la LCSP,
debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la
Tesorería General del Ayuntamiento.
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Si se opta por los avales y/o certificados de seguro de caución, éstos deberán estar
bastanteados por la Secretaría Municipal. A efectos de proceder al citado bastanteo de los
poderes de los representantes legales de la entidad que emita el documento de aval o el
certificado de seguro de caución, se deberá presentar:
a) La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia autorizada
electrónica) de manera previa o simultánea a la presentación del documento de
aval/certificado de seguro de caución para su bastanteo.
b) O bien certificación emitida por el Registro Mercantil “ad hoc”, de fecha reciente, donde
conste la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el
negocio jurídico de que se trata (prestar aval/certificado de seguro de caución).
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Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este
Ayuntamiento para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original
de bastanteo realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar el resguardo
acreditativo del abono de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 28 euros, en
los términos previstos en la ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente cuenta
corriente: ES20 2100 9169 05 2200117957.
19.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su
precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que
se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 109.3 de la LCSP.
19.4.- En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la
garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa
de resolución. La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez
producido el vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el contrato, o
resuelto éste sin culpa del contratista.
III
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
20.1.- El contrato se perfecciona con su formalización por escrito, ajustado a las condiciones
de la licitación, al que se unirá, formando parte del mismo, la oferta del adjudicatario y un
ejemplar del pliego de cláusulas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente
suscritos por las partes. El contrato se entiende celebrado en el lugar de la sede del órgano
de contratación. El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cuenta los correspondientes gastos. Una vez transcurridos quince días
hábiles, a contar desde el día siguiente a que se remita la notificación de la adjudicación sin
que se haya interpuesto recurso especial en materia de contratación a que se refiere el
artículo 44 de la LCSP, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la
adjudicataria para suscribir, dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde el
siguiente a la recepción del requerimiento, el documento administrativo de
formalización del contrato, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a
cualquier registro público. En ningún caso se podrá incluir en el documento en que se
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
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
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como tal, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción, CIF
asignado, y nombramiento de representante con poder suficiente.
La formalización del contrato se publicará en el perfil del contratante del órgano de
contratación, indicando como mínimo los mismos datos mencionados en el anuncio de
adjudicación.
20.2.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se
llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la
Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IGIC
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado
2 del artículo 71 de la LCSP y propondrá nuevo adjudicatario al siguiente licitador según el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, con sujeción al procedimiento previsto
en este pliego. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración,
se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO
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21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
El órgano de contratación deberá designar a un responsable del contrato, quien
supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo
establecido en el contrato, y dictará las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realización de la prestación pactada. Dicha designación se producirá en el mismo
acto de adjudicación del contrato.
Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador o
responsable de la ejecución 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 contrato.
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.
22.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
22.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en su clausulado y a las
estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares,
observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las
instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano
de contratación.
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22.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
Será
obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por
personal o medios dependientes del mismo, a terceros 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. El contratista será
responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del
contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias
técnicas de su trabajo, o por los errores, omisiones, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato. 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.
22.3.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato,
respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. En general, la
persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter
de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus
subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la
Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. En
cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que
se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque
ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
A tal efecto, se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente:
1.- 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.
2.- 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 negociación y
pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de
los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando
proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio
de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la
relación contractual entre empleado y empleador.
3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.
4.- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación
con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o
condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios
que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.
5.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos podrá requerir al contratista, en cualquier
momento de la vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono
de las cuotas de la seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no se
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encuentre al corriente, se podrá retener la garantía definitiva ingresada en la Tesorería
municipal hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudiera
derivarse para la corporación municipal.
6.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias
dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus
servicios en las dependencias del Ayuntamiento o los entes, organismos y entidades
dependientes. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de
trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la
empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.
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22.4.- Al terminar la ejecución de la obra, a efectos de la incorporación de ésta al
Inventario General de Bienes del Ayuntamiento, el director de la obra deberá entregar a la
Administración contratante el “estado de dimensiones y características de la obra
ejecutada”, a que se refiere el artículo 173 del Reglamento General de la LCAP, en el que se
definan con detalle las obras realizadas, tal y como se encuentran en el momento de la
recepción definitiva. Dicho documento deberá ir acompañado de una copia en soporte
informático.
22.5.- 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 de la ejecución del mismo no pudiendo,
por tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto del contrato,
ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la
previa autorización de la Administración. La empresa adjudicataria se compromete y obliga
a tratar los datos de carácter personal a los que acceda en virtud de la autorización
identificada con carácter exclusivo para la realización de las actividades propias de la
presente contratación, conforme a las instrucciones que reciba del Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos, sin que pueda utilizarlos o aplicarlos con un fin distinto al que sea objeto de la
citada relación contractual, ni comunicarlos, transmitirlos ni cederlos, ni siquiera para su
conservación, a otras personas físicas o jurídicas.
Una vez cumplidas sus obligaciones
contractuales y finalizadas las actuaciones y consultas de datos facilitados, necesarias para
la realización de aquéllas, la empresa adjudicataria deberá proceder a la destrucción o en su
caso, según las instrucciones que reciba del Ayuntamiento, devolución de los datos de
carácter personal y de los soportes o documentos en que conste algún dato que provenga
de los ficheros de datos propiedad del Excmo. Ayuntamiento, sin conservar copia alguna del
mismo y sin que ninguna persona, física o jurídica, entre en conocimiento de los datos. El
contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la corporación municipal, publicar
noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación. El incumplimiento
de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente como causa de
resolución del contrato.

31/10/2020 SECRETARIA

22.6.- El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución contractual,
total y plazos parciales de ejecución señalados en el presente pliego.
22.7.- Asimismo, tiene las obligaciones siguientes, que tienen el carácter de
obligaciones contractuales esenciales:
1.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 12
del presente pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la
adjudicación durante toda la vigencia del contrato.
2.- Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

3.- Guardar sigilo en los términos de la Cláusula 22.5.
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4.- Cumplimiento de la condición especial de ejecución prevista en Cláusula 11 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, así como la condición especial de ejecución
prevista en la cláusula 5 del mismo pliego (apartado “COMPROMISO DE ADSCRIPCION
DE MEDIOS PERSONALES - EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO”).
22.8.- Cumplir las obligaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
22.9.- Obligaciones de Información y Publicidad: La entidad adjudicataria estará
obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el anexo XII,
sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Concejo de 17
de diciembre de 2013.
23.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
23.1.- Son de cuenta del contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se
elevare a escritura pública.
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23.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos
de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por
cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser
soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente.
Se
consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los
posibles desplazamientos.
23.3.- Tanto en las proposiciones presentadas, como en los presupuestos de adjudicación
se entienden comprendidos los derechos de visados de los proyectos y direcciones de
obras.
24.- ABONOS AL CONTRATISTA
24.1.- El pago del precio del contrato se realizará previo informe favorable o conformidad
del funcionario que reciba o supervise el trabajo, o en su caso, del designado por el órgano
de contratación como responsable del mismo.
El abono de los trabajos objeto de la presente contratación se realizará del siguiente modo:
 Para la prestación de servicio relativa a la Redacción y entrega del Estudio Geotécnico y
del Proyecto de Demolición, previo informe favorable de supervisión del mismo, se abonará
contra factura, el 11,55% del precio de adjudicación.
 Para la prestación de servicio relativa a la Redacción y entrega del Proyecto Básico,
previo informe favorable de supervisión del mismo, se abonará contra factura, el 16,95% del
precio de adjudicación.
 Para la prestación de servicio relativa a la Redacción y entrega del Proyecto de Ejecución,
previo informe favorable de supervisión del mismo, se abonará contra factura, el 33,50% del
precio de adjudicación.
 Para la prestación de los servicios de Dirección Facultativa, Dirección de Ejecución y
Coordinación de Seguridad y Salud, se abonará contra facturas, el 38% del precio de
adjudicación, en proporcionalidad al importe de las obras certificadas.
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
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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.
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 conformidad.
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Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura,
o ésta se 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.
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 del cesionario, es preciso
que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión.
25.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
25.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en
los términos previstos en la cláusula 10ª del presente pliego.
25.2.- Si llegado el final del trabajo, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa
imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del
contrato con pérdida de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades diarias
en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato excluido el IGIC.
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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. Esta misma facultad tendrá la
Administración respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o
cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
25.3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.
25.4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la
Administración.
25.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por
un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP.
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26.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o
incumpliera los compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o las condiciones
especiales de ejecución establecidas en el presente pliego, el órgano de contratación podrá
optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una
penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, y las cuantías de
cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IGIC
excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato. (Art. 192.1
LCSP).
26.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de
contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por imponer las penalidades
que detallan a continuación.
A efectos de imponer las penalidades oportunas, los posibles incumplimientos se clasifican
en leves, graves y muy graves, según la tipificación de los mismos que se detalla en el
cuadro siguiente, que no es exhaustivo:
CUADRO DE INFRACCIONES:
A. Incumplimientos leves: darán lugar a apercibimiento, cuando no exista reincidencia o no
se estime por los servicios técnicos conveniente la imposición de multa. Se considerará
incumplimiento leve cualquier incumplimiento de las obligaciones y compromisos
establecidos para el contratista en los pliegos, el contrato y la oferta, no tipificado como
grave o muy grave, que ocasione perturbación o deterioro de la imagen municipal y en todo
caso las que se establecen a continuación:
1. El incumplimiento de alguno de los aspectos requeridos en este Pliego debido a mera
negligencia o descuido.
2. Incumplimiento de las obligaciones de información requeridas en relación al desarrollo de
los servicios.
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26.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O
EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
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3. El incumplimiento de órdenes del Ayuntamiento dadas en relación con el cumplimiento de
las obligaciones contractuales y del contenido de la oferta (incumplimiento de aspectos
organizativos menores).
4. Dotar al servicio de personal sin la debida experiencia, formación y demás exigencias del
Pliego de Prescripciones Técnicas, aunque sólo sea provisionalmente.
B. Incumplimientos graves: aquellos que implicando un incumplimiento de las obligaciones
establecidas para el contratista en el presente pliego no merezcan la calificación de muy
graves y que por su naturaleza no deban de ser comprendidas como leves. Y en todo caso
las que se establecen a continuación:
1. Realización de acciones u omisiones que afecten a la seguridad de los ciudadanos.
2. No cumplir los compromisos ofertados en la licitación.
3. La prestación defectuosa o incorrecta del trabajo.
4. El incumplimiento y/o demora superior al plazo establecido en la ejecución de las órdenes
dadas por el Ayuntamiento con carácter de urgencia.
5. El incumplimiento del horario de trabajo señalado.
6. Faltas de respeto al personal encargado de la obra, a inspectores, técnicos municipales,
agentes de la autoridad y al público en general.
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7. La negativa o resistencia a permitir la inspección del Ayuntamiento.
8. Incumplimiento de la obligación de la condición especial de ejecución del contrato
dispuesta en la cláusula 11 del presente pliego de cláusulas administrativas.
9. Incumplimiento de las siguientes obligaciones previstas en la cláusula 22.3: La concesión
de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja
o ausencia, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
C. Incumplimientos muy graves:
1. No comenzar la prestación del presente contrato en el plazo establecido.
2. Incumplimiento en materias de Prevención de riesgos laborales que puedan suponer un
peligro grave para la salud e integridad física de los/as trabajadores/as.
3. No estar al corriente en el pago de la Seguridad Social de los trabajadores.
4. La falsedad en la información facilitada al técnico responsable del contrato en informes
solicitados, inspecciones realizadas, etc.; cuando produzcan un perjuicio a la ejecución del
contrato.
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5. No tener vigente la póliza de seguro que se obliga en el presente Pliego.
6. Incumplimiento de las siguientes obligaciones previstas en la cláusula 22.3: Negociación y
pago de los salarios, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el
abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda.
7. Incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales señaladas en la Cláusula
22.8.
La infracción de las condiciones establecidas en la cláusula 27 del presente pliego y en el
artículo 215 de la LCSP para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación
de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinante de la situación de
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emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, conllevará, en función de la
repercusión en la ejecución del contrato, la imposición al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato, de conformidad con el artículo 315.3.a) de
la LCSP.
En aquellas otras infracciones no tipificadas entre las anteriores, se estará a su gravedad,
peligros para las personas o bienes, consecuencias medioambientales, trascendencia social
del hecho objeto de infracción o beneficio ilícito de la entidad adjudicataria, pudiéndose
llegar a la resolución del contrato si conlleva un incumplimiento de las condiciones del
presente Pliego de Cláusulas.
26.4.- Todos los incumplimientos señalados como leves o graves podrán considerarse
como muy graves si llegan a producir daños o lesiones a personas o bienes de terceros.
26.5.- El hecho de incurrir en un incumplimiento de los calificados como muy graves podrá
dar lugar a la resolución del contrato con pérdida de garantía y la indemnización por los
daños y perjuicios causados por tal resolución, siendo competente en este caso el órgano
de contratación para acordar o no dicha resolución, sin que tal decisión, positiva o negativa,
en determinado caso, pueda ser invocada en otro como precedente.
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26.6.- Las penalidades y deducciones anteriores serán independientes entre sí y, por lo
tanto, acumulativas.
26.7.- En todos los supuestos de los apartados anteriores, las penalidades que se impongan
se entenderán sin perjuicio de la obligación de la empresa adjudicataria de reparar los
defectos o deficiencias observadas, así como los daños y perjuicios ocasionados, en el
plazo que fije la Administración municipal.
26.8.- De acuerdo al tipo de incumplimiento, las penalidades a imponer serán las siguientes:
- Incumplimientos leves………... Apercibimiento o penalidad entre el 0,1% y 2% del precio
del contrato (igic excluido).
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- Incumplimientos graves……… Penalidad superior al 2% y hasta el 6% del precio del
contrato (igic excluido).
- Incumplimientos muy graves.... Penalidad superior al 6% y hasta el 10% del precio del
contrato (igic excluido).
26.9.- Las penalidades se impondrán al contratista por acuerdo del órgano de contratación
(o en quien éste haya delegado), a propuesta del responsable del contrato, si se hubiese
designado, previa tramitación del correspondiente procedimiento de conformidad con lo
establecido en el art. 194.2 de la LCSP, debiéndose garantizar siempre la audiencia del
contratista. En todo lo no regulado en el presente PCAP, en el citado artículo o LCSP se
estará a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. El plazo para iniciar el procedimiento será de un
(1) mes a contar desde que se conoció el incumplimiento por parte de la Administración. La
resolución que pone fin al procedimiento será inmediatamente ejecutiva, debiendo adoptarse
y notificarse en el plazo de tres (3) meses desde que se acordó el inicio del procedimiento.
El acuerdo que pone fin al procedimiento y las penalidades se harán efectivas mediante
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al
contratista o sobre la garantía que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de
dichos pagos (Art. 194 LCSP). En todo caso, la penalización económica que se imponga
habrá de ser proporcional a la gravedad del incumplimiento en el que se haya incurrido.
26.10.- A efectos de determinar la cuantía de las penalidades, se garantizará la adecuación
entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad a aplicar, considerando de forma
conjunta o separada, los siguientes criterios:
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a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) La reincidencia en la comisión en el período de un año de más de un incumplimiento de
la misma naturaleza, cuando así haya sido acordado por el órgano de contratación.
d) El beneficio directo o indirecto obtenido por la comisión del incumplimiento.
26.11.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados
anteriores no cubrieran los daños ocasionados a la Administración contratante por los
incumplimientos de la contratista, aquella le exigirá una indemnización por los daños y
perjuicios ocasionados (art.194.1 LCSP).
26.12.- La imposición de cualquiera de las penalidades previstas en el presente pliego
exigirá la instrucción de un expediente contradictorio, que se sustanciará de acuerdo con lo
previsto en el artículo 97 del RGLCAP, con arreglo a los trámites siguientes:
• Propuesta del responsable del contrato.
• Audiencia a la empresa por un período de cinco días e informe del Servicio competente en
igual periodo.
• Informe de la Secretaría municipal y de la Intervención General Municipal a evacuar en el
plazo de cinco días.
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• Resolución motivada del órgano de contratación y subsiguiente notificación al contratista.
V
SUBCONTRATACIÓN

27.- SUBCONTRATACIÓN
27.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados para
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incurso en algunas de las causas de
prohibición para contratar con las Administraciones Publicas relacionadas en el artículo 71de
la LCSP, la ejecución parcial, de acuerdo con lo previsto en el art 215 LCSP. Podrá llevarse
a cabo la subcontratación parcial siempre que el importe total de las partes subcontratadas
no supere el 60 por 100 del importe de adjudicación del contrato. Y en todo caso, deberá
respetarse el perfil profesional del equipo redactor y de los profesionales ofertados
como mejora.
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Además, la celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
1) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del
contrato, y a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación 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.
2) El contratista principal deberá notificar por escrito, al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En el caso que el subcontratista
tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
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subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la
aptitud del mismo. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse
inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender
a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica
suficientemente.
3) La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así
como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación,
tendrá, entre otras previstas en esta Ley, y en función de la repercusión en la ejecución del
contrato, la siguiente consecuencia: a) La imposición al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.
27.2.- 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 los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento
descriptivo, 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. El conocimiento
que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones
a que se refieren los apartados 1) y 2), o la autorización que otorgue en el supuesto previsto
en el apartado 4), no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
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27.3- El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
27.4.-Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a
217 tendrán en todo caso naturaleza privada.
27.5.- Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante
por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la
ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
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27.7.- El contratista deberá pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos
establecidos en el artículo 216.
27.8.- Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes facturas al
contratista, que el director o supervisor de la ejecución del contrato emita informe o
diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para
la ejecución del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido
subcontratación.
27.9.- La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar, en su
caso, el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente en el
que la empresa mantenga permanentemente actualizada la relación de personas
subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada
subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de
seguridad y salud.
27.10.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, la subcontratación que
lleve a cabo el contratista para la ejecución del presente contrato, deberá estar sujeta a los
requisitos y régimen establecidos en dicha ley.
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27.6.- De conformidad con el artículo 202.4 LCSP el subcontratista estará obligado a cumplir
las condiciones especiales de ejecución exigidas en la cláusula 11 del presente pliego.
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VII
MODIFICACIÓN DE CONTRATO
28.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (art. 190, 203,204, 205 y DA trigésima tercera
LCSP)
A) Modificaciones previstas expresamente en el presente pliego: el contrato podrá
modificarse hasta el 20% del precio inicial en los siguientes supuestos:
-

En el caso de hallazgos de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental
o similares (que no son previsibles hasta que no se proceda a la ejecución de las
demoliciones y movimiento de tierras), de los que surja la necesidad de modificar
el proyecto, en particular, de recalcular la cimentación o estructura de la
edificación.

-

En el caso de cambios que se deriven de las posibles futuras modificaciones
del convenio de financiación del objeto del contrato, que justifiquen dicha
modificación del contrato.

La modificación en tales casos se realizará de acuerdo con las siguientes condiciones:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

31/10/2020 SECRETARIA

Firma 2 de 2

04/11/2020 ALCALDE

a.- En ningún caso la modificación supondrá el establecimiento de nuevos precios
unitarios.
b.- Se deberá seguir el procedimiento establecido, siendo de aplicación el art 191
con las particularidades previstas en el artículo 207 de la LCSP. Las modificaciones del
contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP, y deberán
publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 LCSP. Dicho
procedimiento se desarrollará en los siguientes términos:
1. Informe técnico del Responsable del contrato justificativo de la necesidad de
modificarlo.
2. Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la modificación y
acuerdo de incoación del expediente de modificación contractual.
3. Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles.
4. Informes de la Secretaría Municipal y de la Intervención General, así como la
fiscalización del gasto correspondiente.
5. Si así fuere preceptivo, informe del Consejo Consultivo de Canarias conforme a los
previsto en el artículo 191.3 LCSP (contratos con cuantía, aislada o
conjuntamente, superior a un 20 % del precio inicial del contrato, IGIC excluido, y
su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros).
6. Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de
contratación y notificación al contratista.
7. Reajuste de la garantía definitiva constituida.
8. Formalización de la modificación contractual en documento administrativo.
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, asimismo, lo dispuesto en el artículo
207.2 de dicha Ley.
Cuando el Responsable 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.
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Ni el contratista, ni el Responsable del Contrato, salvo que estén expresamente
autorizados para ello por el órgano de contratación, 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.
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.
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C) 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.
En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el citado artículo 205,
las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para
los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su
cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IGIC
excluido.
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, la modificación no
resulte obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano
de contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el
contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del
apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.
D) Supuestos que no tienen consideración de modificación del contrato. Por otra
parte, cualquier modificación legislativa que tuviese lugar durante el proceso de
redacción del proyecto, antes de la aprobación definitiva, deberá tenerse en cuenta
por el contratista y reflejarse en el mismo, sin derecho a incremento del precio del
contrato. La aprobación o modificación de la normativa urbanística o sectorial,
cualquiera que sea su rango, y que implique cambios de las determinaciones, y de la
documentación señalada en el pliego de prescripciones técnicas, deberá ser
recogida en los trabajos a realizar por el adjudicatario, sin que ello afecte al objeto
del contrato y sin que conlleve su modificación, ni incremento del precio, siempre que
dicho cambio normativo entre en vigor antes de la aprobación definitiva del
documento.

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de LCSP y la cláusula 24.2 del presente
pliego, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado
y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Acordada la suspensión, la Administración
abonará al contratista, en su caso, los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste, los
cuales se cifrarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 208 de la LCSP y
en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la LCSP.
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29.- SUSPENSIÓN DEL TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO (art. 208 LCSP y103 RG)
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VIII
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
30.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
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30.1.- El contrato se entenderá cumplido por el 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, cuya conformidad se hará
constar de forma expresa dentro del plazo de un (1) mes de haberse producido la entrega o
realización del objeto del contrato.
30.2.- El contratista estará obligado, a requerimiento del órgano de contratación, a subsanar
en un plazo de dos meses, los defectos, insuficiencias técnicas y errores materiales del
proyecto de obras. Transcurrido dicho plazo sin que la contratista hubiere llevado a cabo tal
subsanación, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, con incautación
de la garantía definitiva constituida, y exigencia al contratista de una indemnización
equivalente al 25% del precio del contrato, o por conceder al contratista un nuevo plazo
improrrogable de un mes para subsanar las deficiencias no corregidas, imponiéndole, al
mismo tiempo, una penalidad equivalente al 25% del precio del contrato. En este último
supuesto, si se produjera un nuevo incumplimiento procederá la resolución del contrato y la
incautación de la garantía definitiva, debiendo el contratista, además, abonar a la
Administración una indemnización equivalente al precio del contrato. Si el contratista, en
cualquier momento anterior a la concesión del último plazo, renunciase a la realización del
proyecto, deberá abonar a la Administración una indemnización equivalente al 50% del
precio del contrato, con pérdida de la garantía depositada.
30.3.- Si el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviare en más
de un 20 por ciento, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma como
consecuencia de errores u omisiones imputables al redactor del proyecto, el contratista
deberá indemnizar a la Administración por tal desviación con los siguientes importes:
a) Si la desviación supera el 20 por ciento y no sobrepasa el 30 por ciento, la indemnización
correspondiente será del 30 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IGIC
excluido. b) Si la desviación supera el 30 por ciento y no sobrepasa el 40 por ciento, la
indemnización será del 40 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IGIC excluido.
c) Si la desviación supera el 40 por ciento, la indemnización será del 50 por ciento del precio
de adjudicación del contrato, IGIC excluido.
30.4.- El contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o
explotación de las obras se causen a la Administración o a terceros, por defectos e
insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables a aquel.
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31.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
31.1.- Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su
resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos
211, 212 y 313 de LCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 313 de la LCSP.
31.2.- Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por el contratista de
la obligación de guardar sigilo a que se refiere la cláusula 22.6, 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.
31.3.- Concluida la vigencia del contrato, y cumplidas por el contratista las obligaciones
derivadas del mismo, éste se considerará extinguido a todos los efectos.
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32.- PLAZO DE GARANTÍA
32.1.- De acuerdo al artículo 210.3 de la LCSP, se establece un plazo de garantía de 1 año,
a contar desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la
Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo
estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo de
garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida
la responsabilidad de la empresa.
32.2.- Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la
subsanación de los mismos. Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya
formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores,
el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada.
33. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

MANUEL DOMÍNGUEZ
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33. 1.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate,
o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista. Aprobada la
liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de
caución
33.2.- Transcurridos seis (6) meses desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el
plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por
causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o
cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el
artículo 110 de la LCSP.
34. JURISDICCIÓN.
34.1.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a
la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado
mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora
de dicha Jurisdicción
34.2.- No obstante lo anterior, serán susceptibles de recurso potestativo especial en materia
de contratación los actos y decisiones previstos en el artículo 44.2 de la LCSP, no
procediendo en tales supuestos la interposición de recursos administrativos ordinarios. La
resolución del recurso especial podrá ser objeto de impugnación en la jurisdicción
contencioso-administrativa.

35.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD.
La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o relativos a
los datos a los que acceda durante la ejecución del contrato respetar, en todo caso, las
prescripciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, especialmente deberá cumplir las
siguientes obligaciones:
1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos del
objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la
prestación de los trabajos serán propiedad del Ayuntamiento. La empresa adjudicataria no
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publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización expresa del
referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos personales y el tratamiento de los
mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de protección de
datos.
2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas o
jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento por
parte del Ayuntamiento
3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado
de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1

ANEXO I.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
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 “REDACCIÓN
DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES, ESTUDIO Y
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA,
DIRECCIÓN DE OBRA Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA A
EJECUTAR EN EL ÁREA DE RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA (ARRUR) LOS
PRÍNCIPES”, expediente nº 2020/1323.
Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace:

MANUEL DOMÍNGUEZ
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https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
Instrucciones.
Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes
documentos:
 Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L0001600034.pdf
 Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016,
disponible
en:
http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JC
CA%20sobre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf
Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de
plazo de licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la
formalización del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del
procedimiento.
La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.
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En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al
licitador, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la
ejecución del contrato.
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen
deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un
formulario normalizado del DEUC.
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia
variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los
mismos requisitos de solvencia
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la
UTE, en su caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su
pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo IV
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Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de
Aragón o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a
facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique
dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe
asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de
los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure
actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario.
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ANEXO II
MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUIRSE FORMALMENTE EN UNIÓN
TEMPORAL DE EMPRESARIOS
De una parte D/Dª_________________, con D.N.I.______ y con domicilio, a efecto
de notificaciones, en calle_____________________, nº____ piso___, y
teléfono___________, en nombre propio/en representación de la
empresa______________, con C.I.F._______.
Y de la otra D/Dª_________________, con D.N.I.______ y con domicilio, a
efecto de notificaciones, en calle__________________, nº____ piso___, y
teléfono___________, en nombre propio/en representación de la
empresa______________, con C.I.F._______.
Los comparecientes, con la representación que ostentan, acuerdan, por medio
del presente documento, agruparse temporalmente para licitar en la contratación de
los servicios de ………………………………………………… en las condiciones y
requisitos que establece el pliego de cláusulas administrativas particulares y el
Pliego de Prescripciones Técnicas, los cuales aceptan en todo su contenido.
Esta agrupación está constituida por un porcentaje de participación de______% de
la empresa________________________ y del______% de la
empresa_________________ y se nombra representante de dicha agrupación a
D/Dª_________________________.
Asimismo, se comprometen a constituirse formalmente en unión temporal en el
caso de que resulten adjudicatarios del contrato.
Fecha.
Firma.
Firma.
*(Este documento deberá ir firmado por los apoderados de cada una de las
empresas que se unan para licitar)
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº3
ANEXO III
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle …
nº…..… código postal………. , teléfono………..., fax…….. , actuando en su propio nombre o en
representación de ….. y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de los
servicios de SERVICIO DE “REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA E
INSTALACIONES, ESTUDIO Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD,
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, DIRECCIÓN DE OBRA Y DIRECCIÓN DE
EJECUCIÓN DE OBRA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
PROMOCIÓN PÚBLICA A EJECUTAR EN EL ÁREA DE RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN
URBANA (ARRUR) LOS PRÍNCIPES”, expediente nº 2020/1323, aceptando íntegramente el

contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios
mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulación armonizada), aprobado por el
Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo las especificidades del contrato:

MANUEL DOMÍNGUEZ
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
1) (Criterio 2: oferta económica). Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la
realización del mencionado servicio el siguiente PRECIO:
%
Importe
Importe:
€
€
€
IGIC
Total
Precio sin
IGIC (en
letras)
IGIC (en
letras)
Precio total
(en letras)
2) (Criterio 3: plazo de presentación de proyectos y estudio geotécnico).Que asimismo,
se compromete a realizar el servicio en los siguientes plazos:
Documento
Estudio geotécnico y proyecto
demolición

Plazo
de

Proyecto básico

31/10/2020 SECRETARIA

Proyecto de ejecución

COMIENZO PLAZO
Desde la firma del
contrato.
Desde el requerimiento
por el responsable del
contrato al contratista.
Desde la autorización
al contratista una vez
informado
favorablemente
el
proyecto básico

TOTAL

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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**Se acompaña el cronograma a que alude la cláusula 12.2 del pliego de condiciones
administrativas particulares.
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3) (Criterio 4: Experiencia adicional a la mínima requerida, en trabajos análogos). Que se
compromete a aportar los siguientes medios humanos:
Experiencia adicional
ofertada respecto a la
mínima requerida
SUBTOTAL

MEDIOS HUMANOS:

PROYECTISTA Y DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE EJECUCIÓN

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

30

**Se acompaña para su acreditación, para cada uno de los técnicos, la documentación
citada en la cláusula 12.2 del pliego de condiciones administrativas particulares.

4) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el
Ayuntamiento de Los Realejos.
5) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los
presentes Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación.
6) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos
adjuntos.
7) 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.
8) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del
convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los
precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los del convenio más los costes
de Seguridad Social.
SOLICITA, en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de
referencia, y en su día se efectúe a su favor, si procede, la adjudicación con sujeción al
Pliego de Condiciones que acepta íntegramente y demás disposiciones de aplicación.
Lugar, fecha y firma del licitador.

MARIA JOSE GONZALEZ
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PUNTUACIÓN MÁXIMA
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ANEXO IV
MODELO AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA QUE LOS DATOS OBJETO DE APORTACIÓN
PUEDAN SER RECABADOS EN SU NOMBRE POR EL ÓRGANO GESTOR MEDIANTE
TRANSMISIONES TELEMÁTICAS DE DATOS O CERTIFICACIONES DE TAL NATURALEZA
QUE LAS SUSTITUYAN. (SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA)
La persona abajo firmante, en su nombre y derecho / e nombre y representación de la empresa
………………….. autoriza al órgano gestor del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos a solicitar
del Consorcio de Tributos de las isla de Tenerife, los datos relativos al cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y demás normativa de desarrollo, en
el procedimiento de contratación del servicio de ……………
La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento mencionado
anteriormente y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1k) de la Ley 58/2003, General
Tributaria que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que
precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones.

04/11/2020 ALCALDE

ANEXO V
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSA EN PROHIBICIÓN
DE CONTRATAR. (SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA)
D./Dña. ..........................., DNI ..............., en nombre y representación de ..........................., CIF:
..........., domicilio en ..........................., constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada
por el notario de ………., D./Dña.……......................., el día .. de ......... de ....., inscrita en el Registro
Mercantil de .....,al tomo ..., folio ..., hoja n.º ...., inscripción ...Ostenta dicha representación en
virtud de escritura de poder, otorgada anteel/la Notario/a de ………………….. D./Dña.
…………………......................., el día......................., n.º de protocolo ....

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

I.- Que la empresa que representa, ni él mismo ni ninguna otra persona que forma parte de dicha
sociedad, se hallan incursas en causa alguna de prohibición para contratar previstas en el
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
II.- Que tal manifestación la formula el compareciente para que surta efecto en el expediente de
contratación del SERVICIO DE “REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA E
INSTALACIONES, ESTUDIO Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD,
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, DIRECCIÓN DE OBRA Y DIRECCIÓN DE
EJECUCIÓN DE OBRA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
PROMOCIÓN PÚBLICA A EJECUTAR EN EL ÁREA DE RENOVACIÓN Y
REGENERACIÓN URBANA (ARRUR) LOS PRÍNCIPES”, expediente nº 2020/1323.

Fecha y firma

MARIA JOSE GONZALEZ
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Y a tal efecto formula la siguiente declaración responsable:
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. (SOLO SE PRESENTA
POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA).
D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta
como adjudicataria del contrato de habrán de regir en SERVICIO DE “REDACCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES, ESTUDIO Y COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD, DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, DIRECCIÓN DE OBRA Y
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA A EJECUTAR EN EL ÁREA DE RENOVACIÓN
Y REGENERACIÓN URBANA (ARRUR) LOS PRÍNCIPES”, expediente nº 2020/1323,
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DECLARA que:
Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los Realejos de
satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato
y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización
de los mismos:
1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación.
2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III
del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones
posteriores), en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las
actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.
3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a
su puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección que se deban
adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de medidas
preventivas que será lo suficientemente completa como para poder realizar los
trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso,
la información e instrucciones que pueda haber aportado el Ayuntamiento de Los
Realejos con relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos
que pueden generar, etc.
4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.
5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D.
56/1995, R.D. 1644/2008, etc.)
6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D.
773/1997).
7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de
los/las trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.
8. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de
emergencia que sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos.
9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro
de trabajo, si procede.
10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro
de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de
acuerdo con el R.D. 171/2004.
11. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro
de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de
acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por
parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de las
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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.
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Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la
correspondiente declaración responsable.
Lugar, fecha y firma del licitador.
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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
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“REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES,
ESTUDIO Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA, DIRECCIÓN DE OBRA Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE
OBRA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN
PÚBLICA A EJECUTAR EN EL ÁREA DE RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA
(ARRUR) LOS PRÍNCIPES”, expediente nº 2020/1323, se consideran confidenciales las

siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a terceros
puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales
de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado
para falsear la competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las
prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal:
-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de
forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente):

1.
...........
2.
...........
3.
..........
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:………….
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la
correspondiente declaración responsable.
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Lugar, fecha y firma del licitador.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES, ESTUDIO Y COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD , DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA , Y DIRECCIÓN DE
OBRA NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
PROMOCIÓN PÚBLICA A EJECUTAR EN EL ÁREA DE RENOVACIÓN Y
REGENERACIÓN URBANA ( ARRUR ) LOS PRÍNCIPES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE LOS REALEJOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
OBJETO DEL CONTRATO
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El objeto de la presente contratación es el SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES, ESTUDIO Y COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD , DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y DIRECCIÓN DE
OBRA NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
PROMOCIÓN PÚBLICA A EJECUTAR EN EL ÁREA DE RENOVACIÓN Y
REGENERACIÓN URBANA ( ARRUR ) LOS PRÍNCIPES, que se redactará de conformidad
con este pliego y el Pliego de Cláusulas administrativas particulares, que tienen carácter
contractual
En el presente Pliego se definen las condiciones y criterios técnicos que han de servir de
base para la elaboración de los documentos que deben integrar la presentación del trabajo
para asegurar su viabilidad. Incluye también la descripción de los documentos e información
que la Administración pone a disposición del contratista. Con la excepción de esta
documentación será de cuenta del contratista la realización de todo el trabajo necesario para
alcanzar el objeto del contrato.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a este pliego y resto de la
documentación que rige 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.
El ARRUR Los Príncipes se va a desarrollar en su totalidad en suelo urbano consolidado
mediante la ejecución de 30 viviendas nuevas en sustitución de las 30 viviendas
“preindustrializadas” que se encuentran ocupadas y en uso en la calle Pablo García. Para
poder realizar la actuación se realojará en primer lugar a los ocupantes de las 30 viviendas
para proceder a continuación a la demolición de las mismas y luego construir las 30
viviendas nuevas.
El ámbito de actuación incluye parcelas 2A y 2B de la calle Alfonso García Ramos y las
Manzana III y Manzana III’ del proyecto de compensación y Plan Parcial del polígono
residencial “Los Príncipes”.
Las dos parcelas incluidas en el Plan Parcial se encuentran en el borde oeste de la
Urbanización Los Príncipes, conformando dos manzanas aisladas con frente a tres calles,
organizándose en un eje longitudinal norte-sur y manteniendo sus linderos Este a la calle
Pablo García. Un peatonal que se desarrolla en paralelo a esta calle da acceso a 20 de
estas viviendas
El objeto del contrato se detalla a continuación:
DESCRIPCIÓN
1 Estudio Geotécnico
2 Proyecto de demolición de 30 viviendas existentes
2 Proyectos, dirección de la obra y estudios necesarios
El Estudio Geotécnico se hace necesario para el cálculo de las estructuras (estabilidad
estructural) necesarias para la redacción de los proyectos.
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04/11/2020 ALCALDE

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
En los planos adjuntos se describen gráficamente las parcelas donde se pretende ubicar la
actuación. Las 2 parcelas situadas en la calle Alfonso García Ramos se encuentran sin
edificar en la actualidad y tienen las siguientes superficies:
La parcela correspondiente al número de gobierno 2A de la calle Alfonso García Ramos
tiene una superficie de 544,48 m2 y Referencia Catastral 4306101CS4440N La parcela
correspondiente al número de gobierno 2B de la calle Alfonso García Ramos tiene una
superficie de 526,69 m2 y Referencia Catastral 4306622CS4440S
Las otras 2 parcelas pertenecientes al PP Los Príncipes, se encuentran ocupadas en la
actualidad por 30 viviendas que son las que se van a demoler y que tienen las siguientes
superficies: La Manzana III del PP Los Príncipes tiene una superficie de 2.369 m2 La
Manzana III’ del PP Los Príncipes tiene una superficie de 1.112 m2
El proyecto de demolición incluye las 30 viviendas unifamiliares existentes, viviendas
modulares de una sola planta rematada con cubierta inclinada a dos aguas de teja, cada
vivienda consta de salón-comedor, 3 dormitorios, cocina, baño y patio exterior descubierto.
Se accede a la vivienda por el salón-comedor a través de porche exterior.
Las viviendas se distribuyen en tres hileras de norte a sur paralelas a la calle Pablo García
García. En la hilera Este, a las viviendas se accede desde la citada calle. En la hilera central
y oeste se llega a las viviendas a través de un peatonal que salva un desnivel de 22 metros
por medio de escaleras
La obra tanto la demolición como de nueva planta se ejecutarán en 2 fases.
En una primera fase se demolerán las 21 viviendas correspondiente a la Manzana III y se
ejecutará un edificio de 21 viviendas y en la segunda se demolerán las 9 viviendas restantes
correspondiente a la Manzana III’ ejecutándose la edificación que completa las 30 viviendas
En el plano 4 adjunto está la distribución actual de cada vivienda existente, que según
medición tiene aproximadamente 75 m2 útiles y 90 m2 construidos. La superficie exterior a
demoler corresponde a la zona peatonal de acceso a las viviendas y patios no cubiertos y
supone 1.090 m2.
Superficie total Proyecto demolición: 90 m2 techo x 30 viviendas=2700 m2 2.700 m2
edificados + 1.090 m2 peatonal y espacios libres = 3.790 m2 a demoler

MANUEL DOMÍNGUEZ
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De acuerdo a lo establecido en la vigente Adaptación Básica del Plan General de
Ordenación de Los Realejos al Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado definitivamente y de forma parcial en sesión del
5 de Abril de 2004 por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias, todas las parcelas en las que se desarrolla el ARRU están clasificadas como
suelo urbano consolidado de uso residencial y tipología edificatoria alineada a vial 2 plantas
con jardín delantero
Las condiciones urbanísticas de este tipo de edificación se definen en los artículos 17 al 51
de la Normativa Urbanística del Plan General de Ordenación de Los Realejos vigente. Se
destacan las siguientes disposiciones:
Artículo 22. Alineaciones interiores La edificación que limita con suelo rústico se deberá
retranquear 3 m tratándose esta pared como fachada con posibilidad de apertura de huecos.
Artículo 150. Frente mínimo de fachadas de las viviendas. Toda vivienda dispondrá de un
frente mínimo de fachada no inferior a 4 m. En el cómputo de frente de fachada se
consideran, además de las calles, plazas, sendas peatonales y jardines interiores, aquellos
espacios no edificables que tengan un fondo mínimo igual o mayor que la altura de la
fachada en cuestión y de 8 m.
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PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN.
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La tipología edificatoria alineada a vial es aquella en la que la fachada principal es paralela a
la vía o espacio público, y en la que se autoriza la ocupación total de la parcela, en la
profundidad del fondo edificable.
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En el Artículo 28 del PGO se establecen para edificación residencial de 2 plantas, 7 m de
altura entre la vía en el punto de medición de la misma y el borde inferior del último forjado.

Las viviendas en lo posible serán todas exteriores dando frente a la alineación oficial. La
posibilidad de viviendas interiores está condicionada a dejar un espacio libre de 8 m de
profundidad a las que den frente. Se permite asimismo, para posibilitar la ubicación de estas
viviendas que no den frente a la alineación exterior, la creación de vías peatonales
transversales a la calle Pablo García García de 4 m de anchura y con 2 m de jardín
delantero para conseguir los 8 m de distancia entre fachadas. En la documentación anexa
se presenta una posible alternativa de distribución de la edificación que en ningún caso
pretende ser vinculante.
El desalojo de las 30 viviendas existentes se va a realizar en 2 fases, lo que implica que
tanto el proyecto de demolición como el Básico y de Ejecución tendrán que tener en cuenta
estas 2 fases. En primer lugar de demolerán las 21 viviendas de la Manzana III y se
ejecutarán esas 21 viviendas para posteriormente demoler las 9 restantes que ocupan en la
actualidad la Manzana III’ y se ejecutarán dichas viviendas.
Esto supone que formalmente el proyecto se deberá definir como una 1º fase de 21
viviendas y una 2º fase de 9 viviendas. En el plano de propuesta que se entrega a los
licitadores se observa la implantación de la edificación que, para la mejor ejecución,
quedaría dividida por accesos peatonales que, no solo facilita la realización de viviendas
interiores, sino que posibilita la ejecución en 2 fases formalmente delimitadas ( 21 viviendas
+ 9 viviendas )
REQUISITOS DE LOS PROYECTOS.
El Proyecto, en sus diferentes fases, se ajustará a las normas y disposiciones básicas de
obligado cumplimiento y a las directrices que al efecto dicte la Oficina o Unidad de
Supervisión en función de los requerimientos que se planteen, así como a las instrucciones
que en el desarrollo de los trabajos le sean dadas por el responsable de los trabajos. Su
contenido se ajustará como mínimo a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación
CTE.
El proyecto deberá de dar respuesta a los informes de otras administraciones si durante la
redacción del proyecto se hace necesario
Una vez informado favorablemente el Proyecto Básico, se autorizará a la persona
adjudicataria a continuar con la fase siguiente, redactando el Proyecto de Ejecución que
desarrollará el Proyecto Básico y contendrá la documentación suficiente para la completa
definición de la obra.
Las diferencias de criterios que puedan existir en la interpretación de la Normativa Técnica o
de cualquier aspecto del Proyecto, se resolverán prevaleciendo el criterio de interpretación
de la citada Oficina o Unidad de Supervisión.
A tales efectos y para evitar responsabilidades del contratista por incumplimientos en la
tramitación del proyecto, cualquier interpretación o duda en materia normativa deberá ser
planteada con la debida anticipación ante la Unidad de Supervisión del Ayuntamiento.
El redactor desarrollará los documentos detallados en el presente pliego, los cuales serán
articulados en el Proyecto por el Responsable del Contrato perteneciente al Ayuntamiento
de Los Realejos o de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Para llevar a cabo las supervisiones parciales el contratista tendrá al menos reuniones
semanalmente presentado la documentación que se vaya elaborando, pudiendo además ser
requerido por los servicios técnicos cuando se estime necesario su presencia. La persona
adjudicataria tiene la obligación de subsanar los documentos presentados cuantas veces
sean necesarias para que éstos se adapten a los requerimientos de la administración sin
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que ello suponga modificación del precio del contrato salvo que estas modificaciones
vengan originadas por una alteración sustancial del Programa del proyecto que exija
reelaboración de los documentos presentados ya aprobados. A estos efectos, se exigirá a la
persona adjudicataria la subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores
materiales, omisiones e infracciones de 0preceptos legales o reglamentarios que le sean
imputables
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En las fases de proyectos se conformarán los siguientes documentos:
Proyecto de demolición de 30 viviendas existentes por técnico competente ( incluye las 2
fases de demolición de cada una de las Manzanas) 
Proyecto Básico y de Ejecución, por técnico con titulación de Arquitecto. 
Estudios de Seguridad y Salud, según el RD 1627/1997, de 24 de octubre por técnico
competente.
Proyecto de Ingeniería Industrial por técnico con titulación de Ingeniero Industrial o
Ingeniero-Técnico Industrial. 
Proyecto de Ingeniería de Telecomunicaciones técnico con titulación de Ingeniero de
Telecomunicaciones. 
Estudios de Gestión de Residuos por Técnico competente.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Los proyectos darán respuesta a toda la normativa vigente y contendrán todos los
documentos que legalmente sean exigibles.
En particular en materia de diseño de las viviendas se satisfarán las condiciones del vigente
decreto 117/2006 por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y de la ley 8/1995, de 6 de abril de
accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación
REQUISITOS DE LA DIRECCIÓN DE LA OBRA.
La ejecución de las obras se efectuará bajo la supervisión, coordinación y control de una
persona responsable del contrato de dichas obras designada por el órgano de contratación y
que será a todos los efectos la responsable de la administración frente a la persona
contratista. La misma tendrá libre acceso a las obras y a la documentación necesaria para el
desarrollo de las mismas así como acceso al Libro de órdenes y Libro de Incidencias.
En la oficia de la obra deberán existir ambos libros donde la Dirección Facultativa hará
constar las instrucciones que formule al contratista encargado de la ejecución de la obra y
en que suscribirán su asistencia en cada una de sus visitas el mismo día en que estas se
realicen.
La Dirección Facultativa deberá suscribir, junto al Representante de la Administración y el
Contratista el Acta de Recepción de la Obra, así como el Acta de Inicio de la Obra.
La Dirección Facultativa redactará los primeros días de cada mes las certificaciones
comprensiva de la obra ejecutada durante ese período, a partir de las relaciones valoradas,
cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna,
aprobación y recepción de las obras que comprenden.
Durante la ejecución de la obra todos los técnicos que componen la Dirección Facultativa
cumplirán con la asistencia y dedicación necesaria para no perjudicar el normal desarrollo
de la misma, en particular lo detallado en el siguiente cuadro:
FUNCIONES
Visitas mínimas semanales:
-Director de la obra 1
-Director de ejecución de la obra 1
-Coordinador de Seguridad y Salud 1
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De la asistencia de los técnicos a la obra quedará constancia en el Libro de órdenes y
asistencias que deberá ser suscrito el mismo día de la visita.
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La Dirección Facultativa deberá responsabilizarse de la entrega del Libro del Edificio con la
documentación final de la obra y proyecto As built, donde se recoja la realidad de la obra
ejecutada a efectos presupuestarios y geométricos (planos) Así como con la documentación
de cuantos equipos y materiales se hayan empleado para la ejecución de las mismas y los
expedientes o autorizaciones cursados
PROGRAMA DE NECESIDADES
El proyecto consiste en la construcción de 30 viviendas protegidas, que ocuparán las
parcelas anteriormente descritas. Será una premisa del proyecto minimizar la cantidad de
zonas comunes de la edificación, salvo las estrictamente necesarias para el cumplimiento de
la normativa vigente, por lo que prevalecerá la disposición de las viviendas tipo dúplex con
garaje individual, evitando de esta manera un garaje común y zonas comunes de
comunicación vertical.
El diseño y la superficie de las viviendas son tales que no ocuparán la totalidad del suelo
disponible, por lo que en la Manzana III la superficie sobrante, una vez encajadas las 30
viviendas, se destinará a espacio libre. ( En la documentación anexa se aprecia una
propuesta de actuación en la que se ve dicho espacio libre de parcela )
Las viviendas serán todas de 3 dormitorios y se cumplirá con el cupo de viviendas
adaptadas que estarán incluidas en la totalidad del cómputo.
Para evitar los inconvenientes derivados de las viviendas tipo dúplex para las familias con
personas mayores o movilidad reducida, aparte de las viviendas adaptadas que se
necesitan por ley, se preverán algunas viviendas con un programa de dormitorio y baño
completo en la planta baja, independientemente de los que se dispongan en la planta
primera.
La superficie útil máxima de las viviendas será la que se obtenga aplicando los
condicionantes de la ley de habitabilidad 117/2006.
La Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias establece en su artículo 33 una
superficie útil comprendida entre 40 y 125 m2. En este caso, para el cumplimiento de ambas
legislaciones, y considerando que todas las viviendas deben ser de 3 dormitorios se
establece una superficie útil máxima de 70 m2 y 90 m2 construidos, sin incluir el garaje ni
tratero según el número de ocupantes que se desglosa continuación.
Superficie útil máxima: 70 m2 para 4 ocupantes 90 m2 para 5 o 6 ocupantes
Superficie útil mínima: Para 4 ocupantes 45 m2 Para 5 ocupantes 55 m2 Para 6 ocupantes
65 m2
El número de ocupantes se determinará en función de la superficie de los dormitorios
Se podrá incrementar un 10% si resulta imprescindible para la viabilidad de la vivienda y
podrán alcanzar los 125 m2 en los casos de familias numerosas o integradas por personas
de movilidad reducida o dependientes. Por lo tanto en el proyecto se podrá incrementar
hasta los 125 m2 de superficie útil en las viviendas destinadas a personas de movilidad
reducida y un 10% en el caso de viviendas tipo dúplex para considerar el ámbito ocupado
por las escaleras.
Estas superficies no incluyen la superficie de garaje y trastero que será de 25 m2 para una
plaza de garaje y 8 m2 de trastero anejos
Los nuevos edificios de viviendas deben tener una calificación energética mínima B según el
artículo 51 Real Decreto 106/2018 de 9 de marzo por el que se regula el Plan Estatal de
viviendas 2018-2021. BOE 61, 30 de marzo 2018.
ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS
1.- TRABAJOS PREVIOS.
Los trabajos a realizar para el desarrollo de los proyectos serán por cuenta y cargo de los
contratistas e incluirán:
- Levantamiento topográfico de los terrenos en su estado actual y medición de la superficie
real de los mismos - Estudio Geotécnico
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PLANOS
Situación (Referido al planeamiento vigente, con indicación del norte geográfico)
Emplazamiento Planta/s (esquemáticas) Alzado/s (esquemáticos) o fotografías de los alzado
Sección característica (esquemática)
PLIEGO DE CONDICIONES
MEDICIONES y PRESUPUESTO (Incluirá el presupuesto Seguridad y Salud) ( según
condiciones establecidas en el Proyecto de Ejecución )
ESTADO DE MEDICIONES.
Los Criterios para la realización de las mediciones son los siguientes:  En el caso de que
la forma de medición de una unidad de obra no esté claramente especificada, se seguirán
las especificaciones establecidas para partidas de características similares. En otros casos,
será de aplicación lo dispuesto en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección
General de Arquitectura.  Las mediciones habrán de hacer referencia a datos existentes
en los planos y tendrán la definición necesaria para permitir su fácil comprobación (por
ejemplo referidas a locales numerados, o a elementos identificados o codificados en los
planos).  Las operaciones parciales del estado de mediciones han de quedar reflejadas en
el documento correspondiente, de manera que resulte posible la comprobación de los
fragmentos que se estimen convenientes sin necesidad de operar nuevamente todos los
datos.  Los conceptos que corresponden a las partidas de cada uno de los capítulos se
habrán de poder deducir de las especificaciones de la memoria constructiva.  Las
mediciones se habrán de realizar partida a partida y se presentarán de tal forma que
permitan su comprobación, es decir, separando explícitamente las diferentes plantas, por
zonas concretas y locales.
CUADRO DE PRECIOS.
Se estructurarán en los siguientes documentos:  Cuadro de precios nº 1 y nº 2.  Precios
simples de la mano de obra.  Precios simples de materiales de obra.  Precios auxiliares.
 Precios unitarios descompuestos.  Partidas alzadas. Se aplicará como referencia la
vigente base de datos de la fundación CIEC.
PRESUPUESTO
Se estructurará el presupuesto teniendo en cuenta los apartados siguientes:  Presupuesto
de ejecución material.
 Presupuesto de contrata.
. El presupuesto de contrata estará formado por la suma de los siguientes conceptos: 
Presupuesto de ejecución material (P.E.M.)  Gastos generales (13% s/P.E.M.) 
Beneficio industrial (6% s/P.E.M.)  7% IGIC
Presupuesto detallado Resumen del presupuesto
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3.- PROYECTO BÁSICO.
Se indicarán las características generales de la obra: funcionales, formales, constructivas y
económicas y establecer un avance de presupuesto.
MEMORIA
1.Memoria descriptiva:
Objeto del trabajo. 
Información previa: - Antecedentes (arquitectónicos, urbanísticos, técnicos, legales y
económicos) y otros condicionantes de partida. - Datos del emplazamiento (situación, forma,
superficies, altimetría y orientación). - Datos del edificio (caso de rehabilitación, reforma o
ampliación). 
Programa de necesidades. 
Prestaciones del edificio 
Memoria justificativa de los aspectos: funcionales, formales, constructivos y económicos. 
Memoria descriptiva con superficie útil por habitación y superficies totales y Superficie
construida por usos y total. 
Adecuación de la actuación al planeamiento vigente con referencia expresa al cuadro
resumen de superficies computables a efectos urbanísticos. 
Justificación urbanística con cuadro resumen de superficies computables a efectos
urbanísticos.  Mención expresa al cumplimiento de las Normas, Decretos y Reglamentos
de obligado cumplimiento
1. Memoria constructiva
Sustentación del edificio
2. Justificación del cumplimiento de las Exigencias Básicas del CTE (Código Técnico de la
Edificación)
SI Seguridad en caso de incendio
3. Justificación del cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
Decreto 117/2006 Condiciones de habitabilidad de las viviendas en Canarias Decreto
227/1997 Accesibilidad y supresión de barreras en Canarias
ANEJOS A LA MEMORIA
Estudio de impacto ambiental
Estudio de gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
PLANOS
Planos a escala y acotados:  Plano de situación referido a planeamiento vigente,
referenciado a punto localizado.  Plano de Emplazamiento (Escala de 1 :500 a 1 :200), 
Plano de emplazamiento. Justificación urbanística indicada en el plano de emplazamiento;
señalización de alineaciones, etc.  Plano de urbanización (Escala de 1 :200 a 1 :100): Ordenación general del conjunto: emplazamiento de la edificación dentro del terreno,
definición de espacios libres, verdes, red viaria, edificación, patios, jardinería, etc. con
acotación de las medidas exteriores de la edificación y retranqueos. - Esquema de servicios
urbanísticos existentes: agua, alcantarillado, electrificación, teléfono, gas ciudad o natural,
etc.  Planos de definición del edificio a escala mínima 1 :100 y acotados.  Plantas de
distribución, señalando usos, mobiliario, distribución de aparatos sanitarios y equipo en
baños y cocina, giros de puertas, gruesos de muros, cámaras y tabiques, pilares, conductos
de ventilación y patinillos con superficies útiles por habitación y totales.  Plantas de
distribución con justificación de la Ley de Habitabilidad Canaria 117/2006  Planos de
cubiertas, señalando pendientes, puntos de recogida de aguas pluviales, lucernarios y
chimeneas de ventilación.  Alzados de cada fachada, acotando alturas totales, y
justificación, del cumplimiento de la Altura Reguladora Máxima.  Secciones acotando
alturas de pisos, gruesos de forjado, rasante de calle, altura de alero, altura total del edificio.
Secciones transversales por escaleras y longitudinales perpendiculares a las anteriores
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PRESUPUESTO ESTIMATIVO POR CAPÍTULOS
Resumen con estimación global por capítulo, con expresión del valor final de ejecución y de
contrata. (Incluirá el presupuesto de Control de Calidad, de Seguridad y Salud y de la
Gestión de los Residuos de Construcción)
4.- PROYECTO DE EJECUCIÓN
MEMORIA
- Plazo de ejecución - Programa de trabajo por capítulos. El Proyectista describirá las
previsiones de los plazos de ejecución de cada una de las partes que componen el proyecto
e incluirá como mínimo un diagrama de barras con valoración de las unidades de obra
ejecutadas en cada plazo considerado
1. Memoria constructiva
Sistema estructural
Sistema envolvente
Sistema de compartimentación
Sistemas de acabados
Sistemas de acondicionamiento e instalaciones
Equipamiento
1. Justificación del cumplimiento de las Exigencias Básicas del CTE (Código Técnico de la
Edificación)
SE Seguridad estructural* SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad* HS Salubridad* HR
Protección frente al ruido* HE Ahorro de energía*
2. Justificación del cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
Decreto 462/1971 Redacción de proyectos y dirección de obras Real Decreto 1627/1997
Seguridad y Salud en las obras de construcción Real Decreto 1247/2008 Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE) Decreto 134/2011 Reglamento de instalaciones interiores de
suministro de agua y de evacuación de aguas en los edificios Real Decreto 997/2002 Norma
de construcción sismorresistente (NCSE) Real Decreto 842/2002 Reglamento electrotécnico
de Baja Tensión (REBT) Real Decreto Ley 1/1998 Acceso a los servicios de
telecomunicaciones Real Decreto 1027/2007 Instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Real Decreto 235/2013 Procedimiento Básico para la Certificación de Eficiencia Energética
de edificios
3. Anejos a la memoria
Cálculo de la estructura Protección contra el incendio (los datos coincidirán con el proyecto
parcial) Instalaciones del edificio ( los datos coincidirán con los proyectos parciales)
Certificado de Eficiencia Energética de proyecto
Etiqueta de
Eficiencia Energética de proyecto
Estudio de impacto ambiental
Plan de control de calidad Plan de control de la estructura de hormigón Estudio de
Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud Documento de conformidad para
el uso de soluciones alternativas a los DB del CTE

PLIEGOS DE CONDICIONES.
Se hará referencia al pliego de condiciones técnicas generales que sea de aplicación en
esta obra, en aquellos aspectos que no queden cubiertos por el pliego de condiciones
técnicas particulares de la obra. El pliego de condiciones técnicas particulares ha de hacer
referencia a la normativa vigente y ha de establecer, para cada elemento, las condiciones
de: 
-Recepción y aceptación de materiales y elementos constructivos. 
-Condiciones de ejecución. 
-Condiciones de aceptación y rechazo de las diferentes unidades de obra. 
- Criterios de medición. 
- Enumeración y definición del control de calidad.
CONTROL DE CALIDAD.
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El objetivo de este anejo consiste en programar y presupuestar los medios necesarios para
que se verifique el cumplimiento de las exigencias especificadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas. Se tendrán en cuenta las Normas, Instrucciones y Pliegos que
sean de aplicación y se establecerá un Plan de control de calidad de las unidades
representativas de la obra.
ESTADO DE MEDICIONES.
Los Criterios para la realización de las mediciones son los siguientes: 
- En el caso de que la forma de medición de una unidad de obra no esté claramente
especificada, se seguirán las especificaciones establecidas para partidas de características
similares.
-En otros casos, será de aplicación lo dispuesto en el Pliego General de Condiciones
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
- Las mediciones habrán de hacer referencia a datos existentes en los planos y tendrán la
definición necesaria para permitir su fácil comprobación (por ejemplo referidas a locales
numerados, o a elementos identificados o codificados en los planos). 
-Las operaciones parciales del estado de mediciones han de quedar reflejadas en el
documento correspondiente, de manera que resulte posible la comprobación de los
fragmentos que se estimen convenientes sin necesidad de operar nuevamente todos los
datos. 
-Los conceptos que corresponden a las partidas de cada uno de los capítulos se habrán de
poder deducir de las especificaciones de la memoria constructiva. 
-Las mediciones se habrán de realizar partida a partida y se presentarán de tal forma que
permitan su comprobación, es decir, separando explícitamente las diferentes plantas, por
zonas concretas y locales.
CUADRO DE PRECIOS.
Se estructurarán en los siguientes documentos: 
Cuadro de precios nº 1 y nº 2. 
Precios simples de la mano de obra. 
Precios simples de materiales de obra. 
Precios auxiliares. 
Precios unitarios descompuestos. 
Partidas alzadas.
Se aplicará como referencia la vigente base de datos de la fundación CIEC.
PRESUPUESTO
Se estructurará el presupuesto teniendo en cuenta los apartados siguientes: 
-Presupuesto de ejecución material. 
-Presupuesto de contrata.
-El presupuesto de ejecución material se habrá de desglosar en edificación, incluyendo
seguridad e higiene.
El presupuesto de contrata estará formado por la suma de los siguientes conceptos: 
-Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 
-Gastos generales (13% s/P.E.M.) 
- Beneficio industrial (6% s/P.E.M.)  7% IGIC

PLANOS
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
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Topográfico original: Escala 1:200 
Curvas de nivel a cada metro. 
Referencias de las secciones de los perfiles. 
Accidentes del terreno.
Topográfico modificado: Escala 1:200 
Curvas de nivel a cada metro. 
Referencias de las secciones de los perfiles. 
Posición de la edificación.
Perfiles: Escala 1:100 
Perfiles del terreno natural y modificado.
CIMENTACIÓN
Cimentación: Escala 1:50 
Planta acotada de replanteo. 
Numeración de pilares, zapatas y muros. 
Cuadro de zapatas, losas, correas y otros elementos. 
Cotas de cimentación. 
Secciones de todos los tipos de muros de contención. 
Tensión admisible del terreno. 
Características de los materiales de cimentación. 
Juntas de dilatación. 
Drenaje de la parcela.
ESTRUCTURA
Esquema general de la estructura: Escala 1:50 
Esquema general con todos los elementos numerados, de manera que se identifiquen todos
los detalles que figuren en los restantes planos. 
Replanteo. 
Acciones consideradas.
Pilares y vigas: Escala 1:50 
Dimensiones y armaduras de los elementos. 
Características de los materiales.
Forjados: Escala 1:50 
Sistema de soporte. 
Tipos de forjados. 
Posición de las viguetas y nervios. 
Pasatubos y huecos para instalaciones. 
Características y dimensiones de las bovedillas o casetones. 
Sección del forjado. 
Ficha de características. 
Armaduras en cada dirección. 
Cercas. 
Cuadro de características de los materiales estructurales.
Elementos singulares de la estructura: 
Losas de escalera. 
Rampas. 
Dimensionamiento. 
Armaduras. 
Anclajes. 
Detalles de encofrados especiales.
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Cuadros de características de los materiales estructurales.
Detalles de la estructura: 
Arranque de pilares. 
Nudos. 
Capiteles. 
Forjados. 
Uniones con muros, cimentación, etc.
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ACABADOS Y DETALLES INTERIORES
Falsos techos: Escala 1:100 
Planta de falsos techos. 
Características. 
Sistema de sujeción y detalles.
CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA
Carpintería exterior: Escala 1:50 
Puertas. 
Ventanas. 
Persianas / Celosías.
Cerrajería exterior: Escala 1:50 
Barandillas de rampas, escaleras o terrazas. 
Pérgolas. 
Soportes. 
Puertas metálicas. 
Rejas. 
Lucernarios o claraboyas.
CARPINTERÍA INTERIOR Y CERRAJERÍA
Carpintería interior: Escala 1:50 
Puertas. 
Armarios empotrados. 
Barandillas.
Cerrajería interior: Escala 1:50 
Soportes. 
Puertas metálicas.
SANEAMIENTO (referido al proyecto ingeniería industrial)
Esquema de Saneamiento: Incluyendo la conexión a la red general.
Saneamiento general: Escala 1:200 
Trazado, dimensiones y características de la red horizontal. 
Posición, características y profundidad de las arquetas y pozos de registro. 
Punto previsto de conexión.
Pendientes y condiciones de evacuación.
Plantas de Saneamiento: Escala 1:100 
Dimensiones, características y posición de los bajantes. 
Ramales. 
Puntos de consumo. 
Diámetro y características de las conducciones.
Planta de locales húmedos: Escala 1:20 
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Conducciones. 
Puntos de consumo.
 Registros.
FONTANERÍA (referido al proyecto industrial en tal caso)
Esquema de suministro 
Conexión de contadores y acometida general. 
Depósitos de acumulación. 
Grupos de presión. 
Colectores generales de distribución. 
Agua caliente. 
Indicación de elementos
Central hidráulica: Escala 1.20 
Planta del local de ubicación de los depósitos, grupos de presión, bombas, etc. indicando su
posición. 
Posición y características de las bancados de las máquinas.
Desagües.
Fontanería General: Escala 1:20 
Trazado de las canalizaciones, arqueta de conexión y contador.
Plantas de fontanería: Escala 1:100
Detalle de aseos: Escala 1:20 
Situación de los apartados sanitarios. 
Puntos de consumo y llaves. 
Diámetros. 
Registros.
ELECTRICIDAD (referido al proyecto industrial en tal caso)
Esquema eléctrico general 
Esquema unifilar de la instalación situando conexiones de servicio, E.T.,
Cuadro general, Contadores,
Grupo electrógeno, cuadros y subcuadros.
Esquema de planta general: Escala 1:200 
Plano de planta del solar con el edificio, indicando punto de entrada, recorridos, puntos de
conexión, locales para la compañía suministradora.
Cuartos de contadores, estación transformadora, grupo electrógeno: Escala 1:20 
Planos de planta, secciones y detalles, acotados, indicando distribución, bancadas,
emplazamiento de equipos, depósitos de combustible, cuadros de protección, ventilación y
maniobra.
Red General de puesta a tierra: Escala 1:200 
Picas. 
Anillos.
Indicando secciones. 
Barra general. 
Arquetas.
Esquema General de la red de tierra 
Esquema unifilar. 
Red General. 
Sistema de conexión de los diferentes cuadros y subcuadros.
Cuadro General de baja tensión. Esquema unifilar.
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Cuadro General de baja tensión. Distribución y local: Escala 1:20 
Bancadas. 
Protecciones. 
Estructuras. 
Aislamientos.
Cuadros y subcuadros. Esquema.
Distribución de fuerza motriz y emergencia: Escala 1:100 
Cuadros y subcuadros. 
Líneas y cajas. 
Mecanismos y maniobras. 
Aparatos y equipos.
Equipos especiales
Instalaciones especiales. Esquemas eléctricos.
Instalaciones especiales. Distribución y detalles. 
Cuadros y subcuadros. 
Líneas y cajas. 
Mecanismos y maniobras. 
Protecciones. 
Equipos. Iluminación: Escala 1:100 
Plano de planta. 
Cuadros y subcuadros. 
Líneas y cajas. 
Mecanismos. 
Luminarias.
Iluminación exterior: Escala 1:200 
Plano de planta. 
Cuadros y subcuadros. 
Líneas y cajas. 
Mecanismos. 
Aparatos y equipos.
VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO (referido al proyecto industrial)
Esquema General
Plantas: Escala 1:100 
Situación en planta. 
Potencia de equipos. 
Trazado y dimensionamiento de equipos.
Centrales de producción: Escala 1:20 
Planta y alzado de los locales técnicos. 
Distribución de los equipos. 
Elementos de ventilación del local. 
Bancadas. 
Conductos, válvulas, etc.
Detalles: Escala 1:20 
Planta y sección de la instalación en falso techo. 
Elementos terminales. 
Bocas de impulsión. 
Detalle de los recorridos verticales.
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INSTALACIONES AUDIOVISUALES (referido al proyecto de telecomunicaciones)
Esquema General Planta de distribución: Escala 1:100 
Centrales, amplificadores. 
Redes y líneas. 
Cuadros de protección y maniobra. 
Antenas y receptores.
Equipos.
Detalles: Escala 1:20 
Plantas, secciones de los locales de las centrales, antenas, etc.
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (referido al proyecto industrial en tal caso)
Esquema de pararrayos
Distribución de pararrayos: Escala 1:100 
Plantas, secciones y detalles. 
Recorridos. 
Puesta a tierra.
Esquema general de la red contra incendios.
Distribución de las instalaciones de protección contra incendios: Escala 1:100 
Plantas. 
Compartimentación y recorridos. 
Locales de riesgo especial. 
Centrales. 
Conexiones de servicio y fuentes de suministro. 
Aljibe. 
Líneas y redes. 
Aparatos
Centrales de protección contra incendios. 
Planos acotados de planta, secciones y detalles. 
Equipos.
Detalles de los equipos de protección de incendios.
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
En cumplimiento del RD 105/2008 de 1 de febrero se redactará un estudio de la gestión de
residuos de construcción y demolición cuyo contenido será el siguiente (art 4):
a) Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos
de construcción y eliminación que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto, es
decir, las prevenciones a adoptar para minimizar la producción de residuos.
c) Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos generados en la obra.
d) En el caso de que se superen las cantidades establecidas en el apartado 5 del artículo 5
del decreto, las medidas para la separación por fracciones de los residuos en obra, a fin de
permitir al contratista (poseedor) el cumplimiento de las obligaciones que impone dicho
precepto.
e) Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y,
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
dentro de la obra. Dichos planos pueden adaptarse a las características particulares de la
obra y de sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la supervisión.
f) Inclusión en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto de las referidas
al almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición, dentro de la obra.
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g) Inclusión en el presupuesto del proyecto de un capítulo independiente referido a la
valoración del coste previsto para la gestión de los residuos de construcción y demolición.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (FIRMADO POR TÉCNICO COMPETENTE)
En este se incluirá el Estudio de Seguridad y Salud, en el que se recogerán y valorarán
todas las actuaciones necesarias para que las obras se desarrollen dentro de la normativa
vigente en esta materia y concretamente, según lo prevenido en el R.D. 1627/1997 del 24 de
octubre, sobre Seguridad y Salud en las obras de Construcción. En este sentido se tendrán
en cuenta las siguientes consideraciones:
a) Este anejo deberá incluirse en Proyecto como separata que constituirá a todos los
efectos, el Estudio de Seguridad y Salud.
b) En el mencionado documento deberá primarse la inclusión de medidas efectivas de
seguridad en obra (vallados, protecciones individuales y colectivas, protecciones eléctricas,
etc.) frente a otro tipo de unidades.
c) El Presupuesto Total de dicho Estudio deberá estar en torno al 1% del Presupuesto Total
de la Obra.
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INFOGRAFÍAS DEL PROYECTO DEFINITIVO
Se renderizará el proyecto definitivo y se presentarán 4 infografías de diferentes puntos de
vista del exterior del edificio y 5 infografías del interior con suficiente calidad para apreciar
los diferentes acabados interiores. Además, se incluirá toda documentación que legalmente
sea exigible para la definición completa de las obras a realizar.
PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Se adjuntarán separatas de los proyectos de instalaciones de saneamiento y fontanería,
Baja tensión, MT ( en caso necesario ) y contraincendios, telecomunicaciones, ventilación y
climatización ( en caso necesario ) firmados por el profesional competente en cada caso..
Asimismo El Estudio de Seguridad y Salud se adjuntará en documento independiente Se
entregará la documentación en FORMATO DIGITAL con tantos ejemplares como sea
necesario según las distintas autorizaciones, y una copia en formato .dwg de todos los
planos y bc3 del presupuesto.
MODIFICACIONES Y CORRECIONES
Las modificaciones y correcciones que en su caso hubiera que realizar en el proyecto como
consecuencia del trámite o de alegaciones presentadas durante el proceso de tramitación de
su aprobación corresponderá ejecutarlas al adjudicatario entendiéndose comprendidas en el
contrato
DIRECCIÓN DE LA OBRA
El director de obra es el agente que formando parte de la dirección facultativa, dirige el
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales,
de conformidad con la licencia. La figura del director de la obra coincidirá con el redactor de
los proyectos básico y de ejecución. Sus obligaciones son las que se determinan en la Ley
de Ordenación de la edificación y supervisará la actuación de los demás técnicos que
intervienen en la obra como representante de los mismos.
MATERIALES
La Dirección Facultativa de la obra comprobará todos los materiales a emplear en la obra
que reunirán las condiciones exigidas en el proyecto. Cualquier prueba a realizar para
acreditar su calidad será por cuenta de la contrata y deberá ser aprobada por la dirección
facultativa siendo rechazada la que no reúna las condiciones exigidas en el proyecto.
REPLANTEO
El adjudicatario , formando parte de la dirección facultativa procederá, previo al inicio de la
obra en presencia del Contratista y del responsable del Contrato, a efectuar la comprobación
del replanteo hecho previamente a la licitación extendiéndose acta del resultado que será
firmada por ambas partes interesadas remitiéndose un ejemplar a Contratación. Si no

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

4f33391202ab4eba8fd0d8526ba56488001

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

existen reservas por parte del Contratista, se dará comienzo a las obras empezándose a
contar el plazo de ejecución de las obras a partir del día siguiente a la firma del acta de
comprobación del replanteo.
LIBRO DE ÓRDENES, ASISTENCIA E INCIDENCIAS
Será obligatorio conservar en la oficina de la obra el Libro de órdenes que estará a
disposición de la Dirección Facultativa donde irá dejando constancia de sus visitas e
inspecciones, órdenes e incidencias que puedan surgir en el transcurso de la obra.
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Junto con el Certificado final de la Dirección de obra, se entregará - Certificado acreditativo
de que las obras están terminadas y en condiciones de utilización cumpliendo con las
normas de diseño y calidad establecidas para las viviendas protegidas - El Libro del edificio
con el estado final de la obra que recoja con exactitud la totalidad de la obra realmente
ejecutada - Criterios de conservación y mantenimientos de las obras - El Libro de órdenes y
visitas que ha estado en la obra durante su ejecución, debidamente cumplimentado
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PLAZO DE EJECUCIÓN Y FASES DE ENTREGA.
El plazo de ejecución de los trabajos será de VEINTE DÍAS NATURALES PARA el Estudio
Geotécnico y CIENTO DIEZ DÍAS NATURALES para la redacción de los proyectos, con
entregas parciales de Proyecto de Demolición, Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución,
según se desglosa el siguiente cuadro, desde la formalización del contrato, y se realizará en
estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Los Realejos y otras Administraciones
implicadas.
Fases de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:
PLAZO PARA LA ENTREGA DEFINTIVA DESDE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
1. Estudio Geotécnico. 20 días naturales
2. Proyectos y estudio necesarios. 110 días naturales
La redacción de proyectos se realizará en un plazo máximo de 110 días naturales,
desarrollado en las fases y los plazos que se indican a continuación:

ENTREGAS PARCIALES DE LOS PROYECTOS
-PLAZO PARA LA ENTREGA ESTUDIO GEOTÉCNICO 20 días naturales
-PROYECTO DEMOLICIÓN 20 días naturales
-PROYECTO BÁSICO 30 días naturales
-PROYECTO EJECUCIÓN 60 días naturales
-DIRECCIÓN DE OBRA PLAZO: Coincidente con el plazo de duración de la ejecución de la
obra que se computará a partir del día siguiente a la firma del Acta de inicio de la obra, más
el plazo necesario para realizar su recepción y liquidación.
Asimismo 12 meses desde la finalización de la obra para emitir el informe de cancelación de
la garantía definitiva.
Una vez presentado el Proyecto Básico este será remitido al Instituto Canario de la Vivienda
para la obtención del informe favorable necesario que se otorgará con carácter previo al
otorgamiento de la calificación provisional ( art. 3 Decreto 117/2006 ).
El informe del Instituto Canario de la Vivienda será vinculante y en caso de que en el mismo
informe de revisión del organismo de control se observaran deficiencias, estas tendrán que
ser resueltas por el proyectista.
MEDIOS PERSONALES.
Para la realización del Estudio Geotécnico deberá justificarse que es un Laboratorio
Acreditado en el área de sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimiento
geotécnicos y ensayos de laboratorios por el organismo correspondiente. El adjudicatario
deberá presentar un compromiso de contratar a dicha empresa que realizará el Estudio
Geotécnico
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Para el desarrollo de los Proyectos se exige a la empresa adjudicataria como mínimo, 1
interlocutor y 3 técnicos adscritos a la ejecución del contrato, con los siguientes perfiles:

Interlocutor: 1 Arquitecto Superior 

1 Ingeniero Industrial o Técnico Industrial

1 Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. 

1 Arquitecto técnico o Aparejador
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A efectos de este pliego se entiende por:
• Interlocutor: Se entiende por “Interlocutor”, la persona designada expresamente por la
empresa adjudicataria con la titulación de arquitecto, debiendo tener capacidad suficiente
para: • Ostentar la representación del adjudicatario cuando sea necesaria su actuación o
presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de los trabajos. • Organizar
la ejecución de los trabajos e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas del
responsable/s del contrato. • Colaborar con el responsable/s del contrato en la resolución de
los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos.
Asimismo para la Dirección de obra el mismo Arquitecto Superior que redactara los
proyectos ejercerá de Director de obra. El licitador deberá contar en su equipo con un
aparejador o arquitecto técnico que desarrollará las funciones de Director de ejecución de la
obra y Coordinador de Seguridad y Salud.
La empresa adjudicataria deberá nombrar un sustituto de cada uno de los técnicos, incluido
el interlocutor, en el caso de que, el que formara parte del equipo inicial no pudiera continuar
con su labor.
DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DEL PROYECTISTA
El Ayuntamiento de Los Realejos pondrá a disposición del Proyectista la información que se
encuentre en esta administración, y que sea necesaria para la realización de los trabajos. El
Proyectista deberá recabar cualquier otra información disponible en otros Organismos o
Instituciones que fuera necesaria, expidiendo el Ayuntamiento de Los Realejos las
credenciales que fueran precisas para facilitar al Proyectista el acceso a la información para
que pueda llevar a cabo su misión sin impedimentos.
RESPONSABLE DEL CONTRATO Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.
La Responsable del Contrato supervisará los trabajos de los Proyectistas y será designado
por el Ayuntamiento de Los Realejos. El Responsable del Contrato podrá definir con otras
administraciones actuaciones a incluir en el Proyecto. El Responsable del Contrato
supervisará todas las fases del trabajo, y recibirá, aprobará o rechazará los documentos que
aporte los Proyectistas. Asimismo, podrá requerir del adjudicatario las aclaraciones que
considere necesarias para la correcta definición de los trabajos, así como cuentas
correcciones crea conveniente para alcanzar el objetivo del documento final.
UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA
Los Proyectistas se comprometerán a no hacer uso de la información generada durante la
ejecución de este documento para otros trabajos, ni ceder a terceros sin autorización
expresa del Ayuntamiento de Los Realejos.
1DOCUMENTACIÓN

ANEXA APORTADA POR LA ADMINISTRACIÓN Se adjunta al
presente pliego la documentación siguiente:
1

En relación a los documentos adjuntos al Pliego de Prescripciones Técnicas que deben ponerse a disposición de los
licitadores para la contratación del ARRU Los Príncipes, se aclara lo siguiente:
- Los documentos están en formatos pdf y dwg, necesarios para que los licitadores trabajen a partir de la información contenida
en los mismos, y se facilitarán a los licitadores en el perfil del contratante alojado en la plataforma de contratación del sector
público, publicándose como documentación anexa de los pliegos.
- No es posible añadirlos dentro del mismo documento de PPT al ser su formato mayor ( A3 ) en algunos casos o formatos de
programas de dibujo ( dwg ) en otros.
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- 01. PLANO DE SITUACIÓN
- 02. ESTADO ACTUAL
- 03. PLANO DE ALINEACIONES Y RASANTES OFICIALES
- 04. ÁMBITO Y SUPERFICIES PROYECTO DEMOLICIÓN
- 05. PROPUESTA DE ACTUACIÓN
- 06. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
Previo a la ejecución del Proyecto de Ejecución se pondrá a disposición del adjudicatario la
situación de las acometidas a las redes de los servicios municipales de abastecimiento de
agua y alcantarillado.
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En su consecuencia, previo informe favorable de la Intervención Municipal, y previo dictamen de la
Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, se
propone elevar el presente expediente al Ayuntamiento en Pleno como órgano de contratación competente, para
que si se estima oportuno, se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del SERVICIO DE “REDACCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES, ESTUDIO Y COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD, DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, DIRECCIÓN DE OBRA Y
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA A EJECUTAR EN EL ÁREA DE RENOVACIÓN Y
REGENERACIÓN URBANA (ARRUR) LOS PRÍNCIPES”, mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria con un presupuesto máximo de licitación de CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA
EUROS (118.770 euros), IGIC INCLUIDO liquidado al 7% (de los cuales 111.000 euros corresponden al
presupuesto del contrato de servicios y el resto de 7.770 al 7% de IGIC que deberá soportar la Administración) y
consecuentemente se aprueba el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir dicha licitación, y se acuerda la apertura del procedimiento de adjudicación.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe total de CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA
EUROS (118.770 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria GMU 151 22706, con el siguiente detalle:
para el ejercicio 2020 por importe de 73.626,70 euros (número de operación 220200009559); y para el ejercicio
2021 por importe de 45.143,30 euros (número de operación 220209000143).
TERCERO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
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Es cuanto se ha de informar, salvo mejor parecer fundado en Derecho.”

__________________________________________________________________________

Segundo.- Dicho informe propuesta ha sido sometido a informe de fiscalización
de la Intervención Municipal, que fue emitido con carácter favorable con fecha 8 de
septiembre de 2020.
Tercero.- La competencia para contratar, por tanto, reside en el Pleno del
Ayuntamiento, por lo que procede elevar propuesta a dicho órgano para la adopción de los
acuerdos citados en el Antecedente Primero.
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. Bueno, solo aquí pues alegrarnos de
que ya por fin iniciemos este tema, recuerdo una reunión aquí en este Salón de Plenos el 26
de octubre de 2018 con los afectados, a las personas afectadas de esa zona donde
iniciábamos el tema y pudimos empezar a explicarles ese proyecto que venía pues con
financiación del Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento, si no
recuerdo mal era el 10% la parte que ponía el Ayuntamiento, no me acuerdo bien de la cifra.
Si es verdad, que queríamos aprovechar para preguntar porque en base a la aportación que
pusiera el Ayuntamiento se le iba a pedir a las personas afectadas una aportación que
pudiéramos, si ya lo tenemos, aclarar cuál va a ser esa aportación. Gracias.
El Sr. Alcalde. Bien, muchas gracias. Tal y como ha definido en este arrur,
inicialmente teníamos o participamos cuatro administraciones: el Estado, el Gobierno de
Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento y había un apartado de aportación por parte de los
vecinos porque la primera intención, el Gobierno de Canarias no lo tenía claro, no sabía si
iba a ser en régimen de alquiler o en régimen de compra de propiedad digamos, y en este
sentido añadimos por aquello de curarnos en salud la aportación vecinal. Sin embargo y
teniendo claro, así nos ha advertido el propio Gobierno que va a hacer un régimen de
alquiler, no exigimos la aportación vecinal y la asume el propio Ayuntamiento. Es cierto que
estamos en esa modificación de convenio, ya no sé si ha sufrido uno o dos cambios más o
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menos y estamos ahora, como decía la Secretaría, esperando a que nos contesten en la
siguiente modificación, por las conversaciones mantenidas y demás, eso no tiene mayor
inconveniente, es cierto que en aquel momento era el coste de oportunidad de subirnos al
tren o no, había que correr, se inició todo este expediente siempre previendo una conclusión
que no es la que se prevé, porque las reglas del juego son otras y, bueno, yo creo que en
este sentido contamos con la aportación que le corresponde anualmente al Gobierno, a los
dos Gobiernos, hemos contado con el anticipo de las aportaciones del Cabildo y el
Ayuntamiento pues ha ido dotando anualmente la participación que le corresponde
económicamente hablando. Se ha hecho el desmonte, ya el expediente comenzó hace
algún tiempo y ahora estamos en este proceso y, bueno, ya luego pues iremos a la
contratación una vez obtengamos o tengamos este proyecto de licitación de la construcción
y seguimiento de la propia obra ¿no? Yo creo que estamos en plazos, aun así, también
hemos advertido la situación con el Gobierno que nos ha dicho que no tendremos
inconveniente con algún tipo de ampliación y bueno, a la espera de que se sigan
cumpliendo los objetivos que nos habíamos marcado inicialmente.
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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
UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del SERVICIO DE “REDACCIÓN
DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES, ESTUDIO Y
COORDINACIÓN
DE
SEGURIDAD
Y
SALUD,
DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA, DIRECCIÓN DE OBRA Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE
OBRA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
PROMOCIÓN PÚBLICA A EJECUTAR EN EL ÁREA DE RENOVACIÓN Y
REGENERACIÓN URBANA (ARRUR) LOS PRÍNCIPES”, mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria con un presupuesto máximo de licitación de CIENTO
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS (118.770 euros), IGIC INCLUIDO
liquidado al 7% (de los cuales 111.000 euros corresponden al presupuesto del contrato de
servicios y el resto de 7.770 al 7% de IGIC que deberá soportar la Administración); y
consecuentemente, aprobar el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que han quedado transcritos, así como acordar la apertura del
procedimiento de adjudicación.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe total de CIENTO DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS SETENTA EUROS (118.770 euros), con cargo a
la aplicación
presupuestaria GMU 151 22706, con el siguiente detalle: para el ejercicio 2020 por importe
de 73.626,70 euros (número de operación 220200009559); y para el ejercicio 2021 por
importe de 45.143,30 euros (número de operación 220209000143).

12 PROPOSICIÓN PRESENTADA POR MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, RELATIVA A LA ORGANIZACIÓN Y
REGLAMENTACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN TODOS LOS ACTOS PÚBLICOS EN QUE ÉSTE
REPRESENTADO EL AYUNTAMIENTO.- Se da cuenta de proposición presentada, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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TERCERO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Los Realejos alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
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Los 21 concejales y concejalas que formamos este Pleno del Ayuntamiento de Los
Realejos representamos a la ciudadanía de Los Realejos en todos los actos públicos que
participe la Corporación Municipal como fiestas, ceremonias, entregas de premios,
inauguraciones, etc.
En algunas ocasiones nos llegan las invitaciones eventos oficiales, pero en otras
muchas no. Esto lo hemos debatido en este Pleno, incluso en algún ruego se ha pedido que
se nos dé traslado de todas las invitaciones que llegan de diferentes colectivos invitando a la
Corporación Municipal o incluso entregas de premios, recepciones, etc. que se organizan
desde el propio ayuntamiento y de las cuales no tenemos conocimiento oficial.
Todos y todas estamos al servicio de la ciudadanía y para defender sus intereses en
las instituciones, y en estos momentos más, la imagen de unidad debe ser más fuerte aún.
Desde el Grupo Municipal Socialista creemos que hemos dado ejemplo en ese sentido
durante esta pandemia. Ejercer este servicio creemos que debe realizarse con orden, con
dignidad y como un derecho legítimo de los concejales y concejalas de este Ayuntamiento
sea cual sea su posición.
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La intención de esta propuesta es transmitir un mensaje de normalidad democrática,
de representación, de unidad institucional y no vivir momentos desagradables o de falta de
respeto como hemos sufrido.

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone para el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:

ACUERDOS

PRIMERO. Que desde el Gabinete de Alcaldía o el Área de Protocolo se informe de
forma permanente y periódica de la agenda de actos oficiales que se celebran para que
podamos asistir las personas representantes de todos los grupos políticos.

SEGUNDO. Que el Área de Protocolo se redacte un reglamento de Organización y
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Protocolo de Actos Públicos para el Ayuntamiento de Los Realejos, donde se garantice para
cada una de las personas de la corporación su lugar que le corresponde por derecho, con el
orden de colocación correspondiente. Que este reglamento sea de obligado cumplimiento en
todos los actos y que se dé traslado a todas las comisiones de fiestas y organizadores de
eventos que inviten a la Corporación Municipal.”
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, primero
que nada y antes de empezar y para que otra vez no se malinterprete porque parece que
cada vez que traemos alguna propuesta se intenta, no sé, malinterpretar o llevar para
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parecer que nos estamos metiendo con alguien o con alguna persona que trabaja en esta
casa; primero decir, que el Grupo Municipal Socialista está encantado con el trabajo del jefe
de protocolo, creemos que hace una labor excelente que lo vamos a echar mucho de menos
en breve, vamos a echar mucho de menos su buen hacer, su trabajo, sus broncas cuando
no hacemos lo que dice también, pero vamos a echar mucho de menos su buen hacer. Esta
propuesta va dirigida, tiene la intención de que todos nos cubramos en salud, por llamarlo de
alguna forma, en las formas de actuar, yo creo que todos/as hemos vivido situaciones
desagradables en algún sitio, pues bueno, dependiendo de lo bien que caiga o lo mal que
caiga en un determinado sitio algunas cosas. Entonces lo que estamos proponiendo aquí es
que, pues los 21 concejales y concejalas que nos sentamos en este Salón de Plenos
representamos a todos los realejeros/as, a los que nos han votado y a los que no nos han
votado, las mayorías son las que son obviamente, eso no vamos a cambiarlo es lo que hay y
por supuesto, nosotros las respetamos. Yo creo que no es la primera vez que nosotros nos
encontramos en algún sitio, alguna persona del Grupo de Gobierno llega y si nosotros
estamos sentados en algún sitio que no nos corresponde, les cedemos el sitio a la persona
del Grupo de Gobierno para hacerlo, mis compañeros, mis compañeras y yo lo hemos
hecho más de una vez, aquí lo que venimos a proponer es que ese Reglamento que
funciona cuando está el jefe de protocolo y nos dice dónde tenemos que estar, dónde
tenemos que sentarnos y tal. pues se extienda no solo adentro del Ayuntamiento cuando
esté, sino que se haga un Reglamento genérico que a principios de cada mandato el
protocolo organiza en base a la composición de esta Corporación Municipal y que eso pues
lo tengamos en cuenta esté el jefe de protocolo o no esté el jefe de protocolo en todos los
actos donde estemos nosotros/as y que además, se le pase a todas las entidades que, pues
nos pasen que nos transmitan alguna invitación a algún acto: “oye, pues mira, gracias
vamos a acudir y este es el orden y este es el protocolo, el Reglamento de protocolo que
tenemos en el Ayuntamiento” eso por un lado y, por otro lado es, algo que ya hemos
hablado en algunos ruegos en este Pleno y es la posibilidad de que se nos lleguen todas las
invitaciones, yo no creo que se haga a mala fe, de verdad, creemos que no es así, pero sí
es verdad que muchas veces hay actos que se organizan por este Ayuntamiento por este
Grupo de Gobierno y que nos enteramos por la prensa o por el Facebook, creo que eso para
transmitir un mensaje de normalidad democrática, de representación, de unidad institucional
creo que es importante sería deseable, yo siempre digo lo mismo, yo no hago lo que no me
gustaría que me hicieran entonces, no sé, si yo fuera el caso, creo que no cuesta pues tener
en el acuerdo ponemos o que se le encargue a protocolo, porque protocolo ya es el que lo
organiza siempre nos manda, nunca hemos tenido ningún problema en ningún acto que ha
organizado protocolo porque siempre nos llega la invitación o desde Gabinete quién sea, a
quien le llegue las cosas porque hay muchas cosas que es verdad que no nos llegan, que
no nos enteramos y creemos que eso no es bueno para la normalidad democrática, creo
que al final, insisto, todos y todas representamos a los realejeros/as, dentro de la proporción
en que ellos han decidido que estemos en este Salón de Plenos, pero entendemos que
deberíamos estar todos, por eso, los acuerdos que pedimos es: 1) Que desde el Gabinete
de Alcaldía o el Área de protocolo se informe de forma permanente y periódica de la agenda
de todos los actos oficiales que se celebran para que podamos asistir las personas
representantes de todos los Grupos políticos. 2) Que el Área de protocolo se redacte un
Reglamento de organización y protocolo de actos públicos para el Ayuntamiento de Los
Realejos, donde se garantice para cada una de las personas de la Corporación su lugar que
le corresponde por derecho con el orden de colocación correspondiente, que este
Reglamento sea de obligado cumplimiento en todos los actos y que se dé traslado a todas
las Comisiones de Fiestas y organizaciones de eventos en los que interviene la Corporación
Municipal. Gracias.
Toma la palabra Doña Mª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todas/os. Bueno, nosotros en la Comisión
dijimos que el voto era de abstención porque entre otras cosas, desconocíamos la
exposición de motivos de esta proposición, pero una vez pues estudiada y en este caso,
expuesta por el Portavoz Socialista, el voto va a ser a favor porque entre otras cosas, es
cierto que yo personalmente, me he visto en pocas ocasiones en la situación de no saber o
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esa medio disputa por así decirlo entre compañeros, que no es lo que debería ser, pero sí
es cierto que como bien decía la otra parte de la proposición, en cuanto a actos o a
realización de pruebas o en cuanto a cualquier cosa que se realice dentro del Ayuntamiento
o que sea parte de este Ayuntamiento, donde todos formamos parte de la Corporación
Municipal, no nos suelen informar y solemos estar descolgados. Por mi parte, todos bien
saben, soy yo en este caso, la representación de mi Grupo político y pues afortunadamente
en las mañanas prácticamente no estoy aquí y muchas veces no me entero, e incluso ya no
solo por las redes sociales, sino incluso por los vecinos que me entero. Es cierto y lo
extrapolo a mi profesión, que cuando lo decimos en el Pleno, en los días sucesivos sí nos
suelen llamar y lo digo aquí públicamente, hay compañeros del Grupo de Gobierno que nos
llaman incluso personalmente por algún acto o por alguna, sí, una oración o cualquier cosa
que vayan a hacer, que desde aquí se lo agradezco, pero es cierto que conforme pasa el
tiempo pues lógico, nos metemos en una dinámica que nos olvidamos de que los demás
existen, entonces es cierto que debemos tener en cuenta de que todos formamos, como
bien decía el Portavoz Socialista, la Corporación Municipal y todos estamos aquí por los
vecinos y vecinas de Los Realejos. Con lo cual, el voto va a ser en este caso favorable.
Gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, buenas tardes de nuevo. Bueno, con respecto al primer
punto, bueno, pues esta cuestión la hemos tratado también personalmente con el Área de
protocolo del Ayuntamiento, bueno, desde el Área de protocolo del Ayuntamiento se ciñe a
las funciones también de su puesto de trabajo, el Área de protocolo comunica a todos
aquellos actos oficiales que organiza la Corporación en nombre de la Corporación y ahí es
donde entra su función principal, en su ficha de relación de las funciones de su puesto de
trabajo están la organización de todos aquellos actos y eventos que organice la Corporación
Municipal con carácter oficial, y el acompañamiento y asesoramiento de todas aquellas
acciones que se pudieran dar de asesoramiento al resto de Concejalía. Por esa parte,
bueno, pues no procedería el hecho de que desde el Gabinete de protocolo se diera traslado
de todas aquellas invitaciones o todos aquellos trámites de informaciones que puedan venir
generadas desde el exterior, si viene un tercero a invitar en este caso, a miembros de la
Corporación, que normalmente pues lo comunican también a los Grupos Municipales, no
procedería en este caso, y a las acciones y a los eventos que pudiera organizar cada una de
las Concejalías delegadas. Yo, en este caso voy a ser bastante claro y conciso en que las
funciones de su puesto de trabajo se limiten exclusivamente en ese ámbito. Y con respecto
al segundo punto, también consultado al respecto, bueno, pues hay unas normas generales
de protocolo, valorada esta situación, quizás la elaboración de un Reglamento donde se le
exija a terceros su obligado cumplimiento pues tampoco está en el ámbito de las
obligaciones de una Corporación, un Reglamento podemos establecerlo para todas aquellos
servicios, aquellas prestaciones que efectivamente preste directamente el Ayuntamiento de
Los Realejos, nosotros podemos presentar un Reglamento para prestar el servicio equis o
prestar el servicio y, pero un Reglamento Municipal para hacerlo de obligado cumplimiento a
terceras personas no tiene carácter jurídico de obligado cumplimiento, con lo cual, hemos
convenido en este caso, bueno, pues elaborar un manual, unas normas básicas de
protocolo que puede ser interesante, muy sencillo, inteligible, donde se le puede dar traslado
a terceros, a las entidades vecinales, a las entidades culturales, a las entidades festivas
para que lo tomen en consideración para que lo tengan en consideración a la hora de
promover los diferentes actos que tengan, ya está cuestión pues se la hemos trasladado
principalmente al compañero José David, al Concejal de Fiestas, para bueno, en las
próximas ediciones a hacerlo y darle traslado a través de la Concejalía de Participación
Ciudadana a todas las entidades de Los Realejos para que tengan en consideración, bueno,
pues ese manual, esas normas básicas a la hora de elaborar cualquier, poner en marcha
cualquier evento, puesto que tampoco es cuestión del técnico, muchas veces no hay
técnicos municipales en esos eventos y no vamos a ser nosotros quien velemos por el
cumplimiento de ese Reglamento, que digo que un Reglamento no es de obligado
cumplimiento para terceros. Lo que sí se puede mejorar y aquí, bueno, pues también es
cuestión y lo hemos comentado otras veces, bueno, pues mejorar la comunicación,

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

4f33391202ab4eba8fd0d8526ba56488001

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

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

31/10/2020 SECRETARIA
Firma 1 de 2

04/11/2020 ALCALDE

ciertamente, nos consta que muchas Concejalías cuando realizan cualquier acto, un acto
por ejemplo, de mayores o cuando, bueno, pongo por ejemplo, un acto de la Concejalía de
Mayores de Asociaciones de Vecinos, es verdad que muchas de las veces las propias
asociaciones lo comunican, pero es verdad también, que a veces, las Concejalías con el
ritmo frenético que hay y con el tal, bueno, no comunican, se despistan quizás de
comunicarlo en ese sentido, teniendo en cuenta también que no es una obligación de los
técnicos municipales tener que comunicar la organización de esos eventos porque yo creo
que bastante también trabajo tienen organizando todos estos eventos, se le dará traslado
también a las entidades de cualquier ámbito con esas normas básicas, bueno, pues la
predisposición que hagan extensiva también siempre esa cuestión, y con el compromiso de
los compañeros de, bueno, pues intentar no caer en el olvido y que den traslado de esas
invitaciones que puedan hacer abiertamente a la Corporación cuando sean abiertamente a
la Corporación y no en el ámbito personal, porque a veces también nos invitan de manera
personal y entendemos que es una invitación personal, pero todas aquellas que puedan ser
y se puedan entender, pues con un compromiso de todas las Concejalías en hacer un
esfuerzo y mejorar, porque es verdad que todo es mejorable, esa comunicación, si les
parece.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias. Bueno, no sé si no se entiende bien el
acuerdo, el primer punto es, que desde el Gabinete de Alcaldía o desde el Área de protocolo
se informe permanentemente, no tiene porqué ser protocolo, también puede ser pues desde
la Alcaldía, el personal eventual, quién sea porque estamos seguros e insisto, no creo que
sea la mala fe, que hay invitaciones que llegan al despacho de Alcaldía seguro para la
Corporación Municipal y se entienden para el Alcalde y no llega a los Grupos Municipales,
esto lo hemos hablado, estoy seguro que esto pasa, seguro, a eso nos referíamos. También
en esto, queríamos dejar un pacto de personas, o sea, si nosotros sabemos cómo nos
tenemos que poner en los sitios, pues cuando vayamos lo hacemos, insisto, más de uno de
ustedes alguna vez ha llegado tarde a un acto donde nosotros ya estábamos sentados y le
hemos cedido el sitio donde entendíamos que tenían que ir, no es la primera vez, yo creo
que eso lo podemos hacer, encantados de que se redacten esas normas, lo del Reglamento
es verdad que al igual suena demasiado rígido en este caso, pero bueno, nos valen también
esas normas, pero sobre todo, que las cumplamos nosotros porque sinceramente, aunque a
algunos de ustedes le haga gracia por lo que veo que se ríen, a mí el llegar a un sitio y
porque alguien sea afín a mí diga, me dé la bienvenida a mí y no dé la bienvenida a mis
compañeros y compañeras del Grupo que sea, me parece una falta de respeto y creo que
eso es lo que tenemos que evitar, yo creo que eso no se puede hacer, independientemente,
repito lo de antes, lo que a mí no me gusta que me hagan yo no hago, esas cosas creo que
tenemos que tenerlas en cuenta y a esto nos referíamos y llegar… Hay una delgada línea en
lo que ha dicho el Portavoz del Partido Popular y es los actos oficiales ¿qué es un acto
oficial? ¿una recepción a un club deportivo porque ha ganado un premio es un acto oficial o
no es un acto oficial? Esas cosas es donde está el límite ¿qué son los actos oficiales? Oye,
pues lo que siempre hemos entendido por protocolo: desde las misas, las celebraciones, el
reconocimiento a los empleados públicos, bueno, todas estas cosas, que es verdad donde
está protocolo, pero hay otras cosas donde no está protocolo que también son actos
oficiales, aunque no esté el jefe de protocolo o nosotros entendemos que también son cosas
oficiales porque al final es la representación de la Corporación. En esa línea íbamos en esta
propuesta y es lo que queremos, como usted dice todo es mejorable y si se considera esas
normas no nos parece mal, creemos que es algo interesante que todo el mundo las tenga y
que nosotros también las tengamos, cada uno de nosotros y nosotras las tengamos y que
las respetemos. Encantados, mejorar la comunicación como dijo la Portavoz de Coalición
Canaria, hay compañeros y compañeras que nos han llamado efectivamente para invitarnos
a algún evento, se lo agradecemos profundamente, pero tampoco creo que sea esa la labor
del concejal que está a otras cosas ¿no? Si tenemos gente que organiza agenda y tal, pues
mira, lo mismo que reenvía un correo para todos los concejales del Grupo de Gobierno pues
lo puede reenviar al resto de los Grupos y ya está y estamos todos enterados. Gracias.
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Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, bueno, básicamente los actos oficiales son todos aquellos
donde convoca Alcaldía, hay actos que organizan las diferentes Concejalías: Concejalía de
Deporte, Concejalía de Medioambiente, donde son organizados por la propia Concejalía
donde no hay una invitación personal de la Alcaldía, cuando hay una intervención, el Sr.
Alcalde de Los Realejos le invita a… Aparte hay una oficialidad donde él, desde la Alcaldía
esa invitación o donde se requieren por necesidad la presencia de esas normas de
protocolo, por la presencia de terceros que se pueda considerar un acto organizado por la
Corporación en sentido de Corporación y no como un acto de un programa en este caso de
actividades. En este sentido, bueno, pues también comentar que nosotros somos
responsables de lo que nosotros podemos hacer no del comportamiento desde luego de
terceros, ni podemos hacerles obligar, yo recuerdo muchas ocasiones también donde yendo
a algún acto organizado por alguna entidad social hace algunos años, pues ni siquiera me
tenían en cuenta y me tuve que sentar muchos años en la última fila y me tocó, pero
tampoco le hago partícipe de esa responsabilidad a los organizadores porque sé que ni
están en eso y tampoco es su obligación hacerlo. Es verdad que el Área de protocolo pues
tiene unas funciones de su puesto de trabajo, pero el Gabinete de Alcaldía es precisamente
el Gabinete de la Alcaldía, el Gabinete de la Alcaldía es el gabinete que asiste al Alcalde y
que tiene unas funciones de asistencia directas al Alcalde, el de Gabinete de Alcaldía ni
siquiera nos asiste a los Concejales Delegados, ni siquiera nos organiza las agendas a los
concejales del Grupo de Gobierno, los concejales del Grupo de Gobierno nos organizamos
nosotros las agendas solos no tenemos a nadie que lo haga. Y el Gabinete de Alcaldía pues
la palabra bien lo dice, asiste a la Alcaldía exclusivamente, ni siquiera a los concejales del
Grupo de Gobierno, con lo cual, esa responsabilidad hacerla recaer en un gabinete donde
su función es organizar todo lo que tenga que ver con el Sr. Alcalde, pues precisamente
tampoco es una función que entendemos que la deben asumir. Nosotros, en ese sentido,
nos comprometemos a mejorar esa cuestión que creemos que es imprescindible, a realizar
ese manual, esas normas básicas para tenerlas en cuenta; trasladárselas a las entidades
sociales, trasladarlas también, como no, a todo el cuerpo técnico de este Ayuntamiento para
que también lo tengan en cuenta y, bueno, en la medida de lo posible, pues que esta
situación pues pueda mejorar, pero que quede bien claro que nunca hay una mala intención
ni nada detrás de no cursar esas invitaciones con segundas intenciones porque realmente
no es así.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias. Bueno, creo que yo lo he repetido eso
último que acaba usted de decir lo he repetido en todas mis intervenciones, entiendo que no
van a apoyar la propuesta, nos quedamos con el guante de poder mejorar las circunstancias
y poder, pues mejorar la comunicación y esas normas, lamento mucho que usted haya
tenido que sufrir eso porque lo que lo hemos sufrido sabemos lo duro que es y precisamente
esto es para eso, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde podemos estar y lo
que queríamos era evitar que cualquiera de nosotros y nosotras sufriéramos esa situación.
Básicamente esa es nuestra idea ¿no? Porque no tenemos porqué hacerlo y creo que si
nosotros y nosotras tenemos claro cómo son los cosas… Me viene a la mente hasta una
presentación de una murga, donde se nos entrevista a nosotros y no se entrevista al Grupo
de Gobierno y soy yo el que digo, que el Grupo de Gobierno está al lado para que se les
pueda entrevistar, yo creo que esas cosas si las hacemos entre todos/as, si somos legales y
honestos como nosotros queremos ser, creo que lo podemos llevar sin ningún problema y
sabemos cómo son las cosas, sabemos cómo son las situaciones, sabemos cuando tienes a
un a bien afín en una Comisión de Fiestas o no, cuando tienes… Pero yo creo que esto no
creo que tenga más relevancia que se nombre a uno o se nombre a otro, pero sí es verdad
que es una falta de respeto y que duele ¿no? Que puede doler la situación y por eso era por
lo que queríamos llevar esta propuesta, porque entendíamos que era buena para todos y
para todas, no solo para nosotros sino para todos/as porque eso, hoy estamos aquí y
mañana no sabemos dónde vamos a estar. Gracias.
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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 TRECE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros presentes del
Grupo Municipal PP (13) y SEIS VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del
Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del Grupo Municipal Mixto CC- PNC (1),
RECHAZA la proposición transcrita.

13. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº
2020/1240, RELATIVO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN
CAJACANARIAS, LA FUNDACIÓN LA CAIXA Y LA FEDERACIÓN CANARIAS DE
MUNICIPIOS (FECAM), PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE AYUDAS A LA
ESCOLARIZACIÓN, DESTINADO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS DEL
COVID- 19.- Se da cuenta del citado Decreto, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el Convenio de Colaboración entre la Fundación Bancaria Cajacanarias, la
Fundación Bancaria Caixa D´Estalvis I Pensions de Barcelona “La Caixa” y la Federación
Canarias de Municipios (FECAM) para el desarrollo de un Plan de Ayudas a la
Escolarización, destinado a familias afectadas por la crisis del Covid- 19, y teniendo en
cuenta las siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º. Que, consta remisión de escrito por la Federación Canaria de Municipios (FECAM)
poniendo en conocimiento la iniciativa consistente en dotar a los ayuntamientos de Canarias
de un fondo excepcional de carácter económico para familias de extrema necesidad con
hijos/as en edad de escolarización entre 0 y 17 años, destinado a sufragar gastos
específicos con la vuelta a las clases, tales como ropa, calzado y todo tipo de material
escolar.
2º. Que según consta en el expediente administrativo de su razón y según datos de los
Servicios Sociales de este ayuntamiento, en el término municipal de Los Realejos, consta
un total de 385 menores pertenecientes a 228 familias, consideradas en este momento,
vulnerables.
3º. Consta así mismo remisión por parte de la FECAM del Convenio de Adhesión, a los
efectos su aprobación y posterior adhesión, en un plazo máximo de 15 días hábiles a partir
de la recepción del mismo. La cantidad económica a percibir por el Ayuntamiento de los
Realejos, asciende a la cantidad total de dieciséis mil quinientos cincuenta y cinco euros
(16.555 €).
A estos HECHOS, le son de aplicación los siguientes,
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
1º. Que el artículo 103 de la CE contempla como principio rector en el funcionamiento de las
Administraciones Públicas la coordinación entre ellas al servicio de los intereses generales.
2º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 19/2019, de 2 de Mayo de
Servicios Sociales, se deberá promover y garantizar en la Comunidad Autónoma de
Canarias el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a un sistema público de
servicios sociales de carácter universal y hacer efectivo el derecho subjetivo a los servicios y
prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública en las condiciones
y términos específicamente previstos en cada uno de ellos. En este mismo sentido la vigente
Ley Canaria de Servicios Sociales presenta como uno de los objetivos que los servicios
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sociales se presten en las mejores condiciones de calidad con base en los requisitos y
estándares de atención que se determinen, asegurando unas condiciones de vida dignas y
adecuadas a todas las personas.
3º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 26.1 c) del mismo
texto legal “el Municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en los términos
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en las siguientes materia: e)
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social”. En este mismo sentido, el artículo 57 de
la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local prevé la cooperación económica, técnica y
administrativa entre administraciones, tanto en servicios locales, como 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 convenios administrativos que
suscriban.
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4º. Que el artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, habilita a las administraciones públicas para la
celebración de convenios con personas de derecho público o privado, siempre que no sean
contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción
y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendados.
5º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 de la Ley 14/1990, de 26 de Julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Púbicas Canarias a través de los convenios de
colaboración se podrán establecer libremente los instrumentos de colaboración previstos
para la consecución de fines comunes de interés público. A su vez, el artículo 16.3 del
mismo texto legal, refiere que las entidades locales actuarán en los convenios a través de su
presidente por autorización expresa del Pleno.
6º. Que el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, señala que 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 entres sí o con sujetos de derecho
privado para un fin común. 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.
7º. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 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, quedarán fuera de lo establecido en el ámbito de
dicha ley los convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos
regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales celebrados entre sí por la
Administración General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la
Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad jurídico
pública de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre
que, en este último caso, tengan la condición de poder adjudicador.
Su exclusión queda condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se
presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por
ciento de las actividades objeto de colaboración. Para el cálculo de dicho porcentaje se
tomará en consideración el promedio del volumen de negocios total u otro indicador
alternativo de actividad apropiado, como los gastos soportados considerados en relación
con la prestación que constituya el objeto del convenio en los tres ejercicios anteriores a la
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adjudicación del contrato. Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de actividad o a
la reorganización de las actividades, el volumen de negocios u otro indicador alternativo de
actividad apropiado, como los gastos, no estuvieran disponibles respecto de los tres
ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que el
cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial, mediante
proyecciones de negocio.
b) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades
participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se
prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común.
c) Que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones
relacionadas con el interés público.
A continuación, según el apartado 2 del artículo 6 del mismo texto legal, también
estarán excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos los convenios que
celebren las entidades del sector público 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.
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Estos supuestos serán regulados por sus normas especiales, aplicándose los
principios de la Ley de Contratos del Sector Público, para resolver dudas y lagunas que
pudieran presentarse.
8º. Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico en relación con la
instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y de
relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector público local, aprobada
por Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
dentro del plazo de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos
compromisos económicos superen los 600.000 euros, se deberá remitir al Tribunal de
Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunicad Autónoma, copia del documento
de formalización del convenio, acompañada de la correspondiente memoria justificativa.
Se entiende por compromisos económicos asumidos, el importe total de las
aportaciones financieras que se comprometan a realizar el conjunto de los sujetos que
suscriben el convenio, independientemente de la aportación que corresponda a la entidad
local remitente de la documentación.
Asimismo, las entidades locales deberán remitir anualmente una relación certificada
comprensiva de los convenios formalizados, con independencia de su cuantía, en aplicación
del artículo 53.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
y la instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y de
relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector público local, aprobada
por Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas.
9º. Que resulta competente para la adopción del presente acuerdo el Ayuntamiento
Pleno, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Bases de Régimen
Local. No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento Pleno, de fecha 20 de junio de 2019, la celebración de las sesiones
ordinarias, del citado órgano colegiado han sido fijadas para el último jueves de mes, siendo
el mes de agosto inhábil a los efectos de la celebración de sesiones ordinarias,
correspondiendo por tanto la celebración de la próxima sesión ordinaria, el próximo día 24
del mes de septiembre, habiéndose superado ampliamente en dicha fecha, el plazo
inicialmente previsto de quince días hábiles, para la remisión del acuerdo de adhesión.
Es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos expuestos y visto
informe favorable que consta en el expediente administrativo de su razón, esta Alcaldía
Presidencia, en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente, RESUELVE:

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

4f33391202ab4eba8fd0d8526ba56488001

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

RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Los Realejos al Convenio de
Colaboración entre la Fundación Bancaria Cajacanarias, la Fundación Bancaria Caixa
D´Estalvis I Pensions de Barcelona “La Caixa” y la Federación Canarias de Municipios
(FECAM) para el desarrollo de un Plan de Ayudas a la Escolarización destinado a las
familias afectadas por la crisis del Covid 19 y cuyo texto es del siguiente tenor literal:
“CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA FUNDACIÓN BANCARIA CAJACANARIAS, LA
FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D´ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA “LA CAIXA” Y LA
FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM) PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE
AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN DESTINADOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS DEL
COVID 19.
En Santa Cruz de Tenerife, a __ de _____ de 2020
REUNIDOS
De una parte, Dña. María Concepción Brito Núñez, en calidad de Presidenta de la Federación
Canaria de Municipios (en adelante, FECAM), con CIF G-76730399, actuando en nombre y
representación de ésta última, en virtud del acuerdo de la Asamblea General adoptado el 01 de
octubre de 2019 y actuando en nombre y representación de esta última en virtud de las competencias
que le atribuye el artículo 31.1 a) en relación con el artículo 8.1.f) de sus Estatutos.
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Sr. D. Rafael Fernando Chueca Blasco, Director Corporativo de Territorio y Centros, actuando en
nombre y representación, de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona,
“la Caixa”, (en adelante, Fundación “la Caixa”), entidad domiciliada en Palma (Illes Balears), Plaza
Weyler, 3, código postal, 07001 y con C.I.F. G-58899998.
Y, de otra parte,
Sr. D. Alfredo Luaces Fariña, Director General de la Fundación Bancaria CajaCanarias (en
adelante, Fundación CajaCanarias), actuando en nombre y representación de la misma, entidad
domiciliada en Santa Cruz de Tenerife, Plaza del Patriotismo, nº1 y C.I.F. CIF G-38001749.
Las partes se reconocen la capacidad legal y necesaria para formalizar el presente Convenio de
colaboración y, en especial, de la representación de las instituciones que se mencionan, y
MANIFIESTAN

I. La Federación Canaria de Municipios, en adelante FECAM, es una Asociación integrada por todos
los municipios de Canarias, con personalidad jurídica plena, constituida al amparo de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de
Asociaciones de Canarias, la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1995 de Bases del Régimen
Local y demás normativa concordante de aplicación, creada para la defensa y promoción de sus
intereses generales y la potenciación de la autonomía local, de acuerdo con la Constitución y el
Estatuto de Autonómica de Canarias.
La FECAM tiene entre sus fines, el apoyar, dentro de sus competencias, toda clase de iniciativas
públicas y privadas que tengan por finalidad la elevación del nivel y calidad de vida de los canarios,
además de procurar, en la medida de sus competencias, el mejor funcionamiento de los servicios
públicos en la Comunidad Canaria y el aunar esfuerzos en la prestación de servicios de interés
común.
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De otra parte,

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

4f33391202ab4eba8fd0d8526ba56488001

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

II. Que la Fundación “la Caixa”, contempla entre sus objetivos la realización de obras benéficas y
sociales, propias o en colaboración con instituciones del país, atendiendo las diferentes necesidades
de la sociedad.
La misión de la Fundación “la Caixa” es construir una sociedad mejor y más justa, dando más
oportunidades a las personas que más lo necesitan.
La Fundación “la Caixa” desarrolla programas sociales, de fomento de la investigación y el
conocimiento, culturales y educativos con una vocación transformadora.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

04/11/2020 ALCALDE

III. Que la Fundación CajaCanarias es una entidad que tiene entre sus fines el mantenimiento y
continuación de la obra benéfico social desarrollada a lo largo de su historia, contribuyendo a la
promoción del desarrollo y del equilibro económico y social de Canarias. En particular, la Fundación
CajaCanarias persigue el fomento de la educación y de la formación, el desarrollo y la innovación
empresarial y científica, la promoción y difusión de la cultura, la divulgación y protección del entorno
natural, el fomento de la actividad deportiva y la mejora del bienestar social, asistencial y sanitario, y,
en general, el progreso de la sociedad canaria.
IV. Que la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Esta declaración
y la rápida evolución de los hechos ha causado un impacto de tal magnitud en la población que ha
generado una crisis sanitaria sin precedentes; y que impulsó al Gobierno de España a la Declaración
del Estado de Alarma y la adaptación de una batería de medidas de contención destinadas a proteger
la salud y seguridad de los ciudadanos, para contener la progresión de la enfermedad y reforzar el
sistema de salud pública.
Lo que comenzó siendo una crisis sanitaria se ha tornado en una crisis económica que se estima de
profunda repercusión en la sociedad, y con especial incidencia en los colectivos más vulnerables de
la población, que de forma habitual vienen siendo atendidos por servicios sociales de los
Ayuntamientos; y, que requerirán de todas los esfuerzos posibles para ayudar a las familias
necesitadas para a hacer frente a las situaciones de fragilidad económica y social.
V. Dada la situación anteriormente descrita, tanto la Fundación “la Caixa” como la Fundación
CajaCanarias, como la Federación Canaria de Municipios, han expresado conjuntamente su voluntad
de poner en marcha iniciativas sociales que contribuyan a paliar la difícil situación económica que
sufren muchas familias de la Comunidad Autónoma de Canarias como consecuencia de la presente
crisis del COVID19. Así las partes están conformes en suscribir el presente acuerdo, para la
realización de una actuación consistente en ofrecer ayudas a las familias más necesitadas a través
de los Ayuntamientos de Canarias.
A partir de estas manifestaciones, y conforme la representación que ostentan, las partes acuerdan la
formalización del presente convenio de colaboración (en adelante, Convenio) que se regirá por las
siguientes,
CLÁUSULAS
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PRIMERA.- Objeto.
Se constituye como objeto de este convenio regular las condiciones que debe regir la colaboración
entre la Fundación “la Caixa” y Fundación CajaCanarias con la Federación Canaria de Municipios, a
través de los Ayuntamientos que se adhieran al presente Convenio, en el proyecto denominado
“AYUDAS A LA
ESCOLARIZACION, DESTINADO A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS DEL COVID-19”
(en adelante también, Proyecto).
Este Proyecto contempla dotar a los Ayuntamientos de Canarias de un fondo excepcional para
atender situaciones de necesidad familiar, para sufragar gastos relacionados con la vuelta a la
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escuela del curso escolar 2020-2021, por un importe global de OCHOCIENTOS MIL EUROS
(800,000.00€).
De este importe, SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UNO EUROS
(795.801€) se distribuirán entre los beneficiarios como ayudas de carácter económico, destinadas a
sufragar gastos específicos relacionados con la vuelta a clase, tales como: ropa, calzado, transporte y
todo tipo de material escolar, estando dirigidas a unidades familiares con hijos en edad de
escolarización de entre 0 y 17 años, que cursan actualmente etapas o estudios desde guarderías,
educación infantil, primaria, secundaria, bachiller, formación profesional y educación especial, al
objeto de ofrecer recursos destinados a equipamientos complementarios necesarios para afrontar
cada jornada escolar.
Las acciones que son objeto de este Convenio se detallan en el Anexo I acompañado al mismo.
SEGUNDA.- Compromisos de la Fundación “la Caixa” y Fundación CajaCanarias.
La Fundación “la Caixa” y Fundación CajaCanarias han acordado colaborar conjuntamente con la
FECAM para la realización del plan de acción indicado en la cláusula anterior. A dicho fin, la
Fundación “la Caixa” y la Fundación CajaCanarias realizarán la aportación económica, a favor de la
FECAM de la cantidad máxima de OCHOCIENTOS MIL EUROS (800,000.00€) (impuestos, en su
caso, incluidos).
La gestión administrativa del pago la realizará la Fundación “la Caixa” y se hará efectiva mediante
transferencia a una cuenta corriente titularidad de la FECAM en CaixaBank, IBAN ES 24 2100 9169
0622 00158770, señalando claramente el objeto del ingreso: “Convenio de colaboración entre
Fundación “la Caixa” y Fundación CajaCanarias para el desarrollo de un “Plan de Ayudas a la
Escolarización, destinado a las familias afectadas por la crisis del COVID-19”, previa presentación por
parte de la FECAM de la correspondiente carta de pago (el modelo a presentar se acompaña como
Anexo II a este convenio).
De la cantidad transferida por las fundaciones a la cuenta corriente de FECAM, SETECIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UNO EUROS (795.801€) se repartirán según la
distribución prevista en el ANEXO III de este convenio. La diferencia de CUATRO MIL CIENTO
NOVENTA Y NUEVE EUROS (4.199 €) respecto a la cantidad ingresada quedará a disposición del
presente y será la Comisión de Seguimiento de este Convenio prevista en la Cláusula Sexta quien
determinará el destino de este remanente.
TERCERA.- Compromisos de La FECAM.
La FECAM deberá presentar y gestionar la Carta de pago tal y como se detalla en el Anexo II del
presente Convenio.
La FECAM destinará íntegramente el importe de la aportación económica al Proyecto objeto de este
Convenio y mencionado en la Cláusula Primera. Dicho importe se distribuirá entre los Ayuntamientos
adheridos según establece el Anexo III del presente Convenio.

A la finalización del mismo, FECAM hará llegar a la Fundación “la Caixa” y/o a la Fundación
CajaCanarias la justificación de los respectivos Ayuntamientos en relación a la correcta ejecución de
los fondos.
CUARTA.- Compromisos de los Ayuntamientos.
Los Ayuntamientos que deseen adherirse al presente Convenio deberán hacerlo en el plazo de 15
días hábiles desde el envío del Convenio a los Ayuntamientos. Si algún Ayuntamiento no pudiera
adherirse dentro del plazo establecido, la Comisión de Seguimiento valorará la justificación de ese
retraso aportada por el Ayuntamiento, a los efectos de considerar la adhesión a este Convenio.
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Asimismo, la FECAM aportará los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo el
Proyecto objeto de este Convenio.

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

4f33391202ab4eba8fd0d8526ba56488001

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

04/11/2020 ALCALDE
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

31/10/2020 SECRETARIA
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

En virtud de la adhesión a este Convenio, según modelo del Anexo IV, los Ayuntamientos se
comprometen a:
- Recibir el importe económico que le entregue la FECAM por transferencia, en virtud de este
Convenio, conforme a la distribución del Anexo III.
- Los Ayuntamientos adheridos se harán cargo de seleccionar a los posibles beneficiarios/as a
través de informes sociales municipales bajo criterios de máxima necesidad social,
basándose en los siguientes indicadores:
 Ingresos familiares.
 Número de integrantes en la familia
 Mono-parentalidad.
 Discapacidad de alguno de los miembros.
 Otros condicionantes sociales de relevancia.
- Aplicar el referido importe económico a ayudas de conformidad al objeto de este Convenio,
dispuesto en la Cláusula Primera, conforme al procedimiento municipal.
- De la misma forma los servicios sociales harán saber al beneficiario que deberán justificar el
buen uso de las ayudas aportando los tickets, facturas o cualquier documento de pago por las
compras efectuadas.
- Justificar mediante certificado de los órganos municipales que tengan atribuidas la
competencia, o documento firmado por el alcalde o por el funcionario responsable del servicio
que gestiona la ayuda, donde debe constar la correcta aplicación de las ayudas conforme al
objeto del Convenio, dispuesto en la Cláusula Primera del mismo.
- Los municipios adheridos deberán remitir el certificado de justificación a la FECAM en un
plazo de hasta un (1) mes desde el día siguiente a la finalización del plazo de ejecución,
siendo el plazo de ejecución el 31 de diciembre de 2020.
A efectos de la protección de datos, los certificados que se remitan a la FECAM no deben
contener datos que no estén disociados.
- Conservar en sus dependencias los justificantes de entrega de las ayudas así como de las
correspondientes justificaciones de uso de los beneficiarios de las ayudas concedidas por si
desde las Fundaciones “la Caixa” y Fundación CajaCanarias, quisieran realizar alguna
auditoría sobre las mismas.
QUINTA.- Procedimiento de adhesión.
Para que se produzca la materialización de la referida aportación, es preciso que cada corporación
local remita a la FECAM, a través de sus sedes físicas o electrónica (http://fecam.sedelectronica.es/),
la solicitud de adhesión suscrita por el/la Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento que se recoge en
el Anexo IV, en el plazo de 15 días hábiles desde la fecha de la comunicación realizada por la
FECAM.

SEXTA.- Comisión de seguimiento.
Para el seguimiento del desarrollo de este convenio y a instancias de la Fundación “la Caixa” o
Fundación CajaCanarias, podrá ser constituida, en cualquier momento, una comisión paritaria mixta,
integrada por representantes de cada una de las partes firmantes, que establecerá de común acuerdo
las normas relativas a su funcionamiento. A esta comisión le corresponderán, entre otras funciones,
las siguientes:
- Velar por el correcto desarrollo del proyecto.
- Evaluar el cumplimiento de los objetivos.
- Realizar el control y seguimiento y velar por la correcta aplicación de la ayuda económica.
- Resolver las cuestiones que surjan en aspectos relativos a la difusión.
- Evaluar el resultado de la colaboración.
- Y en general, todas aquéllas que se desprenden del presente Convenio y/o que las partes
estimen convenientes.
La Comisión de Seguimiento celebrará las pertinentes reuniones para el cumplimiento de las
funciones que le son propias, tomando los acuerdos que se consideren oportunos. Sin perjuicio de lo
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SÉPTIMA.- Justificación de la aportación y auditoría.
La Federación Canaria de Municipios deberá aportar la documentación de cada uno de los
Ayuntamientos adheridos para verificar la correcta aplicación de aportación económica del Proyecto.
Los Ayuntamientos deberán conservar en sus dependencias los justificantes de entrega de las
ayudas, así como de la correspondientes justificaciones de uso de los beneficiarios.
La Fundación “la Caixa” y/o Fundación CajaCanarias, si así lo estiman, solicitarán a los
Ayuntamientos adheridos información de los procedimientos llevados a cabo en la selección de los
beneficiarios de este Proyecto teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 da abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y lo previsto
en la Cláusula Novena
De la misma forma la Fundación “la Caixa” y/o Fundación CajaCanarias podrán solicitar a los
Ayuntamientos adheridos documentos de pago, facturas o recibos que aseguren que las compras
realizadas por los beneficiarios se han efectuado para los productos autorizados en este programa.
OCTAVA.- Difusión.
La FECAM, previo consenso con la Fundación “la Caixa” y con Fundación CajaCanarias, se
compromete a difundir la colaboración de las mismas en los documentos, soportes gráficos,
audiovisuales, publicitarios y actos de difusión de las actividades realizadas con cargo a la dotación
efectuada por éstas, y en su Memoria Anual y página web. Fundación “la Caixa” y Fundación
CajaCanarias deberán aprobar previamente, en su caso, la utilización de su imagen corporativa y el
uso de sus signos distintivos, así como el alcance de su posible participación en actos o actividades
de carácter público (ruedas de prensa, acto público de firma, etc.)
Por su parte, la Fundación “la Caixa” y Fundación CajaCanarias podrán realizar la difusión que
estimen por conveniente de la colaboración regulada mediante este Convenio, previa aprobación de
la FECAM en lo que se refiere al correcto uso de su imagen corporativa y el uso de sus signos
distintivos.
NOVENA.- Tratamiento de datos de carácter personal.
9.1. Los datos personales incluidos en este Convenio (datos de los intervinientes) serán tratados por
la otra Parte con la finalidad de gestionar la relación de colaboración, siendo la base del tratamiento el
cumplimiento de dicha relación y se conservarán durante todo el tiempo en que ésta subsista y aún
después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de ella. Finalizados dichos
plazos de prescripción, los datos serán eliminados o, alternativamente, anonimizados. Los
intervinientes se dan por informados de lo siguiente:
a) Los respectivos Responsables del tratamiento de datos de carácter personal, son las partes
firmantes y los datos de contacto del delegado de protección de datos (DPD) o del responsable
de seguridad de cada una de ellas son los siguientes:
-

Datos del delegado de protección de datos de Fundación “la Caixa”: E-mail:
dpd@fundacionlacaixa.org; Dirección postal: Avenida Diagonal 621 – 629, 08028 Barcelona

-

Datos del delegado de protección de datos o en su caso, del responsable de Seguridad de la
Fundación CajaCanarias: E-mail: compliance@cajacanarias.com Dirección postal: Plaza del
Patriotismo, 1, 2ª planta, 38002 Santa Cruz de Tenerife.
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anterior, se reunirán, a requerimiento de cualquiera de las partes, para tratar de aquellos asuntos que
por su urgencia o especificidad no pudiesen ser demorados hasta la siguiente reunión periódica del
mismo. De las reuniones se extenderán las correspondientes actas que deberán ser firmadas por los
asistentes.
Los miembros de la comisión darán cuenta del resultado de su gestión a las respectivas
instituciones.
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-

Datos del delegado de protección de datos o, en su caso, del responsable de seguridad de la
FECAM. E-mail: lopd@fecam.es. Dirección postal indicada en el encabezamiento.

b) Los datos personales de los intervinientes no serán cedidos a terceras entidades, ni serán objeto
de decisiones automatizadas.
c) En el caso de que las Partes precisaran contratar los servicios de proveedores ubicados en
países que no disponen de normativa equivalente a la europea para el tratamiento de sus datos,
dicha contratación se realizaría previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la
normativa de protección de datos, y aplicando las garantías y salvaguardas necesarias para
preservar su privacidad. Para más información pueden contactar con los delegados de protección
de datos o, en su caso el responsable de seguridad, a través de las direcciones indicadas.
d) Tienen derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios, solicitar la oposición o limitación del
tratamiento de los mismos o solicitar su portabilidad, enviando un mensaje al delegado de
protección de datos, o en su caso, al responsable de seguridad, según corresponda, en las
direcciones indicadas.
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e) Si consideran que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa, pueden presentar
una reclamación al delegado de protección de datos o al responsable de seguridad, según
corresponda, o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
9.2. Queda expresamente convenido que todos los datos o información que la FECAM comunique a
Fundación “la Caixa” y/o Fundación CajaCanarias en relación con el Proyecto objeto de este
Convenio serán datos disociados, es decir, aquellos que no permiten la identificación de persona
física alguna y, por tanto, estarán excluidos de la aplicación de la normativa de protección de datos.
En particular, mantendrá informada a Fundación “la Caixa” y/o Fundación CajaCanarias de la
evolución del Proyecto mediante datos de carácter cuantitativo, numérico y/o porcentual.
9.3. Queda expresamente convenido que todos los datos o información que los Ayuntamientos
comuniquen a la FECAM en relación con el Proyecto objeto de este Convenio serán datos disociados,
es decir, aquellos que no permiten la identificación de persona física alguna y, por tanto, estarán
excluidos de la aplicación de la normativa en materia de protección de datos. En particular,
mantendrá informada la FECAM mediante datos de carácter cuantitativo, numérico y/o porcentual.
9.4. La FECAM no tendrá acceso ni tratará datos de carácter personal de los que sea responsable
Fundación “la Caixa” y/o Fundación CajaCanarias, durante el desarrollo del presente Convenio. En el
supuesto de que, durante la vigencia del presente Convenio, tuviera acceso a algún dato de carácter
personal de los que sea responsable Fundación “la Caixa” y/o Fundación CajaCanarias, deberá
comunicarlo inmediatamente a la misma, aplicando las medidas de seguridad oportunas y
procediendo ambas partes a adoptar cuantas medidas y/o acciones pudieran ser necesarias de
conformidad con la normativa en materia de protección de datos.
9.5 Fundación “la Caixa” y/o Fundación CajaCanarias no tendrá acceso ni tratará datos de carácter
personal de los que sea responsable la FECAM, durante el desarrollo del presente Convenio. En el
supuesto de que, durante la vigencia del presente Convenio, tuviera acceso a algún dato de carácter
personal de los que sea responsable la FECAM, deberán comunicarlo inmediatamente a la misma,
aplicando las medidas de seguridad oportunas y procediendo ambas partes a adoptar cuantas
medidas y/o acciones pudieran ser necesarias de conformidad con la normativa en materia de
protección de datos.
9.6. LA FECAM, los Ayuntamientos, la Fundación “la Caixa” y/o Fundación CajaCanarias declaran
que cumplirán, bajo su única y total responsabilidad, con todas las obligaciones que le sean exigibles
en aplicación de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal. Asimismo, se
comprometen a aplicar las medidas de seguridad necesarias, manteniendo indemne a los otros
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intervinientes de cualesquiera indemnizaciones y/o sanciones reclamadas por cualquier tercero,
incluidas las autoridades y organismos competentes.
DECIMA.- Vigencia del Convenio.
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y extenderá su vigencia hasta el día 31
de diciembre de 2020.
DECIMOPRIMERA.- Extinción del Convenio
Este Convenio se extinguirá por el incumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por
incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:

MANUEL DOMÍNGUEZ
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En caso de que se produjera la resolución anticipada del presente convenio con anterioridad a la
fecha de la puesta a disposición de la aportación Convenida, no se procederá a la entrega de la
misma a partir de la fecha de la resolución.
En el supuesto de resolución del Convenio por causas imputables a alguna de las partes
intervinientes, ésta deberá proceder a la devolución de las cantidades que, en su caso, ya hubieren
sido entregadas y no destinadas a las finalidades del convenio, sin perjuicio de la indemnización por
daños y perjuicios que en su caso proceda.
DECIMOSEGUNDA.- Cesión.
Este Convenio es personal entre las partes y no podrá ser cedido, total o parcialmente, por ninguna
de ellas sin el consentimiento por escrito de las demás partes.
DECIMOTERCERA.- Prevención de Blanqueo de Capitales.
De conformidad con lo establecido en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo, así como en el Reglamento que la desarrolla, con
carácter previo a la concesión de la aportación, la FECAM deberá aportar a la Fundación
CajaCanarias y/o a la Fundación “la Caixa” los documentos públicos que acrediten su existencia y
contengan su denominación social, forma jurídica, domicilio, la identidad de sus administradores,
estatutos y número de identificación fiscal.
DECIMOCUARTA.- Ley aplicable y sumisión.
El presente Convenio se interpretará de conformidad con la legislación española. Las controversias
que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que puedan derivarse del
presente Convenio se resolverán entre las partes. En defecto de acuerdo serán competentes los
órganos del orden jurisdiccional de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.
Y para dejar constancia de lo convenido, las partes firman el presente documento por cuadruplicado
ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
FECAM

Fundación la Caixa

Fundación CajaCanarias

María Concepción Brito Núñez
Presidenta

Rafael Chueca Blasco
Director Corporativo

Alfredo Luaces Fariña
Director General
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a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes.
d) La entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que impidan su cumplimiento
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ANEXO I
PLAN DE AYUDAS A LA ESCOLARIZACION, DESTINADO A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR
LA CRISIS DEL COVID-19
ACTUACIONES QUE SE ENMARCAN EN EL OBJETO DEL CONVENIO
Este Plan de ayudas se pretende contribuir a auxiliar económicamente a la familias con hijos en edad
de escolarización de entre 0 y 17 años, que cursan actualmente etapas o estudios desde guarderías,
educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional, educación especial, al objeto de
ofrecer recursos destinados a equipamientos complementarios necesarios para afrontar cada jornada
escolar.

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

La justificación de los Ayuntamientos a la FECAM se hará a través de certificado de los órganos
municipales que tengan atribuidas las funciones de gestión de estas ayudas o mediante documento
firmado por el alcalde o por el funcionario responsable del servicio, donde debe constar la correcta
aplicación de las ayudas conforme a lo estipulado en la cláusula cuarta de este convenio;
documentos que no podrá contener datos que no sean disociados finalizando el plazo el 15 de
noviembre de 2020; ello, sin perjuicio de la auditoría que pueda realizar las Fundaciones, conforme se
dispone en la Cláusula Séptima de este Convenio.
La Fundación “la Caixa” y/o Fundación CajaCanarias, dotan a este Plan con importe global de
OCHOCIENTOS MIL EUROS (800,000.00€), que transferirán a la FECAM a la cuenta designada al
efecto. Una vez que el ayuntamiento se adhiera la FECAM transferiría a la cuenta del Ayuntamiento ----------------------------------------------el importe que le corresponda conforme al Anexo III de este
Convenio, para que el Ayuntamiento lo destine a los beneficiarios contenidos en este Convenio de
conformidad al objeto del mismo dispuesto en la Claúsula Primera.
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La elección de los beneficiarios de esas ayudas económicas, se hará a través de informe social de las
Corporaciones Municipales que previamente se hayan adherido a este Convenio, en los términos que
en él se dispone. Para el proceso de selección de los beneficiarios se estará a lo dispuesto en el
ámbito municipal correspondiente para la concesión de este tipo de ayudas, atendiendo a la
normativa vigente en Protección de Datos de Carácter personal.
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ANEXO II
Con el fin de gestionar de manera más eficiente el proceso de pagos, Fundación “la Caixa” ha
desarrollado un sistema de recepción digital de facturas. Por este motivo les informamos que ya
pueden enviar sus facturas/ CARTAS DE PAGO a la dirección de correo electrónico:
facturas@fundacionlacaixa.org
Asimismo, le informamos que para proceder a la correcta tramitación de las facturas a través de este
nuevo sistema, será imprescindible que todo envío por correo electrónico tenga en cuenta las
siguientes consideraciones:
Solo se acepta una factura por cada correo electrónico.
Tipo de archivo: solo se aceptan facturas originales emitidas en formato PDF (no se aceptaran
documentos originales escaneados).
Composición del correo: es imprescindible adjuntar el pedido en PDF o que se indique el número de
pedido en la factura.
Este correo electrónico solo está habilitado para la recepción de facturas, cualquier otro documento
(contratos, convenios, publicidad, etc) no se considerará recibido por parte de la Fundación.
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Apartado de Correos núm. 14
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona
Asimismo les recordamos nuestros datos fiscales:
Fundación “la Caixa”
Avenida Diagonal, 621, Torre II
08028 Barcelona
CIF: G58899998
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Si opta por continuar enviando las facturas por correo postal, puede seguir haciéndolo a la dirección:
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MODELO DE CARTA DE PAGO

[Papel timbrado de la entidad solicitante o, si no,
indicar nombre, domicilio social y NIF]

Fundación “la Caixa”
Av. Diagonal 621-629
08028 Barcelona
NIF: G58899998
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Número de c/c (IBAN) de CaixaBank para formalizar el ingreso: ................................

En, ................................, a ... de ............ de 2020

Firmado
[Firma y sello de la entidad]
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APORTACIÓN por importe de ......... euros (.......... mil euros) a realizar por la Fundación “la Caixa” a
.................., en concepto del “Convenio de colaboración entre Fundación “la Caixa”, Fundación CajaCanarias y
.......................para .....................................”, suscrito en fecha, ... de ... de 2020 y con número de pedido 2020...... (el número de pedido lo facilitará la Fundación “la Caixa”)
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ANEXO III
DISTRIBUCION PRESUPUESTO POR AYUNTAMIENTOS

ISLA DE TENERIFE

Nº DE NIÑOS
ESCOLARIZADOS
DE 0-17 AÑOS

CANTIDAD
ASIGNADA A
CADA NIÑO/A

CANTIDAD A
REPARTIR POR
AYUNTAMIENTO

ADEJE
ARAFO
ARICO

80
110
149

43
43
43

3.440
4.730
6.407

ARONA
BUENAVISTA DEL NORTE

741
63

43
43

31.863
2.709

CANDELARIA
FASNIA
GARACHICO
GRANADILLA

410
40
48
162

43
43
43
43

17.630
1.720
2.064
6.966

LA GUANCHA

57

43

2.451

GUIA DE ISORA
GÜIMAR
ICOD DE LOS VINOS
LA MATANZA

150
153
350
129

43
43
43
43

6.450
6.579
15.050
5.547

LA OROTAVA
PUERTO DE LA CRUZ
SAN CRISTÓBAL DE LA
LAGUNA
LOS REALEJOS
EL ROSARIO

133
419

43
43

5.719
18.017

554
385
165

43
43
43

23.822
16.555
7.095

SAN JUAN DE LA RAMBLA

103

43

4.429

SAN MIGUEL DE ABONA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
SANTA URSULA
SANTIAGO DEL TEIDE

555
1.800
300
150

43
43
43
43

23.865
77.400
12.900
6.450

EL SAUZAL

75

43

3.225

LOS SILOS
TACORONTE
EL TANQUE
TEGUESTE

139
467
63
195

43
43
43
43

5.977
20.081
2.709
8.385

LA VICTORIA

135

43

5.805

VILAFLOR

43

43

1.849

TOTAL

8.323

ISLA DE LA PALMA

Nº DE NIÑOS
ESCOLARIZADOS
DE 0-17 AÑOS

CANTIDAD
ASIGNADA A
CADA NIÑO/A

CANTIDAD A
REPARTIR POR
AYUNTAMIENTO

BARLOVENTO
BREÑA ALTA

65
100

43
43

2.795
4.300

BREÑA BAJA
EL PASO

71
70

43
43

3.053
3.010

FUENCALIENTE
GARAFÍA

22
59

43
43

946
2.537

357.889
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LOS LLANOS
PUNTAGORDA
PUNTALLANA

190
40
70

43
43
43

8.170
1.720
3.010

SAN ANDRÉS Y SAUCES

60

43

2.580

S/C DE LA PALMA
TAZACORTE
TIJARAFE

93
97
40

43
43
43

3.999
4.171
1.720

VILLA DE MAZO

30

43

1.290

TOTAL

1.007

43

43.301

ISLA DE LA GOMERA

Nº DE NIÑOS
ESCOLARIZADOS
DE 0-17 AÑOS

CANTIDAD
ASIGNADA A
CADA NIÑO/A

CANTIDAD A
REPARTIR POR
AYUNTAMIENTO

AGULO

24

43

1.032

ALAJERÓ
HERMIGUA
SAN SEBASTIÁN
VALLE GRAN REY

55
19
50
46

43
43
43
43

2.365
817
2.150
1.978

VALLEHERMOSO

30

43

1.290

TOTAL

224

43

9.632

ISLA DEL HIERRO

Nº DE NIÑOS
ESCOLARIZADOS
DE 0-17 AÑOS

CANTIDAD
ASIGNADA A
CADA NIÑO/A

CANTIDAD A
REPARTIR POR
AYUNTAMIENTO

EL PINAR

70

43

3.010

FRONTERA

49

43

2.107

VALVERDE

80

43

3.440

TOTAL

199

43

8.557

ISLA DE GRAN CANARIA

Nº DE NIÑOS
ESCOLARIZADOS
DE 0-17 AÑOS

CANTIDAD
ASIGNADA A
CADA NIÑO/A

CANTIDAD A
REPARTIR POR
AYUNTAMIENTO

AGAETE
AGÜIMES
ARTENARA

124
625
15

43
43
43

5.332
26.875
645

ARUCAS
FIRGAS
GÁLDAR

169
47
163

43
43
43

7.267
2.021
7.009

INGENIO

427

43

18.361

LA ALDEA S.N.
MOGÁN
MOYA
LAS PALMAS G.C

103
672
90
2.260

43
43
43
43

4.429
28.896
3.870
97.180

SAN BARTOLOME TIRAJANA

600

43

25.800

SANTA BRÍGIDA
SANTA LUCÍA
SANTA Mª DE GUÍA
TEJEDA

55
622
133
25

43
43
43
43

2.365
26.746
5.719
1.075

TELDE
TEROR

690

43

29.670
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15
136

43
43

645
5.848

VEGA DE SAN MATEO

50

43

2.150

TOTAL

7.021

ISLA DE FUETEVENTURA

Nº DE NIÑOS
ESCOLARIZADOS
DE 0-17 AÑOS

CANTIDAD
ASIGNADA A
CADA NIÑO/A

CANTIDAD A
REPARTIR POR
AYUNTAMIENTO

ANTIGUA
BETANCURIA
OLIVA, LA

100
20
90

43
43
43

4.300
860
3.870

PÁJARA
PUERTO DEL ROSARIO

251
120

43
43

10.793
5.160

TUINEJE

97

43

4.171

TOTAL

678

ISLA DE LANZAROTE

Nº DE NIÑOS
ESCOLARIZADOS
DE 0-17 AÑOS

CANTIDAD
ASIGNADA A
CADA NIÑO/A

CANTIDAD A
REPARTIR POR
AYUNTAMIENTO

ARRECIFE
HARIA
SAN BARTOLOME

300
62
200

43
43
43

12.900
2.666
8.600

TEGUISE
TÍAS
TINAJO

270
70

43
43

11.610
3.010

YAIZA

153

43

6.579

TOTAL

1.055

301.903

29.154

45.365

DISTRIBUCIÓN POR ISLA

ISLA

Nº TOTAL DE NIÑOS
ESCOLARIZADOS DE 0-17
AÑOS

CANTIDAD ASIGNADA
A CADA NIÑO/A

TENERIFE
LA PALMA
LA GOMERA
EL HIERRO
GRAN CANARIA
FUERTEVENTURA

8.323
1.007
224
199
7.021
678

357.889
43.301
9.632
8.557
301.903
29.154

LANZAROTE

1.055

45.365

TOTAL

18.507

795.801

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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ANEXO IV
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ADHESION AL CONVENIO
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA FUNDACION BANCARIA LA CAIXA, LA
FUNDACION BANCARIA CAJACANARIAS Y LA FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS,
PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA SOCIAL DE AYUDAS A LA ESCOLARIZACION,
DESTINADO A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS DEL COVID-19.
El Ilmo. Sr. Sra. D./Dña. …………………………, en calidad de Alcalde/sa -Presidente/a del
Ayuntamiento de ………………………………….…, con DNI nº ……………………, actuando en
nombre y representación del mismo, en virtud de las competencias que le otorga la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
EXPONE
Que FUNDACION BANCARIA LA CAIXA, LA FUNDACION BANCARIA CAJACANARIAS Y LA
FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS formalizaron el …. de …………… de 2020 un Convenio
cuyo objeto es regular el establecimiento de las condiciones de colaboración entre ambas partes para
el proyecto AYUDAS A LA ESCOLARIZACION, DESTINADO A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR
LA CRISIS DEL COVID-19.

04/11/2020 ALCALDE

A la vista de lo expuesto, se COMUNICA la adhesión del Ayuntamiento de
…..................………………………………………………………. al CONVENIO DE COLABORACION
ENTRE LA FUNDACION BANCARIA LA CAIXA, LA FUNDACION BANCARIA CAJACANARIAS Y
LA FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS, PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA
SOCIAL DE AYUDAS A LA ESCOLARIZACION, DESTINADO A LAS FAMILIAS AFECTADAS
POR LA CRISIS DEL COVID-19 y solicita que se le transfiera a la cuenta
corriente................................. de este Ayuntamiento, la cantidad de …........€ coincidente con la
distribución establecida en el Anexo III.
La correcta aplicación de las ayudas se justificará mediante certificado de los órganos municipales
que tengan atribuidas las funciones de gestión de estas ayudas o mediante documento firmado por el
alcalde o por el funcionario responsable del servicio, donde debe constar la correcta aplicación de las
ayudas conforme a lo estipulado en la cláusula cuarta de este convenio.
El certificado de justificación se deberá remitir a la FECAM hasta del 15 de noviembre de 2020 y no
podrán contener datos que no sean datos disociados conforme a la normativa de protección de datos
vigente

MANUEL DOMÍNGUEZ
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En, ……………………… a …… de ……………..de 2020
Sra. Presidenta de la Federación Canaria de Municipios.

__________________________________________________________________________
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente Resolución a la Federación Canaria de
Municipios (FECAM), junto con el Anexo IV debidamente cumplimentado, a los efectos de la
formalización de la adhesión.
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TERCERO.- Dar traslado de la presente Resolución a los Servicios Económicos de
este ayuntamiento para su conocimiento y efectos.
CUARTO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
la próxima sesión ordinaria que se celebre, a los efectos de su ratificación.
Por la Secretaria, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos
efectos, de garantizar su integridad y autenticidad. (Art. 3.2 Real Decreto 128/2018)”.

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la la Comisión Informativa de Bienestar Social y
Servicios a la Ciudadanía, el Ayuntamiento por UNANIMIDAD de sus miembros presentes,
adopta el siguiente ACUERDO:
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ÚNICO. Ratificar el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2020/1240, de fecha 10 de
agosto de 2020, de aprobación de la adhesión del Ayuntamiento de Los Realejos al
Convenio de Colaboración entre Cajacanarias, La Caixa y La Fecam, para el desarrollo de
un Plan de Ayudas a la escolarización, destinado a familias afectadas por la crisis del Covid
– 19.

14.

CONCESIÓN DE DISTINCIÓN HONORÍFICA A LA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS. Se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor es el
siguiente:
“Vista la propuesta de incoación y ratificación de expediente para la concesión de
distinción honorífica en favor de la ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS
REALEJOS y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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I.- Consta en el expediente propuesta de la Concejala Delegada del Área de
Seguridad y Emergencias, que es del tenor siguiente:
"Dª María Noelia González Daza, Concejala Delegada del Área de Seguridad y
Emergencias del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud del artículo 19 del vigente
Reglamento Municipal Especial para la concesión de honores o distinciones, propone la
incoación de expediente para la concesión de distinción honorífica a la institución
ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS, por la loable y altruista
labor social que viene prestando desde hace una década al servicio de todos los vecinos del
municipio, en la prevención de riesgos de situaciones de emergencias y catástrofes
naturales, así como en todos aquellos actos de índole festivo, deportivo o cultural que se les
solicite.
Por todo ello, se propone, previo informe jurídico y dictamen de la Comisión
Informativa correspondiente, que el Ayuntamiento Pleno acuerde la incoación de expediente
de honores o distinciones en favor de la citada institución ASOCIACIÓN BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS"
II.- Visto que con fecha 26 de julio de 2017 el Excmo. Ayuntamiento adoptó el
acuerdo de incoar expediente de honores y distinciones a favor de la ASOCIACIÓN
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS y de nombrar Instructor de este
expediente a Dña. María Noelia González Daza que suscribe.

31/10/2020 SECRETARIA

III.- Con fecha 30 de julio de 2020 el Excmo. Ayuntamiento adoptó acuerdo de
modificar el nombramiento del instructor del expediente, y nombrar instructor a Don José
Andrés Pérez Abrante actual Concejal de Seguridad, Emergencias y Coordinación y ratificar
la incoación de expediente de honores y distinciones en favor de la ASOCIACIÓN
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS.
IV.- Diversos colectivos han presentado en este Ayuntamiento escritos de apoyo y
adhesión a esta iniciativa, dichas adhesiones figuran en el expediente.
En definitiva, se estima que es de justicia reconocer la loable, desinteresada y
altruista labor de esta Asociación que viene prestando servicios a todos los vecinos del
municipio, previniendo y salvaguardando siempre la seguridad de los mismos.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El artículo 189 del R.D. 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales faculta a los
Ayuntamientos para la creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos
honoríficos a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios
extraordinarios.
II.- La concesión por este Ayuntamiento de honores o distinciones viene regulada en
el vigente Reglamento municipal especial para la concesión de honores y distinciones,
publicado en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 64 de 27 de mayo de 2016, previéndose
en su artículo 2.1.2 las distinciones honoríficas que puede conceder este Ayuntamiento. En
dicho precepto, se prevé la posibilidad de otorgar distinción honorífica de MEDALLA DE
PLATA DE LA VILLA AL MÉRITO SOCIAL.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

04/11/2020 ALCALDE

III.- El artículo 19 del citado Reglamento municipal requiere la formación del oportuno
expediente justificativo, que habrá de iniciarse por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno por mayoría simple y mediante votación ordinaria, con designación, entre los
Concejales, del encargado de instruir el expediente en base al artículo 20 del repetido
Reglamento, expediente que deberá contener en su momento información detallada con
especificación de los méritos, servicios y circunstancias especiales que concurran en la
persona propuesta para la distinción u honor correspondiente.
IV.- Conforme al artículo 21 del referido Reglamento “ Admitida la instancia o
propuesta de apertura del expediente, el Pleno Corporativo, por mayoría simple, o la Junta
de Gobierno, si en ésta delegara aquél, resolverán sobre su procedencia y, en caso
favorable, designará entre los Concejales, al encargado de instruir el expediente, quien,
como tal Instructor, libremente designará a un funcionario de la plantilla de personal para
que le asista en calidad de Secretario, sometiéndose a continuación a información pública
por plazo de quince días”
V.- Se consideran suficientemente justificados en el expediente los méritos y
servicios prestados a esta Villa por la Asociación Bomberos Voluntarios de Los Realejos.
A la vista de todo lo cual, el Instructor que suscribe propone que se conceda a la
ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS la distinción honorífica
siguiente: MEDALLA DE PLATA DE LA VILLA AL MÉRITO SOCIAL.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno, mediante votación secreta, por
UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO

MARIA JOSE GONZALEZ
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ÚNICO: Concesión a la ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS
la distinción honorífica siguiente: MEDALLA DE PLATA DE LA VILLA AL MÉRITO
SOCIAL.

15.
PROPOSICIÓN PRESENTADA POR MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, RELATIVA A LA CREACIÓN DE
ESPACIOS CULTURALES.-. Se da cuenta de la proposición presentada, cuyo tenor literal
es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula para
su debate en el próximo pleno y, de considerarse, la consiguiente votación la siguiente,
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La situación en la que nos encontramos debido a la pandemia del COVID 19 ha
obligado a reducir las actividades culturales y de ocio. Es evidente que estás actividades
son necesarias para poder distraernos y evadirnos de la situación en la que estamos,
además de ser generadoras de riqueza.
Desde la Concejalía de Cultura se han lanzado las golosinas culturales, eventos
pequeños y controlados que nos parecen una buena iniciativa. Nuestro municipio tiene un
gran potencial cultural que se ha visto mermado por la situación y la cancelación de las
fiestas tanto municipales como en los barrios.
Disponemos de algunos espacios al aire libre que podrían ser idóneos para
actividades culturales con un aforo algo superior al de las golosinas culturales de forma
segura. Espacios como el parque de la Casa de la Parra, el aparcamiento de la Casa del
Emprendedor, alguno de los campos de fútbol se pueden convertir en espacios culturales al
aire libre seguros. Estos espacios pueden acoger ciclos de folclore, teatro, música, etc. El
parking de la Casa del Emprendedor puede ser un espacio idóneo para un autocine
permitiendo dar una alternativa segura de ocio a nuestros vecinos y vecinas.
Estos espacios darán más posibilidades para la celebración de eventos culturales y
podrían servir para incentivar la economía pudiendo colocar puestos de venta en los
alrededores con las distancias y las medidas de seguridad necesarios, algo que ayudaría a
este sector que se ha visto tan perjudicado por la cancelación de las fiestas.
Hemos visto en municipios vecinos como son factibles estos eventos con las
medidas de seguridad necesarias.

04/11/2020 ALCALDE

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone para el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDOS
PRIMERO. Estudiar la posibilidad de crear espacios culturales seguros al aire libre
en algunas zonas del municipio como el parque de la Casa de la Parra o el parking de la
Casa del Emprendedor u otros espacios.
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SEGUNDO. Programar ciclos culturales con los grupos y asociaciones del municipio.
TERCERO. Estudiar la posibilidad de hacer un ciclo de autocine en el parking de la
Casa del Emprendedor.
CUARTO. Ofertar en los entornos de los espacios lugares para la colocación de
puestos de comida cumpliendo las normas de seguridad necesarias.”
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. Bueno, en el último Pleno
si no recuerdo mal, aprobamos una moción institucional con respecto a la cultura, esta
propuesta va en esa línea, intenta pues llegar un poco más allá de esa situación, de esa
moción mejor dicho. Sabemos la situación en la que estamos debido a la pandemia, hemos
tenido que reducir las actividades de ocio, las actividades culturales, estas actividades son
necesarias pues para poder distraernos y evadirnos de la situación en la que estamos
pensando, pues siempre en la situación que tenemos encima y además, sabemos y más en
nuestro municipio que generan riqueza. Con buen criterio entendemos, la Consejería de
Cultura ha lanzado esas Golosinas Culturales; eventos pequeños y controlados, pero que
creemos que se quedan cortas en cuanto al potencial que tiene nuestro municipio ¿no?
Tenemos algunos espacios al aire libre que parece que podrían ser adecuados, de hecho ya
alguna vez han sido sede de algunos eventos que puedan tener un aforo superior y al estar
al aire libre, con lo cual, más seguros que se pueden cumplir las medidas de seguridad que
se exigen en este momento y que se pueden controlar que se exigen en este momento y
que se pueden controlar en el parque de la Casa de la Parra, aparcamiento Casa del
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Emprendedor, algún campo de fútbol no sé, instalaciones que podamos tener al aire libre.
Se podrían acoger espectáculos de todo tipo: folclore, teatro, música etc. Incluso pues
autocine, ahora que bueno, los cines están abiertos, en su momento hubiera sido pues
mejor idea, ya los cines están abiertos, pero aun así la gente todavía tiene algo de miedo en
acudir a eso. Esto, además de dar esta posibilidad, de disfrutar de cultura en nuestro
municipio daría la posibilidad al sector vinculado con las fiestas, que está en una situación
pues bastante comprometida debido a toda la cancelación de las fiestas; hablamos desde
las empresas de sonido, las productoras, los puestos ambulantes de comida, todo este
sector que lo está pasando mal en esta situación al no tener actividad y que podría pues ser
una vía de escape estas actividades, estos espacios darían una posibilidad mayor de crear
espacios culturales en el municipio, hemos visto que en otros municipios pues se pueden
hacer no ha habido problemas, se han cumplido las medidas, han sido autorizados por
supuesto, todo esto es cumpliendo las medidas, teniendo las distancias de seguridad,
controlando el aforo, al aire libre pues hay menos posibilidades de contagio. Nuestro
municipio por desgracia no está libre de COVID, pero no tenemos pues tasa demasiado
grande y creemos que esto podría ser una escapatoria para el sector cultural y para ese
sector vinculado a toda la parte de las fiestas. Insisto, tenemos ejemplos cercanos de
actividades de este tipo, lo que pedimos es: 1) Estudiar la posibilidad de crear esos espacios
culturales seguros al aire libre en algunas zonas del municipio como el parque de la Casa de
la Parra o al parking de la Casa del Emprendedor u otros espacios. 2) Programar ciclos
culturales con los grupos y asociaciones del municipio, importante tenerlos en cuenta a los
colectivos que tenemos en este municipio que se dedican a la cultura. 3) Estudiar la
posibilidad de hacer un ciclo de autocine en el parque de la Casa del Emprendedor. 4)
Ofertar en los entornos de los espacios lugares para la colocación de puestos de comida
cumpliendo las normas de seguridad necesarias. Gracias.
Toma la palabra Doña Mª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Como ya dije en la anterior proposición, igualmente esta no
la habíamos visto, pero una vez analizada, pues efectivamente, en el Pleno anterior
apoyamos esa moción institucional a favor de la cultura, yo incluso comenté a modo medio
anecdótico de lo de las marías, es un área que realmente es necesaria es, digamos, ese
punto de expansión del ser humano y por supuesto que vamos a apoyarla porque entre
otras cosas, tenemos la necesidad ya no solo, digamos social y económica, sino también
personal de tener que sentir esa parte de la cultura porque como todos sabemos, esto es un
cíclico, o sea, cuando no hay eventos pues está la productora, están, bueno, todo lo que
conlleva, con lo cual, generaría pues economía en cierta medida y por otro lado pues, los
realejeros, los vecinos y vecinas de Los Realejos tenemos esa oportunidad pues de
expandirnos en los tiempos que corren. Bien es cierto que, puntualizar siempre en las
medidas de responsabilidad y de seguridad, a lo mejor no se puede hacer tanto como nos
gustaría o no podemos abarcar tanto como nos gustaría, pero sí por lo menos, dar unos
pequeños espacios e ir potenciando esos lugares que afortunadamente en nuestro
municipio posee y que son seguramente aptos para este tipo de evento. Con lo cual, la
intención del voto es favorable pues por eso, porque consideramos que la cultura tiene que
ir de la mano de todos porque no solo lo que va a generar, sino también lo importante que
es para los seres humanos. Gracias.
Toma la palabra Doña Isabel Elena Socorro González, Concejala del Grupo
Municipal Partido Popular y expone que, buenas tardes, gracias Sr. Alcalde. Doña Isa, los
pasos se han dado, no hemos parado desde que pudimos salir a realizar actividades
culturales en el mes de junio. Pero respondiendo a esta proposición, haciendo un poquito de
historia, en abril conjuntamente, las Concejalías de Cultura y Fiestas nos reuníamos con los
colectivos culturales y con las empresas del sector y posteriormente y justamente el 18 de
mayo, repetíamos esa reunión con las empresas de sonido e iluminación de nuestro
municipio presidida por nuestro Sr. Alcalde. Resultado de ese meet y del Feedback en esa
reunión, pues casualmente salieron además, de muchos más acuerdos pues estos que trae
como puntos a este Pleno casualmente. Estos puntos están estudiadísimos, los conocemos
de primera mano, pero es que económicamente ha sido imposible llevarlos a cabo, debido a
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la merma que ha habido en el Presupuesto de todas las Áreas no solo de Cultura y debido,
bueno, esa merma a la crisis sanitaria que vivimos. Por tanto, esta propuesta no la vamos a
apoyar porque lo que vamos a seguir apoyando es lo que trajimos a este Pleno y nuestro
compromiso en el mes de mayo con ese acuerdo de promover la cultura en nuestro
municipio, nuestro compromiso sigue siendo al igual que trajimos como dije ahora mismo en
ese manifiesto en el mes de junio, cumplir con nuestros colectivos culturales; con los grupos
folclóricos, con las corales, con las bandas, mantener las partidas económicas que teníamos
comprometidas con ellos y con las Golosinas Culturales, es decir, vamos a utilizar las
infraestructuras que ya tenemos porque si montamos infraestructuras no vamos a tener para
pagar al artista que se sube al escenario o a la empresa de sonido e iluminación que tiene
que hacer ese acto, ese va a ser nuestro compromiso. Todo está muy bien, es ideal, pero en
el marco económico que estamos viviendo a causa de esta pandemia, no nos permite
realizar este tipo de actividades.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sra. Concejala, gracias por la voz de
Coalición Canaria por expresar su apoyo a esta propuesta. Nadie dijo que esto fuera fácil y
menos ahora, no sé cómo lo hacen en otros municipios, que no tienen el slogan de la cultura
no muerde, pero en otros municipios lo han hecho estando peor que nosotros, incluso en su
momento llegando a estar intervenidos si no recuerdo mal. No lo sé, yo creo que es cuestión
de imaginación y de trabajar y de buscar, yo creo que hay retornos inversión que se pueden
conseguir en estas cosas si uno se lo plantea bien, pueden haber retornos inversión, igual
que se hace un estudio de viabilidad para el complejo, yo estoy seguro que se puede
plantear cómo podemos tener un retorno de la inversión, cómo podemos buscar financiación
en otras cosas, me consta que hay otras administraciones que han sacado varias
subvenciones para eventos culturales, no sé, cosas de este estilo seguro que se pueden
hacer. Insisto, no creo que sea fácil y también entiendo con el limitado equipo que hay en
Cultura que sea complicado, me refiero a los técnicos municipales, es complicado, pero creo
que hay que hacer algo, o sea, no podemos salir a la calle hablando de cultura, diciendo que
la cultura no muerde y tener la cultura parada y miramos hacia otros municipios y vemos
como que tienen menos todavía que los demás. Me alegro que tengan el compromiso,
espero porque me gusta que me escuchen cuando hablo porque después contestan otra
cosa que no es lo que yo estoy diciendo. Otros municipios que no tienen ese tema y me
alegro que hayan decidido comprometerse, que es una de las 52 propuestas que nosotros
trajimos que presentamos en su momento para el tema del COVID con los grupos, eso sí,
hay que darle dinero a todos, ahí lo dejo, estoy seguro que sabe perfectamente de lo que
estoy hablando. Pero sinceramente, sin haber hecho un estudio, bueno, habiendo visto
cuánto han sido los costes de algunos de los escenarios que se han montado en algunos
sitios y demás, entendemos que se podría hacer, no creemos que sea fácil es complicado,
hay otras prioridades evidentemente que se pueden tal, pero estudiando las posibilidades de
retorno a inversión que puede tener un evento de este tipo, lo que puede significar para las
entidades culturales todas estas empresas, entonces yo estoy seguro además, me consta
que algún concejal ha hablado con muchas personas del sector de los puestos ambulantes y
saben en la situación desesperada en la que están ¿no? No sé, no conocemos el día a día
es verdad de muchas de las situaciones financieras, pero sí que vemos y miramos para
otros lados, pues se podría preguntar a otros lados, no pasa nada por preguntar: “oye
¿cómo lo has hecho tú?” y en base a eso, pues coger alguna idea para poderlo hacer.
Insistimos, creemos que es necesario, tenemos sitios viables para hacerlo y que podrían
hacerlo, de verdad, entiendan esta propuesta como algo constructivo, productivo, con ganas
de que nuestro municipio sea lo que es, ese epicentro cultural del norte y de casi la Isla
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porque tenemos una generación cultural mucho mayor que cualquier otro sitio y la
generación de economía que ello supone. Gracias.
Toma la palabra Doña Isabel Elena Socorro González, Concejala del Grupo
Municipal Partido Popular y expone que, no hace falta preguntar, yo creo que usted nos
está hablando del municipio de La Orotava, simplemente hace falta mirar, pinto pinto
gorgorito, del mismo color los tres sectores, pues ya sabemos de dónde ha salido el dinero,
nosotros hablamos de nuestros recursos y de lo que podemos hacer con nuestros recursos
y con nuestros compromisos, de eso es de lo que podemos hablar, no podemos hablar de
otras cosas, le he hablado de que si gastamos el dinero, si invertimos el dinero en las
instalaciones digamos en lo que son las infraestructuras, pues a lo mejor no tenemos para
pagar al artista que se suba al escenario. Nuestra prioridad; empresas de sonido e
iluminación, artistas que se suban al escenario, seguir con la programación cultural que
fuimos de los primeros municipios en Canarias que abrieron la programación cultural en el
mes de junio con las Golosinas Culturales, si es verdad, que la cultura no muerde, a su
compañero no lo muerde porque yo sí lo vi en las conferencias de las Fiestas del Carmen,
en las actividades culturales que se pudieron hacer dentro de las Fiestas del Carmen y
seguimos con la programación de otoño hasta finalizar el año, así de fácil.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias, sinceramente, cada vez que traemos
algo sobre todo, de cultura nos da un poco de reparo porque la Concejala siempre parece
que nos estamos metiendo con ella, piensa el ladrón que todos son de su misma condición y
no es el caso. O sea, nosotros intentamos construir, intentamos aportar, somos de la poca
oposición que traemos propuestas a casi todos los Plenos, para intentar sumar y cosas que
no traemos a los Plenos y que hablamos directamente también con concejales y concejalas.
Creo que es una visión pequeña la que usted tiene, es una zona de confort que es verdad
que da, pero que eso que usted dice que prefiere pagar al artista que se sube o al sonido e
iluminación, en vez de un evento más grande, bueno un evento más grande al igual se
podría pagar a más gente y tener más gente y tener un ciclo y que nuestros grupos puedan
mostrar su arte y que estoy convencido de que muchos de ellos, incluso lo harían de manera
desinteresada, muchísimos de ellos y que nos puede dar una alternativa. Esa era nuestra
idea, nuestra propuesta, lamentamos que no quieran pues hacerlo, las circunstancias son
las que son, creo que se puede hacer, su insinuación de dónde viene el dinero o de dónde
sale, vamos, es que me da hasta risa, igual que se ríe su compañero pues me río yo
también porque es una cosa, se llama esfuerzo y se llama trabajo. Antes hablaba del
municipio de la Matanza y de sus infraestructuras con dinero público y cuando el municipio
de las Matanzas hizo esas infraestructuras creo que no estaban el resto de administraciones
gobernadas por el mismo color político, esto es cuestión de trabajo, esfuerzo e intentar
convencer, habrá gente que sí esté de acuerdo, habrá otras que no, no se lo voy a negar,
habrá gente que tenga ese pensamiento, pero es que, insisto, no sé cómo se organizaron
los eventos que hemos visto alrededor, pero igual que ellos lo organizaron lo podemos hacer
nosotros, si usted me hubiera dicho, no, es que hemos pedido y no nos han dado, pues
bueno, lo hubiera entendido. Gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. A mí sí me gustaría hacer una puntualización al
respecto. Yo formé parte de esa reunión, la que dijo la concejala, yo puse un punto y
seguido y usted puso un punto y aparte, es lo único que cambia del texto exacto de la
conversación exacta que tuve con los grupos folclóricos y con las empresas del sonido.
Nosotros en esa reunión le dijimos que íbamos a mantener la ayuda directa, subvenciones
directas a los grupos folclóricos para evitar en función de los recortes económicos que se
iban a producir que eso se viese mermado, y que lo íbamos a hacer de manera inmediata
con los RC para de que esta manera no se viese perjudicada la situación de los grupos.
Había dos alternativas: o no dar las subvenciones, cosa que no hacen otros ayuntamientos
o celebrar esas Golosinas Culturales, que no nacen en otro momento que en la pandemia, a
través de un circuito que hemos planteado nosotros. Es decir, esto no tiene ni nada de
novedoso y yo sí pienso o pensaba que todos eran de mi condición, no como el ladrón, sino
como respeto a lo que hicimos nosotros también en todos aquellos informes, emails, escritos
que llegaron durante un momento, en el que en ningún momento salí yo diciendo, es que el
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consumo en kilómetro cero es del Partido Popular y yo a la hemeroteca me remito. Por lo
tanto, el hecho de que hoy se presente una iniciativa como esta, no es que la concejala crea
que es una agresión a ella, lo creo yo, es una falta de respeto absoluta, oiga, no tengo
copyright y cada uno puede hacer lo que le dé la gana, claro que sí, ustedes tampoco tenían
copyright, sin embargo, no lo hicimos, balanza, se equilibran las cosas para aquí o para allá.
Indistintamente de eso, nosotros vamos a fijar una posición clara, de que no vamos a apoyar
este iniciativa porque no tenemos capacidad económica para hacerla lleguen subvenciones
de donde lleguen, porque las subvenciones no siempre son un regalo, a veces son
caramelos envenenados por muchas razones: una, porque la financiación no es del cien por
cien; dos, porque el coste es menor de lo que te subvencionaron y luego tienes que
devolverlos con intereses y a veces, convenio de empleo, algo que nunca he entendido,
pero esa es la ley. Por lo tanto, ustedes que me conocen y lo hago en primera persona,
saben que yo soy minucioso con la parte económica, exquisito con la parte económica con
los errores que pueda cometer, ahora bien, estos señores y estas señoras han hecho
exactamente lo que quizás estos dos, y permítanme que le diga estos dos al señor
Interventor, le habíamos marcado desde un primer momento, sumado con el Concejal de
Hacienda que no está hoy aquí. Y están han sido las reglas del juego, ya me hubiese
gustado a mí ver en esa Avenida de Canarias un perro caliente, una venta de juguetes, una
venta de chupetes de venta ambulante, me hubiese gustado ver allí donde está Viera y
Clavijo y donde está Doctor González también o verlo por fuera del antiguo Ayuntamiento o
verlo en la Plaza de San Agustín, que cuando salí con el cura de la misa del Carmen le dije:
“Don Marcos, este año no nos podemos comer un perro caliente” ¿sabes lo que me dijo?:
“pues dicen que es culpa tuya” y le dije: “hombre ¿a quién le van a echar la culpa al virus?
Hay que buscar un culpable, al Alcalde, como siempre”. Entonces, yo sinceramente creo,
probablemente me equivoque, que he sido respetuoso en ese periodo de tiempo en el que
yo le decía a la compañera hoy: “tiene que estar grabada la conversación o tienen una bola
de cristal una de dos, para saber exactamente cuál es la conversación que mantuvimos”,
exactamente la conversación que mantuvimos con los grupos folclóricos y con las empresas
del sonido, porque esto es un resumen exacto, insisto, yo puse un punto y seguido y usted
un punto y aparte, del resto, hasta las faltas de ortografía que pude haber cometido yo,
están replicadas. Y en ese sentido, insisto, en que nosotros aceptamos de una manera u
otra la propuesta, la voluntad, la iniciativa, el trabajo de ustedes lo respetamos y en
determinadas ocasiones lo defendemos, como lo hizo el Portavoz, en cuanto no a un
Reglamento, pero sí a una voluntad; en otras apoyamos y en otras decimos que no, con un
tono o con otro, pero créame usted que si ella está cabreada es porque yo la he picado hoy
porque a mí personalmente sí que me ha molestado mucho, mucho, pero no porque nos
copien, no tengo copyright, si es que me da igual, sino porque nos hemos respetado ambas
partes en un periodo de tiempo además, usted ha sido el único, su grupo, que me ha
presentado iniciativas en ese sentido y las hemos intentado compaginar, hemos hecho un
acuerdo Plenario por unanimidad para que salgan iniciativas en este sentido, sabe ¿por qué
intervengo? Por su intervención anterior en la que dice, es que se nos mal interpreta, se va
diciendo por ahí que es que nosotros decimos y no es así, se cabrea el personal porque le
dicen que es que nosotros dijimos y en esto es una réplica de o que usted se estaba
quejando antes y dijo: “no haré nunca lo que no me gusta que me hagan”. Por lo tanto, es el
resumen de lo que yo quería decirle hoy, indistintamente, del debate que hubiese habido en
este momento porque insisto, me parece magníficas ideas porque las hemos puesto
nosotros, me parecen magníficas las ideas porque son productivas, ayudan a tres sectores
de manera directa y a cuatro de manera indirecta, pero en este momento no podemos con
las Golosinas Culturales inyectar esa situación, porque entonces tendríamos que dejar de
hacer otros, porque a mí claro, que me empiecen a presumir de otros ayuntamientos y que
nosotros seamos lo peor de lo peor, pues no; ni en infraestructuras ni en gestión económica
ni en la parte cultural, invito a quién sea, a que haga un análisis profundo, profundo no
superficial de la situación cultural en este municipio e histórica, incluso cuando no
estábamos, incluso cuando no estábamos, y yo invito a que hagan ese análisis profundo de
la situación. Por lo tanto, tenía dos opciones: o callarme o morderme la lengua y preferí
hablar en este momento. Bueno, dicho esto, pasamos a votación: ¿votos a favor?, ¿votos en
contra?
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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 TRECE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros presentes del
Grupo Municipal PP (13) y SEIS VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del
Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del Grupo Municipal Mixto CC- PNC (1),
RECHAZA la proposición transcrita.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

16. APROBACIÓN DE REVISIÓN DE PRECIOS (P1) DEL CONTRATO DE
GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE CONCESIÓN, DEL SERVICIO DE
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS. (SIN DICTAMINAR).- Visto el expediente instruido para la
contratación del “CONTRATO DE GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE
CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”, con base en los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- La Empresa Pública de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos ha
venido prestando desde el ejercicio 2004 el servicio de alumbrado público en régimen de
gestión directa según acuerdo plenario de fecha 23 de enero de 2004.
II.- Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 150/2013 se resolvió adjudicar a D.
Enrique Yanes Díaz el contrato denominado “Servicio de auditoría de la instalación de
alumbrado público en las zonas no auditadas del Municipio”, presentándose el documento
redactado y emitiéndose acta de conformidad con su contenido con fecha 26 de julio de
2013.
III.- Con fecha 21 de agosto de 2013, por la Alcaldía-Presidencia y una vez analizado
el anterior documento, se emite Providencia para la incoación de expediente para el cambio
de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público solicitándose que por la Jefe
de Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria se emita estudio sobre la
conveniencia y oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de
alumbrado público. Asimismo, se solicita que se emita informe jurídico sobre el
procedimiento a seguir en el citado expediente.
IV.- Con fecha 15 de octubre de 2013 se recibe el Estudio sobre la conveniencia y
oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público.
V.- Con fecha cinco de noviembre de dos mil trece se aprobó inicialmente el cambio
de modo de gestión del servicio de alumbrado publico, exponiéndose al público mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 8 de noviembre de 2013
durante treinta días naturales durante las cuales no se ha presentado alegación alguna
según informe emitido por el Punto de Información y Atención Ciudadana de esta Entidad
con fecha 11 de diciembre de 2013.
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Al punto no ser dictaminado en comisión informativa previa, y conforme artículo 47 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
el Ayuntamiento Pleno por TRECE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros
presentes del Grupo Municipal PP (13) y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del Grupo Municipal Mixto CCPNC (1), se ratifica su inclusión en el orden del día:
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VI.- Con fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece se emitió Decreto por la
Alcaldía-Presidencia nº 2540/13 de 18 de noviembre por el que se resolvió adjudicar a favor
de la entidad MEDANO INGENIEROS S.L. el servicio para la redacción del anteproyecto y
pliegos técnicos que han de regir en la contratación de la empresa de servicios energéticos
para la gestión integral de las instalaciones del alumbrado exterior de este Municipio,
entregándose dichos documentos con fecha 5 de diciembre de 2013.
VII.- Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil trece por acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno se aprobó inicialmente el anteproyecto de explotación
publicándose anuncio de exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia nº 2 de 3 de
enero de 2014 y periódico Diario de avisos de fecha 9 de enero. Transcurrido el plazo
conferido, no se ha presentado alegación alguna según resulta del informe emitido por el
Punto de Información y Atención Ciudadana (PIAC) de fecha 5 de febrero de 2014.
VIII.- Con fecha 27 de febrero de dos mil catorce se aprobó definitivamente el
anteproyecto de explotación.
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X.- Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de noviembre de 2014,
se adjudica a favor de Endesa Ingeniería S.L., por importe de NUEVE MILLONES CONCE
MIL TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (IGIC no incluido)
suscribiéndose el oportuno contrato con fecha 23 de de diciembre y suscribiéndose el acta
de inicio de prestaciones con fecha 1 de enero de 2015
XI.- Mediante Providencia de la Concejalía Delegada de Contratación de fecha 28 de
noviembre de 2014 se propuso iniciar expediente de reajuste de anualidades que tenía
previsto su inicio el 1 de julio de 2014, y debido a los recursos presentados, de los que
derivó la suspensión del procedimiento hasta su resolución, ha producido un retraso en el
comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto al iniciarse el expediente de
contratación, con el fin de evitar un desajuste entre las anualidades previstas en el pliego y
las necesidades reales que se van a derivar del normal desarrollo de los trabajos, se
propone que por el órgano de contratación se proceda a efectuar un reajuste de
anualidades, de forma que el comienzo del contrato está previsto para el 1 de enero l de
2015 y su finalización el 30 de junio de 2027, con el fin de reajustar el gasto en el período
comprendido entre las citadas fechas, atendiendo al principio de anualidad presupuestaria,
XII.- Por la entidad mercantil adjudicataria se ha solicitado la revisión de precios en la
prestación P1.
XIII.- Asimismo, con fecha 7 de julio de 2020 se ha informado por parte de la entidad
adjudicataria de la intención de realización de operaciones societarias no concretadas que
supongan la sucesión del contratista por escisión. No se ha aportado documentación
adicional que permita al órgano de contratación disponer de los datos necesarios que
permitan motivar un pronunciamiento sobre la sucesión empresarial informada.
XIV.- Con fecha 20 de julio de 2020 se ha emitido informe por el responsable del
contrato sobre la revisión de precios solicitada cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
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IX.- Se han elaborado los respectivos Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas
que han de regir en la expresada licitación que fueron aprobados mediante acuerdo plenario
de veintisiete de marzo de dos mil catorce, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 44 de 2 de abril de 2014.
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XV.- Por la Intervención Municipal se han expedido documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuado para atender el incremento que resulte de la
revisión de precios del contrato con numero de operación 2020/13762.
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En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- Que en virtud de la Disposición transitoria primera, de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece que 1. Los expedientes de
contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa
anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido
iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de
adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados sin publicidad, para
determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los
pliegos.
2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida
su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.

04/11/2020 ALCALDE

II.- El art.º 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aplicable de conformidad con lo anterior dispone, respecto a la procedencia y limites de
la revisión de precios lo siguiente:

“Artículo 89. Procedencia y límites.
1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión
periódica y predeterminada en los términos establecidos en este Capítulo.
No cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de
los contratos.
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Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del
contrato, bien sean abonadas por la Administración o por los usuarios.
2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el real
decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de desindexación de la
economía española, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar
a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministro de fabricación de
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y en aquellos otros contratos
en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años.
Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el real decreto anteriormente citado.
No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las
amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio
industrial. Los costes de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro
de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se
revisarán cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco
años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo
con los supuestos y límites establecidos en el real decreto.
3. En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el
derecho a revisión periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que
deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de
los costes de las prestaciones del mismo.
4. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar,
en tales casos, la fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del
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contrato y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de
adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres
meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en
que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad.
5. Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los
contratos del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo,
cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y
hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia el primer 20 por
100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán
excluidos de la revisión.
No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios
podrá tener lugar transcurridos dos años desde la formalización del contrato, sin que sea
necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación.
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6. El Consejo de Ministros podrá aprobar, previo informe de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado y de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, fórmulas tipo de revisión periódica y predeterminada para los
contratos previstos en el apartado 2.
A propuesta de la Administración Pública competente de la contratación, el Comité
Superior de Precios de Contratos del Estado determinará aquellas actividades donde
resulte conveniente contar con una fórmula tipo, elaborará las fórmulas y las remitirá para
su aprobación al Consejo de Ministros.
Cuando para un determinado tipo de contrato, se hayan aprobado, por el
procedimiento descrito, fórmulas tipo, el órgano de contratación no podrá incluir otra
fórmula de revisión diferente a ésta en los pliegos y contrato.
7. Las fórmulas tipo que se establezcan con sujeción a los principios y metodologías
contenidos en el real decreto referido en el apartado 2 de la presente disposición reflejarán
la ponderación en el precio del contrato de los componentes básicos de costes relativos al
proceso de generación de las prestaciones objeto del mismo.
8. El Instituto Nacional de Estadística elaborará los índices mensuales de los
precios de los componentes básicos de costes incluidos en las fórmulas tipo de revisión de
precios de los contratos, los cuales serán aprobados por Orden del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del
Estado.
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Los índices reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones reales de los precios de la
energía y materiales básicos observadas en el mercado y podrán ser únicos para todo el
territorio nacional o particularizarse por zonas geográficas.
Reglamentariamente se establecerá la relación de componentes básicos de costes
a incluir en las fórmulas tipo referidas en este apartado, relación que podrá ser ampliada
por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado cuando así lo exija la evolución de los
procesos productivos o la aparición de nuevos materiales con participación relevante en el
coste de determinados contratos o la creación de nuevas fórmulas tipo de acuerdo con lo
dispuesto en esta Ley y su desarrollo.
Los indicadores o reglas de determinación de cada uno de los índices que
intervienen en las fórmulas de revisión de precios serán establecidos por Orden del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Comité Superior de
Precios de Contratos del Estado.
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9. Cuando resulte aplicable la revisión de precios mediante las fórmulas tipo
referidas en el apartado 6 de la presente disposición, el resultado de aplicar las
ponderaciones previstas en el apartado 7 a los índices de precios, que se determinen
conforme al apartado 8, proporcionará en cada fecha, respecto a la fecha y períodos
determinados en el apartado 4, un coeficiente que se aplicará a los importes líquidos de las
prestaciones realizadas que tengan derecho a revisión a los efectos de calcular el precio
que corresponda satisfacer.”
III.- Considerando que conforme a la cláusula 30 del Pliego de Condiciones
Económicas Administrativas Particulares que han de regir la contratación relativa a la
revisión de precios y actualización “ Los precios de las prestaciones P2, y P3
comprometen, según cuadro ofertado, al adjudicatario en la ejecución de las prestaciones,
sin que quepa revisión de precios.
Respecto a la prestación P1, los importes correspondientes a esta prestación serán
revisados por periodos anuales contados a partir de la formalización del contrato y en
función de los precios de la electricidad, tal y como se define a continuación:

P'1 = P1 x (E'/Eo)
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En la cual:



P'1 = Precio revisado (euros).
P1 = Precio que figura en la oferta económica a la fecha de inicio del contrato. En
años sucesivos será la referencia del año anterior correspondiente.



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



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

IV.- Considerando, respecto a la información de sucesión contractual anunciada, que la
cláusula 25 del Pliego dispone que “El adjudicatario solamente podrá ceder válidamente los
derechos y obligaciones que nazcan del contrato mediante autorización expresa y por
escrito del Ayuntamiento de Los Realejos, y de conformidad con los requisitos señalados en
el Artículo 226 de la TRLCSP”, el cual dispone que “Los derechos y obligaciones
dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la
adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la
competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta
suponga una alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen
un elemento esencial del contrato.
2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros
deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o,
cuando se trate de la gestión de servicio público, que haya efectuado su explotación
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durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de
aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el adjudicatario en
concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la
solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito
ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de
contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderían al cedente”
Dado que dichos requisitos no constan aportados, resulta preciso requerir a la entidad
adjudicataria para la presentación de los datos exigidos en el referido Pliego al objeto de
poder pronunciarse sobre la autorización solicitada.
.V.- Asimismo, ha de tenerse en cuenta en cuanto al órgano competente que dicha
materia es competencia del Excmo. Ayuntamiento Pleno al ser el órgano de contratación
que adjudicó el referido contrato.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por TRECE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (13) y SEIS VOTOS EN
CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al
miembro del Grupo Municipal Mixto CC- PNC (1), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la revisión de precios en el CONTRATO DE GESTION DE
SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL
DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS
REALEJOS formalizado con la empresa Endesa Ingeniería S.L en la prestación de P1
ascendiendo el importe a reconocer en favor de la empresa adjudicataria en OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
(80449,85 €).
SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y
UN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (86081,34.- Euros) con cargo a la
partida presupuestaria ALE 165/22706 desglosados en OCHENTA MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS (80449,85 €) y
CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS (5631,49 €) en concepto de IGIC.
TERCERO.- Requerir de la entidad adjudicataria ENDESA INGENIERIA S.L. proceda
a aportar, la documentación exigible que permita, en los términos de los Pliegos, proceder,
en su caso, a autorizar, en su caso, la cesión contractual solicitada con fecha 7 de julio del
presente.
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la empresa adjudicataria y a los
Servicios Económicos a los efectos que se estimen oportunos.
17. DACIÓN DE CUENTA SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE DECLARAR A Dª RAQUEL OLIVA QUINTERO, EN
SITUACIÓN DE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES COMO FUNCIONARIA
DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL,
SUBESCALA DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN, CON EFECTOS DE 1 DE
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SEPTIEMBRE DE 2020.- Se da cuenta de la resolución de Función Pública, cuyo tenor
literal es el siguiente:

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 toma conocimiento de la Resolución de la Directora General de la Función Pública
sobre declarar a Dª Raquel Oliva Quintero, en situación de excedencia por cuidado de
familiares como funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
Subescala de Secretaría-Intervención, con efectos de 1 de septiembre de 2020.

18. DACIÓN DE CUENTA SOBRE LA RESOLUCIÓN DEL SR. DIRECTOR GENERAL DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA Nº 963 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2020, POR LA QUE SE
CONFIERE A Dª Mª JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, FUNCIONARIA DE CARRERA DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, DE LA SUBESCALA TÉCNICA DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL GRUPO A, SUBGRUPO A1, UN NOMBRAMIENTO
ACCIDENTAL PARA EJERCER LAS FUNCIONES PÚBLICAS DEL PUESTO DE
TRABAJO DE SECRETARÍA, CLASE PRIMERA DE LA CORPORACIÓN RESERVADO A
FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER
NACIONAL.- Se da cuenta de la resolución de Función Publica, cuyo tenor literal es el
siguiente:
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Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Gracias. Solo aprovechar para juntar los dos puntos y
tampoco intervenir mucho. Decir, bueno, primero que nada, agradecer a Raquel el trabajo,
esperemos que esta excedencia no se demore en el tiempo y la podamos tener pronto aquí,
pero bueno, agradecerle el esfuerzo, el trabajo, el trato que ha hecho durante todo este
tiempo y bueno, lo que dijimos también en la Comisión, pues a María José desearle la mejor
de las suertes en este trabajo que no le es ajeno y mostrar nuestra preocupación, aunque ya
en la Junta hablábamos de los refuerzos que se pueden poner por la sobrecarga de trabajo
que puede tener en este momento, sobre todo, por todas las Áreas que lleva y todo lo
demás. Sabemos cómo estamos en la situación que nos encontramos en contratación,
personal y además, esta carga, puede ser algo inasumible, sabemos de sus capacidades,
nos alegramos, lo ha demostrado durante el tiempo en esta Corporación, pero sí que
seguimos pidiendo pues todo lo que se pueda hacer para reforzar sus Áreas y que no tenga
que llevar tanta responsabilidad en ellas y pueda dedicar el tiempo que le exige la
Secretaría. Gracias.

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno Toma de conocimiento de la Resolución del Sr. Director General de la Función
Pública nº 963 de fecha 26 de agosto de 2020, por la que se confiere a Dª Mª José
González Hernández, funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Los Realejos, de la
subescala Técnica de Administración General del grupo A, subgrupo A1, un nombramiento
accidental para ejercer las funciones públicas del puesto de trabajo de Secretaría, clase
primera de la Corporación reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, de la subescala de secretaría, categoría superior, con vigencia el 1º de
septiembre de 2020 y mientras Dª Raquel Oliva Quintero, funcionaria de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, titular del puesto del puesto de trabajo de
colaboración de Vicesecretaría, clase tercera, de la Corporación, quien ha venido
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desempeñando las funciones públicas de secretaría por vacancia del puesto principal,
permanezca en la situación administrativa de excedencia por cuidado de familiares.

19.
DACIÓN DE CUENTA DE LAS RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS
DICTAMINADAS EN LA COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
CELEBRADA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRRE DE 2020.- Se da cuenta de las reclamaciones
y sugerencias, las cuales conforme artículo 80 bis del Reglamento Orgánico de los Órganos
de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, la cuales fueran dadas cuenta en la
Comisión de Reclamaciones y Sugerencias de fecha 15 de septiembre de 2020, dictaminas
favorablemente elevarlas al Pleno para su toma de conocimiento y acordando su elevación
de manera conjunta:
Solicitante

Fecha presentación
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Nº 2019/15764, de
TEXENERY DE LA
fecha
25
de
CRUZ HERNÁNDEZ.
noviembre de 2019

CORREA
PALENZUELA
BEATRIZ VIOLETA

Nº 2020/7006, de
fecha 21 de julio de
2020.

FUENTES
GONZÁLEZ
ANTONIO KARINA

Nº 2020/7438, de
fecha 03 de agosto
de 2020.

Nº 2020/1142, de
JAIRO
MÉNDEZ
fecha 31 de enero de
GONZÁLEZ
2020

QUEJA DIPUTADO Nº 2020/3661, de
DEL COMÚN.
fecha 6 de abril de
Q20/592.
2020.

Fecha y registro de
salida
Nº 2020/179, de
Mala coordinación y
fecha 14 de enero de
gestión en el Área de
2020 y publicación
Servicios Sociales.
BOE de 24 febrero.
Que en el PIAC no se
le
acepte
el
pasaporte
como
Nº 2020/7594, de
documento
fecha 13 de agosto
acreditativo
para
de 2020.
obtener un certificado
de viajes para sus
hijos.
Que
presenta
la
documentación
requerida para el
cambio de domicilio
y el día que asiste al Nº 2020/7585 de
ayuntamiento
para fecha 13 de agosto
adoptarla, la informan de 2020..
que el cambio ya
estaba realizado y la
funcionaria le ha
faltado el respeto.
Que el agente con nº
1170 unidad le ha
Nº 2020/1812, de
impuesto una multa
fecha 21 de febrero
de forma arbitraria
de 2020.
por tener su vehículo
mal estacionado.
Que el motivo de
exclusión para la
convocatoria de cinco
Nº 2020/3797 de
plazas vacantes para
fecha 24/04/2020. .
policía local sea el de
no estar en posesión
del permiso A2.
Motivo

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto lo que antecede y los dictámenes de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones, el Ayuntamiento Pleno toma de conocimiento de las reclamaciones

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

4f33391202ab4eba8fd0d8526ba56488001

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

presentadas por ciudadanos o el Diputado del Común, ya dadas cuentas en la Comisión de
fecha 15 de septiembre de 2020.

20.
DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA, DEL NÚMERO 2020/1066 DE 15 DE JULIO AL 2020/1431 DE 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2020.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de los Decretos de
la Alcaldía-Presidencia a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de internvenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, la primera pregunta es sobre el Decreto
2020/1115, que es un pago de intereses de demora por el retraso de pago de facturas del
Contrato de Limpieza de SAMYL de 2016, la pregunta es: ¿a qué son debidos los retrasos
del pago de la factura que han supuesto un sobrecosto de 7.230,11 en intereses de
demora?
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El Sr. Alcalde. Bien, como no está el Concejal de Hacienda le doy la palabra a Noelia.
RESPONDE Doña Noelia González Daza, Concejala del Grupo municipal Partido
Popular. Gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero decir y es de
destacar que esto es un Contrato que asciende a un total de más 1.500.000 de euros
porque es un contrato importante de limpieza anterior al adjudicatario que está en este
momento que bueno, estuvo más de cuatro años prestando ese servicio y hay que destacar
que de ese más de 1.500.000 de facturas, pues el retraso en esas facturan suman, bueno,
pues apenas no, pero bueno, unos 500.000 euros alrededor, con lo cual,hay que destacar
que el millón y pico restante evidentemente de facturas se paga sin problema. De ese medio
millón de euros que es el que suma el retraso de esa factura, hay que decir que se pagan de
intereses pues alrededor de 7.230 euros y digo que es importante destacar eso porque
centramos la atención, precisamente en la importancia de ese contrato y de esas cuantías.
Decir que, a pesar de la cantidad de facturas como usted comprenderá que se puedan
generar anualmente cada año por ese contrato, decir que ese retraso fue, principalmente la
conformación de la factura, en la conformación de las mismas que lleva que si se produce
un retraso en conformarlas, pues evidentemente, todo el proceso restante hasta que se
abona la factura, evidentemente ya se incumplen con esos plazos que de media son esos
treinta días. Asi que, bueno pues, por resumirle, ese es el problema que fue ocasionado y
puntual en algunas de esas facturas a la hora de conformarlas.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Gracias. Entonces, le entiendo porque el Grupo de Gobierno quien tuviera que
conformar esas facturas tardó, tardamos en pagarle medio millón de euros a la empresa que
tiene que pagar a esos trabajadores y además, nos ha costado, además, del millón y pico de
los servicios que han prestado, 7.230,11 euros a los realejeros y realejeras porque no se
han conformado las facturas.
El Sr. Alcalde. ¿Alguna cuestión más? ¿Siguiente pregunta?
PREGUNTA D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. El otro es sobre el Decreto 2020/1145, es sobre el transporte de
alimentos en pandemia, acaba de decir que es un tema importante, pero sí que vemos aquí
una adjudicación, es el único sitio donde podemos ver que está esa adjudicación, todavía no
está subido ni siquiera al listado de contratos menores en la Plataforma. Y, bueno, la
pregunta es: ¿por qué se adjudica a esta empresa Hernández Bello? ¿si esa sociedad tiene
en su objeto social los servicios de transporte de alimentos? Habíamos entendido que el
transporte de alimentos se hacía por los bomberos voluntarios y por Protección Civil y
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¿cuáles son? Siguiendo las recomendaciones de Intervención ¿a las otras empresas que se
consultaron para pedir las tres ofertas que se recomiendan que se pidan para esto? Gracias.
RESPONDE Doña Olga Jorge Díaz, Concejala del Grupo municipal Partido Popular.
Gracias Sr. Alcalde. Muy buenas noches. Bueno, en principio usted me habla de un contrato
menor que tenemos de transporte de alimentos para personas vulnerables afectadas por la
COVID-19. Normalmente, años atrás, siempre nos han entregado desde la fase de la FEGA
nos han entregado dos veces al año, nos entregan una gran cantidad de alimentos al Banco.
En abril de este año, a través por el medio y por el tema de la COVID hemos entregado ahí
a trescientas ochenta y pico personas alimentos, nos hemos quedado completamente sin
nada. Nos avisaron de un día para otro, este servicio se suele hacer con otras empresas, el
técnico correspondiente ha llamado a esas dos empresas y nos han dicho que no podían en
ese momento; una porque tenía más servicios y otra porque tal. Pues hemos llamado a
Transportes Hernández Bello, quiénes han hecho el servicio de la recogida de alimentos a
Santa Cruz, a la FEGA a Santa Cruz, pues la cantidad de alimentos han sido 15.829 por la
que necesitamso tener un camión de grandes dimensiones, o sea, una plancha esa, la que
todos conocemos para poder traer esa cantidad de alimentos. Usted me habla de los
bomberos voluntarios y Protección Civil, efectivamente, ellos tuvieron en el momento del
confinamiento para repartirlos a la familia, ellos no tienen medios para ir a Santa Cruz, no sé
si hay confusión con esto, creo que sí ¿no? porque usted sabrá que ellos no tienen ese
transporte para poder traer ningún vehículo adaptado para poder traer esa cantidad de
alimentos. Me pregunta sobre si tiene la sociedad entre su objeto social, sí, sí lo tiene
además, estos son alimentos no perecederos que vienen todos en cajas y tenemos que
traerlos todos empaquetados, que yo le invito a ir al Banco de Alimentos cuando usted
quiera y lo pueden ver ahí. Y las empresas que se preguntaron, pues sí las nombro: ha sido
San Isidro, que es el que lleva añísimos haciéndolo porque esas planchas de camiones no
las tiene cualquier ferretería aquí en el municipio de Los Realejos, la Ferretería Realejos no
podía por el tema de los ERTES y demás, pues no estaba funcionando ese camión y
REALCER, que es el que nos hace el servicio continuamente dos veces al mes, cada
segundo viernes, o sea, de dos a dos semanas pues va REALCER, pero como también
tenemos el mismo problema, que el camión es pequeño y tendría que dar diferentes viajes.
Incluso le voy a decir, que hemos tenido que contratar también una grúa y un montacargas
porque ese camión no puede acceder a lo que es el Banco de Alimentos, entonces hay que
bajar todos los alimentos con el montecargas y entrarlo al Banco.

21.
DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DE
LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2020/18 DE 17 DE JULIO
AL 2020/25 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y DE LA CONSEJERA DIRECTORA, DEL
NÚMERO 2020/291 DE 17 DE JULIO AL 2020/337 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 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.

22.
DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, CELEBRADAS LOS DÍAS 6 Y 20 DE JULIO DE 2020.- 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.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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23.
ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por el
Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, de conformidad con el
artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente
asunto no incluido en el orden:
23.1. APROBACIÓN DEL CONVENCIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA EN ESTE MUNICIPIO.- En relación con el expediente instruido para la
APROBACIÓN DEL
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA
REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
EN ESTE MUNICIPIO, en función de los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte de la Universidad de La Laguna se remitió con fecha 18 de
septiembre vía correo electrónico propuesta de Convenio para la realización de un
programa de actividades de extensión universitaria en este Municipio.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos
del sector público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que
ello pueda suponer
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014. dispone que “2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley
los convenios que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas
sujetas al derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los
contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales”.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA
REALIZACION DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA
EN ESTE MUNICIPIO) con el siguiente tenor literal:
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y EL
AYUNTAMIENTO DE LA LOS REALEJOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN DICHO MUNICIPIO
En Los Realejos, a

REUNIDOS
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DE UNA PARTE, Dª. Rosa María Aguilar Chinea, Rectora Magnífica de la UNIVERSIDAD DE LA
LAGUNA, con C.I.F Q-3818001- D y domicilio en Calle Molinos de Agua, s/n, 38071 La Laguna,
actuando en nombre y representación de dicha Entidad, según nombramiento por Decreto 85/2019,
de 4 de junio, (B.O.C. 6 de junio de 2019), y en virtud de las competencias otorgadas por el art.
20.1 la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y por los Arts. 167.1 y
168 m) de los Estatutos de la Universidad de La Laguna (BOC de 26 de julio de 2004).
DE OTRA PARTE, el Sr. D. Manuel Domínguez González, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de la
Histórica Villa de Los Realejos (Tenerife), actuando en nombre y representación de dicha Corporación
Municipal, en virtud de las competencias otorgadas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de
abril.
Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente Convenio, y a tal
efecto,
EXPONEN
I
Que la Ley Orgánica de Universidades indica que es función de la Universidad al servicio de la
sociedad la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación
a lo largo de toda la vida. En consonancia con ello, y conforme a sus Estatutos, la Universidad de La
Laguna, a través del Vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus Ofra y La Palma,
promoverá actividades de extensión universitaria dirigidas a la difusión de los conocimientos de las
ciencias, las artes, las letras y, en general, la cultura en la sociedad canaria.
II
Que, por su parte, el Ayuntamiento de Los Realejos tratando de potenciar la actividad cultural y las
acciones formativas en su municipio, pretende promover actividades relacionadas con la transmisión
del conocimiento, la cultura y el arte que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de
su población, a cuyos efectos se requiere la participación de la Universidad de La Laguna.
Que considerando que tienen unos objetivos, en parte coincidentes y complementarios, desean
suscribir el presente Convenio Específico de Colaboración en materia de extensión universitaria, para
lo cual formalizan el presente documento con arreglo a las siguientes,
CLÁUSULAS

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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PRIMERA.- Objeto del Convenio.
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Constituye el objeto fundamental del presente Convenio, la realización de actividades de carácter
cultural y cursos de extensión universitaria, de formación permanente, de perfeccionamiento o de
especialización.
Esta colaboración específica se concreta en el desarrollo de un proyecto conjunto bajo la
denominación de PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN EL
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS, en el que podrá incluirse cursos, universidad para mayores,
jornadas, seminarios, exposiciones, actuaciones de grupos universitarios de teatro, música coral o
folklórica, tunas, organizar ciclos de cine, etc. y cualquier otra que se estime conveniente Dicho
programa constituye una oferta cultural y formativa que se diseñará anualmente por las entidades
implicadas.
En el desarrollo de la línea de actuación “cursos de extensión universitaria”, las actividades se
incluirán en el programa “Cursos de Ayuntamientos” de carácter anual. En el anexo a este convenio
se recogen los cursos a desarrollar en 2020.
SEGUNDA.- Del cumplimiento del objeto del Convenio.
Al objeto de velar por el cumplimiento de los fines propuestos se acuerda constituir una Comisión de
Seguimiento, constituida de la siguiente forma: por la Universidad de La Laguna, y por delegación de
la Rectora, el Vicerrector de Cultura, Participación social y Campus Ofra y La Palma, el Director del
Secretariado de Extensión Universitaria y Proyección Social y uno de los técnicos del Vicerrectorado;
y, por parte del Ayuntamiento, y por delegación del Alcalde, el/la Concejal/a que se designe y otros
dos representantes a designar.
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Son funciones de la Comisión Mixta:


Impulsar el cumplimiento del presente Convenio.



Elaborar el programa anual de actividades.



Elaborar el presupuesto correspondiente, así como el plan para la obtención de los recursos
económicos necesarios para su ejecución.



Determinar las formas de ejecución del presupuesto, en particular lo relativo a pagos y
justificación de los mismos.



Controlar, mediante el oportuno seguimiento, la realización de las actividades programadas.



Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto del
presente Convenio.

TERCERA.- Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación será el término municipal de Los Realejos.
CUARTA.- Reconocimiento de certificados académicos.
La Universidad de La Laguna y el Ayuntamiento de Los Realejos se comprometen a reconocer las
certificaciones y diplomas que se otorguen, tanto a profesores como a los alumnos u otros
participantes, por las actividades realizadas como consecuencia de la aplicación del presente
Convenio.

31/10/2020 SECRETARIA

Los Cursos de Extensión que se desarrollen al amparo de este Convenio serán propuestos por el
Vicerrectorado para su inclusión en el Catálogo Oficial de reconocimiento de actividades por Créditos
ECTS de la Universidad de La Laguna, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la
normativa vigente.
QUINTA.- Presupuesto.
Las partes se comprometen con la firma de este convenio a asumir las obligaciones económicas que
se deriven de la programación concreta que cada año se elabore. Este compromiso económico queda
condicionado a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente, y conforme al
compromiso adquirido por cada una de las partes.
SEXTA.- Obligaciones de las partes.
a) La Universidad de La Laguna se compromete a:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Asumir la responsabilidad académica y de organización de las actividades a través del
Vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus Ofra y La Palma.
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Aportar un equipo de profesionales responsables
asesoramiento de las actividades que se organicen.



Facilitar los medios y la infraestructura de la que disponga, siempre que sea necesaria
para el desarrollo de las actividades y no haya disponibilidad en los municipios objeto de
este Convenio.



Colaborar con el Ayuntamiento en la promoción publicitaria de los actos programados a
celebrar, haciendo constar, siempre que se haga a través de cualquier medio de
comunicación o difusión pública impresa, que las actividades se realizan en colaboración
con el referido Ayuntamiento.



Recabar, conjuntamente con el Ayuntamiento,
públicos y privados.



Emitir, a través del Vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus Ofra y La
Palma, los certificados de asistencia y participación en los seminarios, cursos, talleres,
exposiciones, etc., de acuerdo con la normativa universitaria.
Asumir conjuntamente con la otra entidad participante los gastos relativos a diseño,
imprenta y publicidad



de

la

coordinación

y

vías de financiación en organismos

04/11/2020 ALCALDE

b) El Ayuntamiento de Los Realejos se compromete a:


Consignar en los presupuestos anuales las partidas económicas necesarias para la
realización de las diferentes actividades que se programen. El presente compromiso no
tiene carácter excluyente con respecto a las aportaciones económicas que para igual fin
pudieran recabarse de otros Organismos o Instituciones públicas o privadas.



Asumir, individualmente, los costos económicos de la programación específica que se
acuerde y en particular, los relativos al pago de los honorarios del profesorado
participante, de los directores y/o coordinadores y técnicos necesarios, así como, en su
caso, los correspondientes a gastos de viaje, alojamientos y
manutención de los
mismos.



Asumir conjuntamente con la otra entidad participante los gastos relativos a diseño,
imprenta y publicidad.



Poner a disposición de la organización la infraestructura y el equipamiento necesarios
para el desarrollo de las distintas actividades.
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SÉPTIMA.- Vigencia.
El presente Convenio surtirá efectos a partir del momento de su firma, teniendo una vigencia de
cuatro años, prorrogables hasta cuatro años adicionales. En cualquier caso, si no hay denuncia
expresa por alguna de las partes, comunicada con una antelación mínima de dos meses previos a la
finalización de su vigencia, se entenderá prorrogado por sucesivos iguales. Quedando condicionado
a la existencia de crédito presupuestario para tal fin, en el ejercicio económico correspondiente.
No obstante lo anterior, las partes podrán, en cualquier momento y de mutuo acuerdo, determinar la
extinción del presente Convenio, comprometiéndose a desarrollar las actividades programadas
previamente y en los términos previstos.
OCTAVA.- Extinción.
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Son causas de extinción del convenio las recogidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes.

Por la Universidad de La Laguna

Por el Ayuntamiento de
Los Realejos

Fdo: Rosa María Aguilar Chinea

Fdo: Manuel Domínguez González
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ANEXO I: PROGRAMA 2020

Curso:
“Entre ismos anda el juego": Agustín Espinosa, escritor y crítico

Fecha de impartición: 16/11/2020 - 18/11/2020
Horas teóricas presenciales: 10
Horas lectivas: 10
Horas trabajo autónomo del alumnado: 15
ECTS: 1
Plazas disponibles: 20
Aula: Espacio Cultural Casa de La Parra, Camino de Icod el Alto, 38419, LOS REALEJOS
Categoría: Curso de Extensión ULL
Descripción:
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Objetivos:
Profundizar en el conocimiento de la obra de Agustín Espinosa, protagonista del Día de las Letras
Canarias 2019, atendiendo a todas las facetas de su producción: la literaria, la crítica y la de
animador cultural.
Visibilizar la importancia de Agustín Espinosa en el panorama universal de las vanguardias y el
surrealismo.
Dar a conocer a las nuevas generaciones y al público en general la trascendencia de este autor, tanto
en su faceta creadora como en su importantísima aportación al conocimiento y difusión de la cultura
canaria, desde el Romancero hasta los autores de la Ilustración como Clavijo y Fajardo y Viera y
Clavijo y diversos pintores de su época.
Ensalzar la importancia de "Crimen" como ejemplo radical de escritura surrealista y de "Lancelot
28º7º" como obra pionera en la modernización del paisaje insular.
Profundizar en el estudio de la producción dramática del autor y el interés y originalidad de "La Casa
de Tócame Roque".
Subrayar la importancia de Agustín Espinosa como un autor situado en la encrucijada entre la
tradición y la vanguardia.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

31/10/2020 SECRETARIA

Profesorado:










Carlos Brito Díaz
Vanessa Rosa Serafin
Isabel Castells Molina
José Antonio Ramos Arteaga
Alejandra Gricell Acosta Mota
Alberto Ismael García Aguilar
Roberto García de Mesa
Alicia Llarena González
José Ramón Betancort Mesa

Metodología docente
Conferencias a cargo de especialistas de diferentes ámbitos, desde una perspectiva interdisciplinar,
seguidas de un coloquio con el público asistente.
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Programa de conferencias:









Tradición y transgresión en Agustín Espinosa
“Las más rizadas pistas”: Agustín Espinosa y los riesgos de la escritura
Agustín Espinosa, un espectador entusiasta: el cine en Lancelot,28º-7º y en “Crimen”.
"Influencia de Góngora en 'Crimen' y otros textos, de Agustín Espinosa".
María Ana, musa aurífera entre los sueños adversos de Agustín Espinosa
Lancelot, 28º7º o la invención de una geografía poética para Lanzarote
Agustín Espinosa nos enseña a ver: Lancelot 28º7º
Cuaderno de montaje de "La casa de Tócame Roque"

PRESUPUESTO
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COSTE DE UN CURSO:

Concepto

Gasto

Total

Dirección

300 €

300

Docencia

100 € /hora x 10 h= 1.000

1.000

TOTAL

1.300 €

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites
y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la
suscripción del convenio específico de colaboración
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Universidad de la Laguna
para su conocimiento y efectos.

Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por
CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo
Municipal PP (13) y al miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), y CINCO
ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5), de
conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el
siguiente asunto no incluido en el orden:
23.2. APROBACIÓN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM.
MC18D.2020 DE CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.- Visto el
expediente de modificación de créditos número MC18D.2020 de Concesión de Crédito
Extraordinario financiado con bajas de aplicaciones presupuestarias, y habiéndose
determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos
gastos específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el
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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…”.
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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”.
Conforme 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.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, primero que nada, agradecer al
concejal que nos haya pasado los datos además, a diferencia que otras veces esta vez,
pues bueno, nos desglosa cuáles son las modificaciones, a qué van no solo las partidas,
sino a qué es, con lo cual, es mucho más fácil para nosotros verlo, saben cuál es nuestra
postura con respecto a las modificaciones de crédito, pero en esta ocasión, entendemos que
bueno, que hay cosas que hay que hacer, esta incluida nuestra propuesta para la
adaptación, una de las cosas era la adaptación de los baños ostomizados y está incluido en
el de Socorro que se presentó en el Pleno de noviembre que fue después de los
Presupuestos, con lo cual, entendíamos que no estaba incluido. Seguimos pensando el
coste de los huertos urbanos, que esa venta y tal, bueno, nos parece un poco excesivo y un
gasto que ahora mismo es un poco peligroso, pero bueno, entendemos la modificación de
crédito y la vamos a apoyar en este caso.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, bueno, ya que viene por asuntos urgentes, comentar que
hay varias cuantías: una, como acaba de comentar para, bueno, el traslado de los actuales
huertos urbanos en Toscal-Longuera a otra zona para poder disponer de esa ubicación; una
cantidad también en Servicios Sociales para poder acometer el cambio de unas ventanas en
unas instalaciones del Centro de Discapacitados; una cantidad también para el Área de
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Cultura para poderle dar cabida y mejorar el espacio de la nueva técnico, en este caso que
tenemos en el Área de Cultura y Educación y una partida también, como acaban de
comentar, para ese compromiso de la dotación de los baños para personas atomizadas en
la Playa del Socorro, con lo cual, en este punto aprovecho para bueno, dar por hecho
nuestro compromiso, el de este Grupo de Gobierno, de dar cumplimiento a ese acuerdo
Plenario, decirles que viene en el día de hoy, puesto que finalmente hemos encontrado una
empresa que haya podido dar solución a ese reclamo que llevábamos mucho tiempo
pidiéndoles de este Ayuntamiento y que hasta hace apenas unas semanas no
encontrábamos suministrador factible de esos baños ostomizados, lo digo porque en alguna
ocasión también hemos escuchado alguna, bueno, pues poniendo en cuestión también este
compromiso del Grupo de Gobierno en este sentido y finalmente tenemos proveedor,
tenemos proyecto pendiente de la autorización, en este caso, de la Dirección General de
Costas para que nos apruebe este proyecto y de manera inmediata dar cumplimiento a ese
acuerdo.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Aprovechando la intervención del Portavoz del Partido
Popular, recordarle que en esa moción aprobada había más cosas, no solo era un baño en
el Socorro, eran más baños, eran los aparcamientos prioritarios, eran otras cosas que
bueno, que también lo tengan en cuenta para seguir dando cumplimiento a ese acuerdo.
Gracias.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC18D.2020, de CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, produciendo en el
estado de gastos las modificaciones siguientes:
ALTAS DE CRÉDITOS.
Orgán.
AGR
BSO
MDA
CUL

Prog.
419
231
170
330

Económ.
62100
62200
63200
62200

Descripción
TERRENOS Y BIENES NATURALES.
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
Importe total

Importe
46.869,03
1.864,75
8.394,08
11.522,98
68.650,84

FINANCIACIÓN.
Económica
87000

Descripción
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
68.650,84

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 las reclamaciones que estimen oportunas. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen
presentado reclamaciones.

24.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Juan Manuel García Domínguez, concejal del Grupo Municipal PSOE, realiza
las siguientes PREGUNTAS:
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Recientemente y durante el pasado mes de Agosto se ha procedido a realizar una
nueva señalización viaria en el Camino Real de Icod el Alto en la para baja del Colegio
Público de La Pared. Entre otros y tal y como ya habíamos solicitado oportunamente ante
este Ayuntamiento Pleno, se ha procedido al traslado de la parada del Transporte Público de
los alumnos del centro desde la Calle Los Alzados al referido Camino Real, ya que por la
extrema inclinación de aquella no aconsejaba mantener la parada en tal lugar.
Otra de las actuaciones realizadas consiste en la eliminación de la circulación en doble
sentido delante de la referida parte baja del colegio y junto a la nueva parada del transporte
público de alumnos, es decir, el tramo comprendido entre los números 88 y 90 del Camino
Real. En ese tramo de 96,00 metros lineales ahora solo se permite circular de Oeste a Este
para enlazar con la Carretera General a través de la Calle Los Alzados. Aún así, en ese
tramo se han ganado solo seis plazas de aparcamiento.

04/11/2020 ALCALDE

No obstante y hace varios días y a la vista de las peticiones vecinales, se ha colocado
una señal de tráfico por la que se permite la circulación en sentido contrario en dirección al
cementerio a las comitivas fúnebres, ya que es tradición antiquísima del barrio la de
acompañar a pie y en vehículos a sus difuntos desde la iglesia hasta el cementerio, lo cual
de no haberse permitido esa dirección de la circulación, se interrumpía el acceso de la
comitiva hasta el cementerio, ya que la obligaba subir hasta la Carretera General y volver a
bajar nuevamente hasta el Camino Real.
Por otro lado, a partir de ahora y para acceder al cuartel del Mazapé desde el Camino
Real hay que hacer un rodeo de un kilómetro, ya que hay que subir por la Calle Los Alzados,
dirigirse por la Carretera General, bajar por la Calle El Barranquillo, volver por el Camino
Real y bajar hasta dicho cuartel. Y todo ello por no habilitar en doble sentido el tramo de
noventa y seis metros junto al colegio, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora.
Adjuntamos un plano descriptivo de la zona afectada.
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PRIMERA. ¿A qué motivos de seguridad o de circulación se deben las alteraciones en
el trafico adoptadas en el tramo del Camino Real más arriba relatados?
SEGUNDA. ¿A qué impedimentos se debe el que no se permita como hasta ahora
circular en doble sentido en el tramo junto al colegio para así poder acceder al Mazapé, tal y
como se hacía hasta ahora?

31/10/2020 SECRETARIA
Firma 1 de 2

Ante la situación planteada y desconociendo los verdaderos motivos de solución
adoptada, es por lo que queremos traer a este Pleno las siguientes preguntas

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

4f33391202ab4eba8fd0d8526ba56488001

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

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

04/11/2020 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

31/10/2020 SECRETARIA
Firma 1 de 2

RESPONDE, D. José Andrés Pérez Abrante Concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular. Buenas noches y gracias Sr. Alcalde, buenas noches a todos. Bueno, como usted
bien dice, el motivo de seguridad de las alteraciones de tráfico vienen motivadas por el
traslado de la parada de Guagua que se encontraba en la calle Los Alzados y que hemos
trasladado a la calle Real. Si bien, como usted dice había un doble sentido, ahora al ganar
esos, que usted dice solo seis aparcamientos que ya con la situación que tenemos en el
municipio con los aparcamientos, ganar seis aparcamientos ya es una gran ventaja, el
ancho de vía no permite esa doble circulación, hay un informe de la gente que hace el
traslado de esa circulación avalada por el Subcomisario Jefe de la Policía y por cuestiones
de seguridad, él aconseja que ese tramo de vía sea solo en dirección única, digamos en
dirección hacia la Plaza, motivado porque en las situaciones anteriores, ese tramo que
ahora era doble fila y en el que ahora hemos ganado aparcamientos, en momentos
puntuales del día, sobre todo, a la hora de entrada y salida del colegio se convertía en
estacionamientos ilegales que la gente, los padres sobre todo, aprovechaban para ir a
recoger a los niños, lo que suponía que el usuario de la vía que iba en dirección al
cementerio invadiera el carril de venida del cementerio, provocando muchas veces
situaciones de conflicto y de inseguridad para el tráfico. Entonces, ese ha sido uno de los
motivos, avalado ya le digo por un informa del policía, que en este caso, el agente 10426,
ese es uno de los motivos. El otro motivo también es que, el acceso al cementerio y a la
zona del campo de fútbol se hacía por la calle Real, cuando ahora mismo si lo hacemos por
la Carretera por la 342 podemos llegar a la calle el Barranquillo sin necesidad de meternos
en la calle Real y acceder también de esa forma, quitando así la afluencia de tráfico que
estaba soportando también la calle Real. No solo con esto ganamos los seis aparcamientos
que usted menciona, sino también en la calle los Alzados ganamos otros seis en los
antiguos estacionamientos que se habilitaban para la Guagua del colegio. En base ha sido
únicamente el conflicto de cambiar el sentido de esa vía de esa doble circulación y después
como bien menciona, pues cuando usted habla de que se habilita a la comitiva fúnebre,
nunca lo hace la comitiva fúnebre por sí sola, siempre va acompañado de una pareja de
Policía, que es la que habilita que se pueda pasar sin peligro para el tráfico hasta la calle el
Barranquillo. Si es verdad que como dice usted, a los vecinos de la calle Mazapé le supone,
digamos un trastorno el tener que hacer esos casi, no llega a un kilómetro, ochocientos y
pico metros para llegar a la entrada de la calle Mazapé, pero le pido que tanto usted como
los vecinos pongan en la balanza la pérdida de tiempo que supone esos ochocientos metros
y el gasto de combustible que pueda suponer, a la seguridad de los niños del Colegio El
Mazapé, dado que esto ha sido una prioridad que desde el año pasado nos hacía llegar
tanto el AMPA como la dirección del colegio, incluso la propia empresa adjudicataria del
transporte escolar y que así se llegó a un acuerdo que es que se llevó al Consejo Escolar y
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estuvieron todos conformes.
D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE. Bueno, le
agradezco las explicaciones que nos da, yo no le voy a discutir las cuestiones técnicas que
plantean pues los policías, los que hayan emitido el informe, lo que sí le digo bueno, que ese
tramo de la calle es bastante amplio no es estrecho, con lo cual, el doble sentido pues
podría ser factible, pero bueno, a mí lo que sí me preocupa y sí le quiero comentar un poco,
usted manifiesta que los entierros siempre hay una pareja de Policía Local, hombre, permita
que yo le diga, bueno, por haber nacido allí y por tener familiares allí, suelo ir ¿no? en
muchas ocasiones a los entierros y en la mayoría, usted permítame que le diga, que no hay
Policía, en la mayoría, hay a veces que sí lo hay. A mí lo que se me plantea ahora es, si
permitimos que la comitiva fúnebre se salte, bueno, se salte entre comillas porque está
permitido por la señal, el ir en sentido contrario, pues obligatoriamente tendrá que haber una
pareja de la Policía porque el peligro que significaría que venga alguien conduciendo en
circulación en dirección hacia la iglesia y se encuentre de repente con una comitiva fúnebre,
que sabemos que arriba históricamente pues se acompaña no solo en vehículos, sino que
se acompaña también con personas, cosa que bueno, que yo aplaudo también, que se
acompañe con peatones ¿no? de manera peatonal. Bueno, ¿qué va a pasar cuando venga
un vehículo si no hay Policía que venga un vehículo que venga circulando bien porque se lo
permite la señalización y se encuentre de frente en dirección prohibida, en dirección
prohibida entre comillas, con una comitiva fúnebre?
D. José Andrés Pérez Abrante Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.. Solo
comentarle eso, que es verdad que se admite eso, que tenemos ese posible riesgo que se
pueda producir como dice usted con alguien que se encuentre en la comitiva de frente, pero
también es verdad que a partir de que se ha puesto la señalización, yo personalmente me
he encargado de que haya una pareja de Policías cada vez que hay un entierro, de hecho,
voy a seguir haciéndolo en la medida de lo posible y siempre y cuando pues en el momento
de que no pueda haber alguna patrulla porque esté en algún otro servicio, buscaremos la
solución para que no se produzca ese posible riesgo de que se encuentren esa comitiva.
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D.ª Melissa García Dóniz, concejala del Grupo Municipal PSOE, realiza las
siguientes PREGUNTAS:
Hace una semana ha dado inicio el curso escolar, el más complicado en los últimos
años debido a la pandemia.
PRIMERA. ¿Qué trabajo se ha realizado desde el área de educación para garantizar
el correcto inicio del curso en los centros en los que el ayuntamiento tiene competencias?
SEGUNDA. ¿Cómo se ha gestionado desde el área de educación los problemas, un
año más, con las obras del RAM implicando retrasos en el inicio en algunos centros? ¿Se ha
hecho seguimiento con el área de contratación? ¿De qué forma?

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

31/10/2020 SECRETARIA

El Sr. Alcalde. Muchas gracias. Carmen Rosa para la primera pregunta y Noelia la segunda.
RESPONDE Doña Carmen Rosa Pérez González, CONCEJALA del Grupo
Municipal del Partido Popular. Gracias Sr. Alcalde. Buenas noches a todos. Bueno, para
garantizar el inicio del curso, desde el Área de Educación he colocado en todos los centros
de Infantil y Primaria: dispensadores de gel hechos exclusivamente para los centros
señalítica, refuerzo en la limpieza, mascarillas de refuerzo por medio de Infancia, presencia
Policial y Protección Civil, baldeo y desinfección tanto en el interior como en los exteriores
de los centros. Como bien es de saber, la organización de los centros no es competencia ni
del Área ni del Ayuntamiento, sino del propio equipo directivo, de igual forma el suministro
anteriormente nombrado tampoco es competencia del Ayuntamiento sino de la Consejería,
pero con la experiencia del pasado mes de abril con el tema de las tablets no quise esperar,
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sino pensar en los niños y las niñas del municipio y por su seguridad, si esperamos por la
partida económica de la Consejería para este fin, pues al día de hoy todavía no les ha
llegado a todos los centros; algunos sí y a otros no. Además, estoy en contacto diariamente
con los centros para todos aquellos problemas que puedan surgir tanto de mantenimiento
como sanitarios, es decir, los posibles casos COVID. También mencionar que se ha cubierto
la plaza vacante de un conserje en el Colegio de la Montaña, que no tenía uno propio, sino
era compartido. También aprovecho esta ocasión para darles la enhorabuena a todos los
conserjes por el trabajo que han realizado en estos últimos días, que han trabajado mano a
mano con las direcciones de los equipos directivos de cada centro e incluso trabajaron el fin
de semana anterior al inicio del curso, y también decir que aquí, los compañeros presentes
que pertenecen a los Consejos Escolares han asistido para evaluar el comienzo del curso y
escuchar todas las inquietudes que los centros han tenido. Bueno, y ya después por último,
aunque no está presente, es darle las gracias al compañero Darío porque ha estado y está
pendiente a diario tanto con los centros como las contratas por las obras del RAM. Gracias.
RESPONDE Doña Noelia González Daza, Concejala del Grupo municipal Partido
Popular. Gracias Sr. Alcalde. ¿Cómo se ha gestionado desde el Área de Educación y desde
el Área de Contratación los proyectos del RAM? Pues se ha gestionado con seriedad y con
celeridad, con la celeridad que podíamos en este año inusual y para todos trágico, sufriendo
pues todos las consecuencias de la crisis sanitaria. Decirle que los proyectos del RAM
estaban terminados en tiempo y forma y que la suspensión de los plazos administrativos
impiden como usted sabe, iniciar los procedimientos propios de contratación, que hace que
efectivamente, esas publicaciones y todo lo demás procedimientos que conlleva un
procedimiento de contratación como ese, pues hace que efectivamente se tardará más de lo
previsible, podríamos decir que los plazos, podríamos decir que las empresas que tardan
también más de lo deseable y usted lo sabe, cuando se le requiere documentación, el hecho
de que no se resuelvan las cosas en una primera mesa de contratación que suele ser lo
habitual, sino que nos vayamos a dos, a requerimiento y luego a que efectivamente,
completen toda la documentación una vez sean las empresas adjudicatarias efectivamente,
nos lleva a que en un estado normal ya eso tiene unos plazos, pues en estos y derivados
como digo, de esa suspensión de los plazos, nos fuéramos más tarde de lo previsible. Dicho
eso, y sin dejar de asumir responsabilidades, que es lo que toca y es lo que hemos hecho, el
Sr. Alcalde así lo ha hecho además personalmente y públicamente, no estamos para
esconder la cabeza cuando se trata de asumir responsabilidades y aun sin tener la culpa de
manera directa, pero sí de manera indirecta porque somos los gestores políticos y públicos
al frente de esta administración, como le digo, haciendo el uso de esa responsabilidad
asumimos cualquier problema que haya conllevado en el retraso de las obras del RAM al
inicio del curso escolar. También es verdad que ha sido la minoría, la mayoría de las obras
han terminado y no ha supuesto ningún inconveniente para el inicio del curso escolar, dicho
eso que es importante resaltar, que ha sido en un par de centros nada más y ha sido la
mayoría la que ha comenzado sin ningún inconveniente. Hemos estado al lado de los
colegios, hemos estado al lado de los directores, de los equipos directivos todo el tiempo,
intentando por supuesto, haciéndonos eco de sus necesidades, minimizando esos
inconvenientes como le digo con esas obras del RAM, agradeciéndonos los equipos
directivos el estar al lado de ellos y acompañarlos en estos momentos difíciles, no solo con
todo el despliegue que se ha hecho desde el Área de Educación y que bien ha comentado
ahora mismo la Concejala del Área, sino para estar al lado en esos momentos difíciles de
incio, como digo, y que conciernen exclusivamente a las obras del RAM. El seguimiento
desde el Área de Contratación es el que se requiere, un seguimiento exhaustivo, como no
puede ser de otra manera, para que se cumplan los plazos de ejecución de las obras y para
que efectivamente, si así sucediera, abrir expedientes de penalidades a las empresas que
no cumplen con el plazo de ejecución y que ya hemos hecho y que ya hemos abierto
además, de manera muy diligente al día siguiente en el que ese plazo de ejecución debería
haberse cumplido y no ha sido así, al menos en un centro. Gracias.
D.ª Melissa García Dóniz, concejala del Grupo Municipal PSOE. Bueno, con respecto a
la respuesta a la señora Concejala del Área de Educación, decirle que muchas gracias por
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todo ese trabajo que ha hecho antes del comienzo de las clases y quería también decirle,
que no estaba preguntando, aunque también le agradezco toda la información que nos ha
dado sobre la Consejería, estaba preguntando el trabajo sobre el Área. Sobre la segunda
pregunta, pues sí, conozco perfectamente los procedimientos de la mesa de contratación y
por eso mismo, creemos en primer lugar cuando es de urgencia, se sacó en el estado de
alarma, lo leo literalmente: Acordar motivadamente la continuación de aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente
vinculados con el estado de alarma, o que sean indispensables para la protección de interés
general o para el funcionamiento básico de los servicios. Creo que se podría haber hecho
por licitación por urgencia y dada, precisamente, la experiencia que tenemos de años
anteriores, pues empezar esta contratación o esta licitación en el mes de mayo, sabiendo
que esta licitación se puede alargar bastante teniendo en cuenta la cantidad de interesados
que hay en la licitación y con los problemas luego de presentar la documentación, pues se
preveía y se veía que el curso se nos echaba encima como todos los años anteriores y que
no hemos estado en el COVID-19. Bueno, es de humanos errar y de sabios aceptarlos,
felicito al Sr. Alcalde por haber pedido disculpas, eso es el comienzo y aceptar que es
verdad, teníamos razón, nos hemos equivocado y que todo esto se pueda mejorar y
volvamos y esta vez nos sirva de verdad para que el próximo año no volvamos a cometer
los mismos errores. Muchas gracias.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza
las siguientes PREGUNTAS:
En noviembre de 2017 el Grupo de Gobierno anunciaba con respecto al parking y
centro comercial situado en la trasera de este ayuntamiento la contratación de “estudios de
viabilidad económica para la futura explotación de locales comerciales y parking en su
totalidad, o para la explotación individualizada del área de estacionamiento”. De la misma
forma se aseguraba que “A comienzo de 2018 la previsión es sacar a licitación la
explotación de la cafetería situada en el nivel superior, mientras que el segundo local será
destinado a oficinas de servicios municipales del propio Ayuntamiento de Los Realejos”
PRIMERA. ¿En qué situación se encuentra estos estudios de viabilidad?
SEGUNDA. ¿Cuáles han sido los resultados de dichos estudios?
TERCERA. ¿Cuál es la hoja de ruta a seguir por el Grupo de Gobierno con esta
instalación?
CUARTA. ¿En qué situación se encuentra la licitación de la cafetería situada en la
planta superior?
RESPONDE D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular. Bueno, muchas gracias. Con respecto al estudio de viabilidad de aquel año,
bueno, se realizó bueno, pues un estudio conjunto desde el Área de Intervención
conjuntamente con Alcaldía para valorar la viabilidad del establecimiento de alguna actividad
comercial en el inmueble. Bueno, se determinó en aquel momento que bueno, en aquel
momento en concreto, la posibilidad de intervenir y reformar el edificio para una actividad
comercial no resultaba viable. Con el paso del tiempo y ante la falta de espacio de estas
casas consistoriales de esta instalación, bueno, pues hemos determinado o tenemos la
voluntad de anexionar servicios de este Ayuntamiento en el edificio colindante, ya, bueno,
pues se han hecho diferentes valoraciones a través de la parte técnica, de la posibilidad de,
incluso, conectar este edificio con el edificio de la trasera al que nos referimos para poder
desahogar servicios municipales que en este momento, ya por la cantidad de personas que
están trabajando, pues nos estamos viendo con límite de espacio, como puede ser: el Área
de Bienestar Social, Áreas incluso de Contratación, de Secretaría y especialmente también,
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se ha hecho una valoración para el traslado del Área de Seguridad y Emergencias en este
edificio. Y con respecto al local comercial que hace referencia, decirle que bueno, se abrió
un procedimiento de ejecución de títulos judiciales y se acordó por mejora de embargo, el
embargo de los bienes existentes en dicho local propiedad de aquella entidad ejecutada
denominada, como todos sabemos, la Tizziri-luz de Luna. En este sentido, la Comisión
Judicial con fecha 13 de diciembre de 2017, designó a este Ayuntamiento como depositario
de los bienes existentes en este local, estando obligados nosotros a conservar los mismos
hasta que la administración de Justicia nos indique a estar pendiente de la subasta judicial
para cumplir con la deuda reclamada al ejecutado. Con lo cual, en estos momentos hasta
que no haya una resolución judicial, el Ayuntamiento tiene que custodiar los bienes que
están todavía aun depositados en ese local. Aprovechando también esa consulta, esa
pregunta que ha hecho se lo hemos trasladado también estos días a Secretaría para hacer
alguna consulta al respecto, a ver si en todo caso, se puede permitir, haciendo la consulta
en su día, habíamos preguntado si el Ayuntamiento aun custodiando esos bienes ¿los
podríamos desplazar a otro espacio municipal para permitir el sacar a concurso ese local?
Echa la consulta se nos contestó que no, que tenía que estar en esa situación, pero dado a
que esta situación se prorroga en el tiempo, volveremos a insistir a ver si podemos trasladar
esos bienes a otro local municipal porque la intención desde luego es, sacar esa explotación
de esa cafetería a concurso.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE. Gracias
por la respuesta. Entonces, por resumir y que nos quede claro, la intención ahora mismo es
usar los locales para colocar algunas dependencias municipales que se nos han quedado
pequeñas, y el anuncio del año 2017, noviembre 2017, de la cafetería no era viable por ese
embargo que estaba pendiente y que tenemos que custodiar los bienes. Siguiente pregunta:

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza
las siguientes PREGUNTAS:
La Semana Europea de la Movilidad se celebra todos los años, este año entre el 16 y
22 de septiembre.
PRIMERA. ¿Qué actividades se han planteado desde el Grupo de Gobierno para esta
celebración?
SEGUNDA. ¿Cómo se enmarcan dichas actividades dentro de la Declaración de
Emergencia Climática y la adscripción al Pacto de los Alcaldes firmados el año pasado?
RESPONDE D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular. Bueno, con respecto al acto de la Semana de Movilidad en la fecha que indica,
coincide exactamente con la semana del comienzo del curso escolar. Desde la Concejalía
de Movilidad de Transporte, el compañero Alexis no está en el día de hoy, se había
realizado un programa de actividad coordinado con el Aula de la Naturaleza, el cual, estuvo,
bueno, pues apunto, el compañero de prensa de darle difusión al programa. Nos coincidía
como sabe, siempre hacemos el parking Day lo hacemos en colaboración con el IES
Mencey Bencomo, coincidía justo esa semana, ese miércoles donde empezaba la
celebración del Día de la Movilidad con el comienzo del curso escolar en este instituto, con
lo cual, fue imposible ni siquiera coordinar esa actividad. Estaba programada una actividad,
precisamente en este semana con, también, una actividad para fomentar el uso de la
bicicleta, pero como se ha hecho otros años, evidentemente, había que establecer un
espacio, unas vías, cortas las calles y de verdad que con los dispositivos de seguridad de
esta semana del comienzo escolar, con la Policía Local y Protección Civil en la entrada y
salida de los colegios, realmente este semana ha sido una verdadera, y permítame la
expresión, una verdadera locura con el comienzo del curso escolar y esa actividad que
estaba programada para el Día de la Bicicleta pues tampoco se pudo llevar a cabo. La otra
actividad que estaba programada sí se ejecutó que fue el pasado sábado, día 19, en
colaboración con la Concejalía de Turismo que fue la última edición de Rutas con Huella,
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como saben, todos los años hacemos una actividad de rutas para conocer el Patrimonio
Natural y el Patrimonio Cultural y esa actividad sí se pudo desarrollar el pasado sábado sin
ningún problema.

D. Tanausú Lorenzo Díaz, concejal del Grupo Municipal PSOE, realiza las
siguientes PREGUNTAS:
En los últimos meses nos hemos encontrado con diferentes inconvenientes en
instalaciones deportivas del municipio.
PRIMERA. ¿Por qué motivo se cerró el pabellón del Complejo Deportivo Basilio
Labrador? ¿Qué alternativas se dieron a los clubs y deportistas para la práctica de las
actividades?
SEGUNDA. ¿Por qué no se han reparado los desperfectos en el campo de fútbol de
Icod el Alto? ¿Cuándo tienen pensado realizar los arreglos?
TERCERA. ¿Por qué no se han arreglado los desperfectos en la zona de despegue de
La Corona?
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CUARTA. ¿En qué situación se encuentran las obras de arreglo de la piscina
municipal? ¿Cómo se ha informado a las personas usuarias?
QUINTA. ¿En qué situación se encuentra la póliza de seguro de las instalaciones?
¿Por qué se encuentra en esta situación? ¿Qué pasaría si en estos meses sin seguro
alguna persona que practica deporte en las instalaciones municipales tiene algún accidente?

RESPONDE Don José Benito Dévora Hernández, Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular. Gracias Sr. Alcalde. Buenas noches a todos/as. Yo creo que aquí hay preguntas
que confunden, sobre todo, por no tener la información, les invito a que vayan al Área de
Deportes del Ayuntamiento, que allí están los técnicos, como hace la compañera de
Coalición Canaria cada vez que tiene una duda o una pregunta, allí se les recibe, pero no
digan que hemos cerrado el pabellón, ¿dónde hemos cerrado el pabellón? Si desde el 1 de
junio que el Gobierno de Canarias nos permite tener actividad deportiva, creo que es uno de
los primeros municipios que abre cinco campos de fútbol por la mañana y por las tardes
para que la gente vaya a hacer deporte y a correr, y el pabellón desde el 1 de junio está
abierto todas las mañanas. A partir del 1 de septiembre, las Federaciones junto con el
Gobierno de Canarias deciden que se puede empezar a entrenar, solicitud de los clubes:
martes y jueves; martes y jueves la primera semana de septiembre está abierta; segunda
semana de septiembre, abriendo lunes día fiesta que fue día 7, solicitan martes, jueves y
viernes; martes, jueves y viernes abierto el pabellón. Tercera semana, que estamos
hablando de la semana pasada, se solicitan los cinco días: lunes, martes, miércoles, jueves
y viernes el pabellón abierto, pero aun más, el viernes pasado nos reunimos con los clubes
para ya adelantar el sorteo o el reparto de las horas de los dos pabellones, con un
inconveniente, que la Consejería de Educación no nos permite entrar ni en los institutos ni
en los colegios, chiquito problema no tiene este municipio, y hemos cogido los 17 clubes que
juegan en instalaciones cerradas los hemos instalado en los dos pabellones, la reunión con
los clubes duró diez minutos, ninguno reclamó más horas. Por eso les digo, que el Área de
Deportes, los técnicos de Deportes magnífico trabajo hicieron, que en diez minutos
sorteamos la distribución de los entrenamientos de 17 clubes de este municipio, pero aun
más, la pena que me da, es que agarren ese slogan que dicen que inventó el Partido
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Popular, ficticio, “Los Realejos con el deporte”, les recuerdo que eso no es del Partido
Popular, eso fue en el 2012, un concurso de ideas que plantea el Área de Deportes al
Colegio del Icod El Alto y con esos niños sale ese slogan, el Área de Deportes lo ve, creo
que interesante para el municipio y se registra, está registrado en este Ayuntamiento ese
slogan, es propio de este municipio, pero voy más allá, ese mismo slogan lleva meses y
años riéndose y diciendo cosas falsas con el tema de los famosos 10.000 euros del
Canarias y dicen que por tres segundos, que es por un triple, cada vez que hay un triple sale
“Los Realejos con el deporte” y dice que es por un triple, el que es amante al baloncesto y
siga el Canarias, sabe que es el único equipo de ACB que tiene todos los partidos entre diez
y quince triples, mira si hay publicidad a esos 10.000 euros no solo a nivel nacional, sino
tenemos la suerte durante cinco años, el Canarias ha estado en la champions a nivel
europeo: Alemania, Italia, Grecia, Francia y ahí ha estado “Los Realejos con el deporte”,
mira que le han dicho a mi compañera de Turismo qué promoción en el municipio, bendito
10.000 euros para promocionar el municipio. Aún más…
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE. Por
cuestión de orden, si a nosotros se nos dice que nos ciñamos a las preguntas cuando lo
hacemos aquí, por favor, le pido al concejal que se ciña a responder las preguntas.
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Don José Benito Dévora Hernández, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular.
Te estoy contestando.
El Sr. Alcalde. No, pero cierto que, me gustaría que fueras punto a punto y contestar a
cada una de ellas.
Don José Benito Dévora Hernández, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular.
Cuando no interesa cambiamos. Vale. Con respecto al horario te lo comenté, por petición de
los clubes se ha hecho, con respecto al campo de fútbol de Icod El Alto, el terreno de juego
y tú Tana que lo conoces mejor que yo que te dedicas a esto, está en perfectas condiciones,
lo único que le falta es el vallado, yo creo que el vallado no hace falta para la práctica del
fútbol, pero es más, a partir del 1 de septiembre, el Club Deportivo Guancha que está en la
categoría preferente, necesita un campo para entrenar porque el suyo está en obras, mira si
hay campos en la zona norte, que eligen el de Icod El Alto, desde el 1 de septiembre
acuerdo los dos clubes y los dos Ayuntamientos, el Guancha está entrenando los cinco días
en semana en el campo de Icod El Alto. ¿Cómo está la situación? Esperando el proyecto
que nos han abonado el seguro y el seguro lo tiene el Ayuntamiento tanto ese como el de
las Vistas y se están haciendo los proyectos del Área de Urbanismo. Con el tema de la pista
de parapente, ídem de lo mismo, el proyecto se está realizando, pero ahí ha habido un
inconveniente, esos terrenos no son municipales y se ha tenido que llegar a un acuerdo con
el propietario, que desde aquí doy las gracias, que ha cedido o va a ceder esos terrenos al
Ayuntamiento y desde el Ayuntamiento se va a ejecutar el poner la nueva moqueta o lo que
crea conveniente sobre todo, los técnicos de este Ayuntamiento. Con el tema del estado de
la piscina, ya llevamos varias semanas desde la empresa de Servicios REALCER, pues
comenzó con todo lo interior, sobre todo, todo lo que era apuntalar ese techo y ya la
empresa también ha ejecutado y ya pasamos por allí y vemos que la piscina está en obras.
Me pregunta que ¿a qué alternativas se le han buscado? Fácil, si le han visto o tienen la
oportunidad de hablar con el club, saben que se le ha buscado una solución como es el
Colegio La Pureza María y ¿cómo se le ha comunicado? Reuniéndonos con los clubes y los
usuarios lo tenían en la puerta de la piscina, en REALCER y en el Área de Deportes. El
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El Sr. Alcalde. Solo apuntar una cosita con los seguros porque me sorprendió
muchísimo la pregunta, me quedé así un poco descolocado, hay un Seguro de
Responsabilidad Civil que tiene el Ayuntamiento en todas las instalaciones deportivas de
accidente y lo que te ha dicho el compañero, es decir, los seguros están en todas las
instalaciones municipales, cosa distinta es que alguien en la calle, que también tenemos uno
de Responsabilidad Civil, pero que todas las instalaciones deportivas tienen ese seguro de
Responsabilidad Civil, de Accidente y lo que te acaba de decir el compañero.

D. Juan Manuel García Domínguez, concejal del Grupo Municipal PSOE, realiza el
siguiente RUEGO:
En el área de La Cascabela, concretamente en la Calle San Agustín, nº 10, de este
término municipal de Los Realejos, se ubica un solar de unos 730,00 metros cuadrados de
superficie y en cuyo interior se levanta una edificación de unos 56,00 metros cuadrados de
superficie que se encuentra en total estado de ruina. Se trata de la Parcela Catastral con
referencia número 4812906CS4440N0001OZ. Si bien dicha parcela se encuentra delimitada
en su perímetro por un muro de hormigón, lo cierto es que según nos comentan los vecinos
de la zona, el estado de total abandono en que se encuentra tanto el solar como la
edificación, han provocado la existencia de basura de todo tipo, maleza, la existencia de
ratas y ratones, etc., ya que en la misma jamás se ha procedido a su limpieza por parte de la
propiedad. La situación descrita se complica con la existencia a su alrededor de
edificaciones al tratarse de una zona residencial, incluso la sede de Protección Civil de este
municipio y la Casa de las Artes se encuentran a su frente.
Se adjuntan fotografías y los datos catastrales de la parcela.
Por ello y debido a la situación descrita se ruega se dirija el correspondiente
requerimiento a la propiedad para que se proceda de inmediato al debido cumplimiento de
su obligación de mantener el entorno en las debidas condiciones de limpieza y ornato que
se recogen en nuestras ordenanzas municipales.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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tema del seguro, yo creo que por eso dije al principio que creo que hay un error, el seguro
del Ayuntamiento está en todas las instalaciones, creo que están confundiendo el seguro
hacia las escuelas deportivas que durante muchísimos años empieza el 1 de octubre hasta
el 30 de junio, pero qué ha sucedido este año, que con el COVID no ha comenzado el tema
federativo y en la Federación de Baloncesto se dirige al Área de Deportes y nos comentan:
el 1 de septiembre se puede empezar el baloncesto si presentan una póliza de seguros
porque el baloncesto no los puede cubrir porque no ha empezado la temporada y no se
puede federar, pero sí hay actividades en el pabellón que sí están federados: gimnasia
rítmica está federada, el voleibol está federado y cuando han solicitado horas en el pabellón
se le ha dicho que presente una póliza por si algún niño le pasa algo, pero no confundan los
federados no tiene que ver nada con el seguro del Ayuntamiento, el Ayuntamiento el seguro
que paga es, como te comenté antes, del 1 de octubre al 30 de junio para las escuelas
deportivas para el niño que no tiene la opción de ser federado, que está en los juegos
escolares, que está en los juegos del Cabildo o algún niño que sabes igual que yo, que por
primera vez va a hacer deporte y no sabe si lo puedes federar o no porque no sabes si le
gusta, pues que estén cubiertos, ese es el seguro que tiene el Ayuntamiento ¿vale? Muchas
gracias.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza el
siguiente RUEGO:
La zona del antiguo huerto escolar del IES Realejos se encuentra bastante
abandonada, con palmeras y otra vegetación descuidada que representan un material
combustible peligroso. Rogamos que se limpie la zona o se inste a la entidad responsable a
hacerlo.
El Sr. Alcalde. Vale, pues vamos a anotarlo como una asistencia a Alcaldía de la próxima
Junta de Gobierno e instamos a la Consejería a que tome medidas en ese centro. Bien, no
hay más ruegos ni preguntas sino orales ¿Quién tiene?
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza el
siguiente RUEGO:
Bueno, un ruego que no nos ha dado tiempo de redactar y va en relación con lo que
hablábamos antes, sobre la adaptación de los baños ostomizados, pues también recordar,
que el primer sábado de octubre es el Día de las Personas Ostomizadas para su
visualización y este año cae el sábado 3 de octubre. Bueno, pues rogamos la posibilidad de,
como hemos hecho con otros eventos y otros días mundiales, pues el color verde que es en
este caso, pues poder iluminar el Ayuntamiento o a tener algún acto de visualización de este
tipo. Gracias.
D.ª Melissa García Dóniz, concejala del Grupo Municipal PSOE, realiza la siguiente
PREGUNTA:
Sobre la playa de Castro. Sabemos que este año la playa de Rambla de Castro ha tenido un
mayor número de visitantes o de bañistas y dada las circunstancias que estamos viviendo
por el COVID-19 pregunto:
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1) ¿Tiene contemplado el Grupo de Gobierno un Plan de seguridad de acceso y de
control de aforo para cumplir con la normativa actual?
2) ¿Tiene socorristas?
3) Y si no es así, ¿plantean para próximas épocas estivales tomar medidas al respecto?
Gracias.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 21:20 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy
fe.
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DOCUEMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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