12.11.1. Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos:

a) INICIO DE EXPEDIENTE DE RESOLUCION DEL CONTRATO DE LAS
OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “REFORMA
DE LA RECTA DE META Y EL CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA
PISTA DE ATLETISMO, Y PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO
IVÁN RAMALLO”.

Visto el expediente instruido en relación con el inicio del procedimiento para la resolución del
mencionado contrato para la “REFORMA DE LA RECTA DE META Y EL CARRIL DE
SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO, Y PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA
DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO”.
Resultando que por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/255, de 9 de febrero, se
adoptó dicha Resolución, al haberse avocado la competencia por la Alcaldía-Presidencia.
Considerando que conforme a la ley 40/2015, de 1 de octubre, la avocación de competencia
requerirá dación de cuenta al órgano competente.
Por todo esto,
PROPONGO a la Junta de Gobierno Local que acuerde:
Tomar conocimiento de la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/255, de 9 de
febrero, cuyo tenor literal a continuación se transcribe:

Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto correspondiente al LOTE 1: “REFORMA DE LA RECTA DE
META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO” y al LOTE
2: “REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO (O/2018/34),
mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y OFERTA MEJOR RELACIÓN
CALIDAD PRECIO Y DIVIDIDA EN DOS -2- LOTES, y conforme a los siguientes:
Visto el expediente instruido para la contratación al LOTE 1: “REFORMA DE LA
RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO”
y al LOTE 2: “REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO
(O/2018/34) por la Técnico de la Unidad de Contratación de este Excmo. Ayuntamiento que
suscribe, procede la formulación del presente INFORME, con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/2335, de 3 de diciembre de 2018,
se adjudica a favor de la entidad INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS, S.L. el
contrato correspondiente al LOTE 1: “REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE
SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO” y al LOTE 2:
“REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO”.
El día 19 de febrero de 2019 se formalizaron contratos del LOTE 1: “REFORMA DE
LA RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE

ATLETISMO” y al LOTE 2: “REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN
RAMALLO, el plazo de ejecución de las obras se fijó en treinta días a contar desde la
formalización del acta de comprobación de replanteo.
2º.- Por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2019/569, de fecha 19 de marzo, del
que se dio cuenta a la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de abril de 2019, se acordó la
suspensión de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo hasta el 13 de mayo de
2019, a cuyo efecto se suscribió acta de suspensión del inicio.
3º.- Con fecha 13 de mayo de 2019 se firmó actas de comprobación de replanteo
con la empresa INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS, S.L. para la ejecución
del LOTE 1: “REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD
DE LA PISTA DE ATLETISMO” y del LOTE 2: “REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE
ATLETISMO IVÁN RAMALLO”.
4º.- Mediante Resolución de la Concejalía Delegada nº 2019/1384 de 11 de julio se
aprobó definitivamente el expediente de modificación de proyecto y modificación del
contrato, a la vista del informe favorable del Arquitecto Jefe de la Gerencia municipal de
Urbanismo, del proyecto de LOTE 1: “REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE
SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO” y del LOTE 2:
“REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO”, ampliando
asimismo el PLAZO DE EJECUCIÓN de ambos proyectos en UN MES desde la aprobación
de esta modificación y consiguiente acta de reanudación de las obras.
5º.- El día 16 de julio se firmó acta de reanudación de los trabajos con un plazo de
ejecución de los trabajos de treinta -30- días.
6º.- Mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia nº2019/2000 de fecha 25 de octubre
de 2019; se acordó iniciar expediente de penalidades a la vista del retraso en la ejecución
de las obras, notificando a la empresa el importe de la penalidad diaria que se liquidaría una
vez finalizadas las obras, así como confiriéndole trámite de audiencia tanto a la contratista
como a la avalista.
7º.- El día 30 de diciembre de 2019 se suscribió acta de recepción desfavorable del
LOTE 1 para la valoración con relación a si las obras se encontraban en estado de ser
recibidas, en la que literalmente se hizo constar:
“Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el Técnico Director, se
aprecia que las obras no se encuentran en estado de ser recibidas manifestando por la
directora que se aprecia un desnivel antes de la línea de meta en un ámbito de las 3 primeras
calles con un largo de 9 metros y profundidad máxima de 2 cm.
Para resolver los defectos observados se deberá actuar siguiendo lo establecido en
el proyecto modificado y dentro de un plazo de 20 días hábiles de acuerdo a lo establecido
en el 243.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que
se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/23/UE.
Terminado el reconocimiento, coinciden todos los asistentes en que los trabajos
están terminadas, pero presentan las deficiencias que indica el Director de obras, por la
contrata se compromete a la ejecución de las obras en el plazo indicado por el Director no
formulando observaciones.”
El mismo día 30 de diciembre de 2019 se suscribió acta de recepción desfavorable
del LOTE 2 para la valoración con relación a si las obras se encontraban en estado de ser
recibidas, en las que literalmente se hizo constar:

“Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el Técnico Director, se
aprecia que las obras se han terminado pero no se ha producido la homologación por la Real
Federación Española de Atletismo de la Pista, por lo que se estará pendiente de lo que se
ponga de manifiesto esta y que este afecto a la obra ejecutada.
Terminado el reconocimiento, coinciden todos los asistentes en que los trabajos
están terminados pero no consta la homologación de la RFEA, por lo que no se podrán
recibir hasta que se cuente con la homologación, cuando se cuente con la homologación
favorable se procederá a la recepción de la obra, por la contratista no se formulan
observaciones.”
8º.- El día 16 de enero se emitió Informe de deficiencias a corregir de la Real
Federación Española de Atletismo presentado por la contratista el día 20 de enero con
registro telemático número 2020/115, cuyo tenor a continuación se transcribe:
“INFORME DE DEFICIENCIAS A CORREGIR
Antecedentes
1. Los

homologadores Juan Jesús Morcillo Melero y Crisanto Martín Pérez, realizaron el
pasado día 26 de noviembre de 2019 una visita a la instalación a los efectos de realizar la
toma de medidas y revisión, previo a la emisión del certificado de homologación de esta.

2. Del

informe emitido por los homologadores, se desprendieron una serie de deficiencias que
deberán ser corregidas.
DEFICIENCIAS QUE PRECISAN CORRECCIÓN
A.- Bordillo interior defectuoso.

Se aprecia un bordillo interior con tramos recortados para adaptarlo a la perimetral, con
algunos tramos en mal estado (retorcidos, bastante sucios y sin que se disponga de una
fijación al suelo de las grapas).
Se precisa la instalación de un bordillo nuevo en buen estado.
B.- Planimetría inadecuada de la pista de carreras.
Se aprecia un desnivel superior a los 2cm de altura en la zona situada entre la meta y la
línea de salida de la milla, entre las calles 1, 2 y 3.
Se precisa nivelación de la zona para adecuarla a las exigencias reglamentarias.
En las fotos adjuntas se puede ver el desnivel, estando uno de los puntos de sujeción
complementado por un taco entre el suelo y la pieza metálica.

C.- Líneas en la pista pendientes de marcar:
-Líneas de las vallas: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 8ª, 9ª y 10ª en todas las calles.
-Líneas de la 5ª valla en la calle 6.
-Líneas de inicio y final de zona de la prueba 4x300m.

-Líneas de salida del 4x60m
-Línea de la 1ª valla del 100mv de la segunda cola.

-Líneas que componen la parrilla de meta.
-Líneas de color negro de 2x5cm en las intersecciones de la línea de
meta de ambas colas.
-Números de las calles en la zona de meta (recta principal).

-Líneas 0 de los cajetines de pértiga pintadas y prolongadas lo suficiente como para
sobresalir por los laterales de la colchoneta una vez instalada.

-Líneas de salida de 200m de la segunda cola.

-Números de las calles en la zona de la salida del 110mv.
*En vista del diseño que presenta la calle 8 de la recta principal a la altura de la salida
del 110mv, dicha recta solo presenta condiciones suficientes para la celebración de
la prueba de 110mv en las siete primeras calles.
Para las pruebas de hasta 100m de distancia celebradas en la recta principal, la
totalidad de las ocho calles existentes sí reúnen condiciones adecuadas para su
utilización

D.- Colocación errónea de la señalización del obstáculo respecto a la marca
existente en la pista:
Se precisa una correcta colocación de la placa de señalización de
la situación del obstáculo, debiendo estar situada exactamente a la
altura de la marca existente en la pista de carreras.

E.- Obstáculo de ría sin montar:
Es preciso que el obstáculo de la ría sea montado sobre los soportes existentes y
además disponga de las dos posiciones de colocación a las alturas que indica el
reglamento:
-0,914m.
-0,762m.
*No se aceptará una altura entre el suelo y la parte superior del obstáculo en ningún
punto del travesaño que sea inferior a estas medidas una vez colocado en la posición
definida por la estructura del obstáculo.

F.- Círculos de lanzamiento de peso:
Los círculos de peso deben tener fijado en su perímetro el aro metálico correspondiente
así como el contenedor en la parte delantera. Actualmente no cumplen estos requisitos.
Además, también carecen de la señalización de 0,75m x 5cm que delimita la zona de
salida del círculo a los atletas.

G.- Zona de caída de lanzamiento de peso:
Resultó imposible realizar la comprobación de la planimetría de la zona de caída del
lanzamiento de peso situada en la zona de la ría debido al mal estado del césped (altura
excesiva).
Se precisará que en el momento de la revisión (como para las posteriores
competiciones), el estado del césped sea el adecuado, ajustándose la planimetría a los
límites establecidos en el reglamento.

H.- Círculos de lanzamiento de disco y martillo:
Carecen de la señalización de 0,75m x 5cm que delimita la zona de salida del círculo a
los atletas.

PROCEDIMIENTO
Deberá procederse a la corrección de las deficiencias señaladas en el apartado
DEFICIENCIAS QUE PRECISAN CORRECCIÓN, de acuerdo con lo establecido en la
normativa de homologación de instalaciones atléticas que aquí se transcribe:
“Si de los informes de los Jueces verificadores se detectaran anomalías, éstas serán
comunicadas al titular, para que se proceda a la rectificación y se enviará copia,
igualmente, a la Federación Autonómica.
El titular de la instalación, una vez se le hayan comunicado las anomalías encontradas,
dispone de un plazo de TRES MESES, contados desde la recepción, para proceder a
su corrección y solicitar una visita de inspección. Este plazo podrá ser ampliado, a
propuesta del titular de la instalación, si existen causas justificadas para ello.

Vencido el plazo antedicho sin que se haya solicitado la visita de inspección, se entenderá
que el titular de la instalación desiste de su solicitud de obtención del CERTIFICADO
DE HOMOLOGACIÓN de la misma.
Cuando se comunique por el Titular la corrección de las deficiencias en informe anterior,
se realizará visita de comprobación, a ser posible por los mismos verificadores que
realizaron el informe, y si el informe es positivo se extenderá el correspondiente
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN.
Los gastos que se generen de esta segunda visita y cuantas sean necesarias hasta que
sea correcta la instalación, serán a cargo del titular, que los abonará previamente a la
emisión de cada informe.”
9º.- A la vista del Informe de deficiencias a corregir de la Real Federación Española
de Atletismo, el arquitecto jefe de la Gerencia Municipal de Urbanismo emitió informe de
fecha 27 de enero cuyo tenor literal es el siguiente:
“En relación con la nota de régimen interior respecto “REFORMA DE LA RECTA
DE META Y EL CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL
ESTADIO IVÁN RAMALLO y REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN
RAMALLO” se da traslado de la solicitud del acto formal de recepción de la citada obra,
presentada por la empresa INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS, S.L. con
registro de entrada TELE-2020-115 de fecha 20 de enero de 2020, a fin de que se informe
con carácter urgente en relación al contenido del mismo, el técnico suscribe informa:
1.- Se presenta escrito por “Don Ruymán García Jiménez, en nombre y
representación de INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS, S.L. en el que se
indica:
“I. Que con fecha 30 de Diciembre de 2019 se firmo el Acta de Recepción de las
obras "Pavimentación de la pista de atletismo Iván Ramallo. LOTE 2". En dicha acta
se cita textualmente "Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el
Técnico Director, se aprecia que las obras se han terminado, pero no se ha producido la
Homologación por la Real Federación Española de Atletismo de la Pista, por lo que se
estará pendiente de lo que se ponga de manifiesto esta, y que esté afecto a la obra
ejecutada. Terminado el reconocimiento, coinciden todos los asistentes en que los
trabajos están terminados, pero no consta la homologación, cuando se cuente con la
homologación favorable se procederá a la recepción déla obra."
II. Que con fecha 30 de Diciembre de 2019 se firmó el Acta de Recepción de las
obras "Reforma de la recta de meta y el carril de salto de longitud de la pista de
atletismo repavimentación de la pista de atletismo Iván Ramallo LOTE 1". En dicha
acta se cita textualmente “Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el
Técnico Director, se aprecia que las obras no se encuentran en estado de ser recibidas,
manifestándose por la D.F., que se aprecia un desnivel antes de la línea de meta en un
ámbito de las 3 primeras calles con un largo de 9 metros y profundidad máxima de 2 cm.
Para resolver los defectos observados se deberá actuar siguiendo lo establecido en el
proyecto modiñcado y dando un plazo de 20 días hábiles... "
III. Que esta CONTRATA en la reunión mantenida el día 30 de Diciembre de 2019
en obra, demostró que dicho hundimiento reflejado en el ACTA de RECEPCION no era
imputable a nuestro trabajo, dado que el mismo se sitúa fuera del área de actuación de
nuestro contrato, y marcado por el D.F. en su momento.”
Se indica también en el escrito:
“Con fecha 17 de Enero de 2020 se recibe informe del Comité de homologación
de la RFEA, con una relación de Deficiencias a subsanar para poder obtener la
homologación. Se adjunta informe completo como Anexo n° 4.
El resumen de dichas deficiencias son:

- Bordillo interior defectuoso: Esta unidad no está incluida en ámbito de actuación
de ninguno de los LOTES, siendo por lo tanto es ajena a esta Contrata.
- Planimetría inadecuada de la pista de carreras. Como hemos indicado este
trabajo está fuera de las zonas de actuaciones de nivelación que siguiendo las
indicaciones dadas por la D.F. ejecutó esta Contrata.
- Líneas en la pista pendientes de marcar.: Subsanada, puesto que la semana
previa a la visita del Juez de la Federación, la lluvia persistente sobre la pista nos retrasó
los trabajos de marcado, que continuaron durante su visita y finalizaron dos días después.
- Colocación errónea de la señalización del obstáculo respecto a la marca existente
en la pista. Esta unidad no está incluida en el proyecto, queda fuera del ámbito de
actuación de esta Contrata.
- Obstáculo de ría sin montar. Esta unidad no está incluida en el proyecto,
queda fuera del ámbito de actuación de esta Contrata
- Círculos de lanzamiento de peso. Esta unidad no está incluida en el proyecto,
queda fuera del ámbito de actuación de esta Contrata.
- Zona de caída de lanzamiento de peso. Esta unidad no está incluida en el
proyecto, queda fuera del ámbito de actuación de esta Contrata.
- Círculos de lanzamiento de disco y martillo. Esta unidad no está incluida en el
proyecto, queda fuera del ámbito de actuación de esta Contrata.”
Para terminar formulando las siguientes ALEGACIONES:
“Primero. - Da esta contrata por finalizada la ejecución del contrato "LOTE 1
Reforma de la Recta de Meta y Carril de Salto de Longitud de la Pista de Atletismo"
y "LOTE 2 Pavimentación de la pista de atletismo Iván Ramallo" a partir de la
obtención del Informe de la Real Federación Española en el cual se les deniega dicha
Homologación por causas no imputables a este Contratista. Y que por lo tanto damos por
fijada dicha fecha para el inicio del Plazo de Garantía.
Segundo. - Se insta al Ayuntamiento de Los Realejos a fijar la fecha y hora para
realizar el acto formal de recepción de la Obra, siempre con la fecha en la que se
FINALIZARON LOS MISMOS.
Por lo expuesto,
SOLICITO AL ORGANO DE CONTRATACION: Que habiendo por presentado
este escrito, se sirva admitirlo y unirlo al expediente administrativo de su razón; tenga por
realizadas las anteriores manifestaciones a los efectos legales oportunos y, consigo, se
tenga por solicitada:
Que se fije el día y la hora para el acto formal de recepción de las Obra.”
2.- Con respecto al desnivel existente en la pista cabe indicar que en el proceso
de la obra la contrata ha actuado dos veces en la zona en la que se encuentra el desnivel
dentro del ámbito de la obra de REFORMA DE LA RECTA DE META Y EL CARRIL DE
SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO IVÁN RAMALLO
El contratista realiza dos veces la nivelación en parte de la zona en que presenta
el desnivel detectado en diciembre de 2.019.
Como se puede apreciar en las fotos del proceso de ejecución de la obra en
septiembre de 2019 se actúa por primera vez para nivelar una zona de la recta de meta
próxima al foso de salto de longitud. Esta actuación llega hasta la mitad del desnivel
existente en diciembre de 2.019.

Foto de la actuación del 11 de septiembre del 2.019 con las actuaciones de nivelación
realizadas por primera vez durante la obra.
En las fotos se delimita el ámbito del hundimiento y la zona de nivelación es la de
color más oscuro con las maestras para la ejecución de la obra.

Foto de la actuación del 11 de septiembre del 2.019 con las actuaciones de las
actuaciones realizadas la primera vez.
Posteriormente por problemas de la ejecución de la nivelación de septiembre de
2.019 se realizó una reparación en octubre de 2.019 en el que se levanta el material
aplicado y colocar nuevo material de relleno y de pavimentación. En la foto se puede
apreciar la actuación con el material levantado en color negro y el ámbito del hundimiento.

Foto del 11 de octubre de 2019 en el que se realiza una segunda actuación en la misma
zona para reparar la primera actuación que se había realizado.
De esta segunda actuación se observa en el pavimento actual la marca hasta
donde se llegó situándose esta segunda actuación hasta la mitad del ámbito del
hundimiento existente. Y siendo esta línea el que mayor desnivel presenta la pista.

Foto de diciembre de 2019 en el que se puede apreciar la segunda actuación
incluida dentro de la zona del hundimiento.
La zona de mayor desnivel corresponde con el límite de la actuación de nivelación
y de reparación realizada por el contratista.

Foto de diciembre de 2019 en el que se puede apreciar el desnivel al final de la
recta de meta.
En conclusión sobre el la zona que presenta desnivel el contratista ha actuado dos
veces. Y se ha realizado una reparación la nivelación dos veces que llega hasta la mitad
de la zona del desnivel descrito en diciembre de 2.019.
Cabe indicar que este desnivel es detectado por los homologadores de la Real
Federación Española de Atletismo, en adelante RFEA, además también se indica en el
informe que no se había terminado de marcar la pista.
3.- Se adjunta a la alegación informe de deficiencias a corregir de la RFEA de la
que se transcribe a continuación las partes de mayor incidencia en la actuación del
contratista.
“INSTALACIÓN ATLETISMO AIRE LIBRE
PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO (LOS REALEJOS)
Nombre de la instalación: Pista de Atletismo Iván Ramallo (Los Realejos).
Código de la instalación: 266 CNR10.
INFORME DE DEFICIENCIAS A CORREGIR
Antecedentes

1. Los homologadores Juan Jesús Morcillo Melero y Crisanto Martín Pérez,
realizaron el pasado día 26 de noviembre de 2019 una visita a la instalación a los efectos
de realizar la toma de medidas y revisión, previo a la emisión del certificado de
homologación de esta.
2. Del informe emitido por los homologadores, se desprendieron una serie de
deficiencias que deberán ser corregidas.
DEFICIENCIAS QUE PRECISAN CORRECCIÓN (…)
(…)
B - Planimetría inadecuada de la pista de carreras.
Se aprecia un desnivel superior a los 2cm de altura en la zona situada entre la
meta y la línea de salida de la milla, entre las calles 1, 2 y 3.
Se precisa nivelación de la zona para adecuarla a las exigencias reglamentarias.
En las fotos adjuntas se puede ver el desnivel, estando uno de los puntos de
sujeción complementado por un taco entre el suelo y la pieza metálica.
C.- Líneas en la pista pendientes de marcar:
- Líneas de las vallas: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 8ª, 9ª y 10ª en todas las calles.
- Líneas de la 5ª valla en la calle 6.
- Líneas de inicio y final de zona de la prueba 4x300m.
- Líneas de salida del 4x60m.
- Línea de la 1ª valla del 100mv de la segunda cola.
- Líneas que componen la parrilla de meta.
- Líneas de color negro de 2x5cm en las intersecciones de la línea de meta de
ambas colas.
- Números de las calles en la zona de meta (recta principal).
- Líneas 0 de los cajetines de pértiga pintadas y prolongadas lo suficiente como
para sobresalir por los laterales de la colchoneta una vez instalada.
- Líneas de salida de 200m. de la segunda cola.
- Números de las calles en la zona de la salida del 110mv.
*En vista del diseño que presenta la calle 8 de la recta principal a la altura de la
salida del 110mv, dicha recta solo presenta condiciones suficientes para la celebración de
la prueba de 110mv en las siete primeras calles.
Para las pruebas de hasta 100m de distancia celebradas en la recta principal, la
totalidad de las ocho calles existentes sí reúnen condiciones adecuadas para su
utilización.”
Termina el referido informe de Informe de Deficiencias a Corregir en la Pista de
Atletismo Iván Ramallo de la siguiente forma:
“PROCEDIMIENTO
Deberá procederse a la corrección de las deficiencias señaladas en el apartado
DEFICIENCIAS QUE PRECISAN CORRECCIÓN, de acuerdo con lo establecido en la
normativa de homologación de instalaciones atléticas que aquí se transcribe:
“Si de los informes de los Jueces verificadores se detectaran anomalías, éstas
serán comunicadas al titular, para que se proceda a la rectificación y se enviará copia,
igualmente, a la Federación Autonómica.
El titular de la instalación, una vez se le hayan comunicado las anomalías
encontradas, dispone de un plazo de TRES MESES, contados desde la recepción, para
proceder a su corrección y solicitar una visita de inspección. Este plazo podrá ser
ampliado, a propuesta del titular de la instalación, si existen causas justificadas para ello.
Vencido el plazo antedicho sin que se haya solicitado la visita de inspección, se
entenderá que el titular de la instalación desiste de su solicitud de obtención del
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN de la misma.
Cuando se comunique por el Titular la corrección de las deficiencias en informe
anterior, se realizará visita de comprobación, a ser posible por los mismos verificadores

que realizaron el informe, y si el informe es positivo se extenderá el correspondiente
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN.
Los gastos que se generen de esta segunda visita y cuantas sean necesarias hasta
que sea correcta la instalación, serán a cargo del titular, que los abonará previamente a la
emisión de cada informe.”
4.- Con respecto a la pretensión de la recepción de las obras, se le recuerda al
contratista que no se cuenta con lo homologación de la Pista de Atletismo en parte por
inadecuada ejecución de la obra y por no haber terminado la obra en el plazo conferido
para ello. Y que lo indicado por la RFEA le afectan los siguientes apartados:
- Planimetría inadecuada de la pista de carreras, como se ha establecido en el
presente informe se ha actuado dos veces parcialmente en la zona, siendo
responsabilidad de la contrata la correcta ejecución de la obra.
- Líneas en la pista pendientes de marcar, es responsabilidad de la contrata tener
la obra terminada en los plazos conferidos. No se tiene constancia que el contratista
solicitara ampliación del plazo de obra por la lluvia ni por otros motivos en la fechas
próximas a la visita de homologación. En el informe existente de la RFEA se establece
que están pendientes de marcar y para su homologación se tiene que girar visita, realizar
las comprobaciones por el homologador y emitir informe y/o certificación por la RFEA
correcta para cumplir con la partida que establece que “03.02 u HOMOLOGACIÓN PISTA
RFEA / IAAF CLASE 2. Obtención del certificado de homologación de la pista RFEA /
I.A.A.F. Clase 2.”
5.- Por lo que con respecto a la solicitud para que se proceda a la formalización de
la recepción de las obras se establece la siguiente conclusión:
Del "LOTE 1 Reforma de la Recta de Meta y Carril de Salto de Longitud de
la Pista de Atletismo" no se ha realizado la actuación establecida en el acta de recepción
del 30 de diciembre de 2.019 para resolver “desnivel antes de la línea de meta en un
ámbito de las 3 primeras calles con un largo de 9 metros y profundidad máxima de 2 cm”.
Por lo que no puede recibir la obras hasta que no se subsane esa deficiencia.
Del "LOTE 2 Pavimentación de la pista de atletismo Iván Ramallo" se
establece en el acta de recepción del 30 de diciembre de 2.019 que “no consta la
homologación de la RFEA, por lo que no se podrá recibir hasta que se cuente con lo
homologación, cuando se cuente con la homologación favorable se procederá a la
recepción de la obra” y dado que de las líneas en la pista pendientes de marcar, no se
cuenta con una homologación favorable o por lo menos informe de deficiencias a subsanar
que se establezcan causas que no sean responsabilidad del contratista, no se puede
proceder a la recepción de las mismas.
Por lo que no se puede proceder a la recepción de las obras hasta que no se
subsanen las causas que se indican.
Con respecto a la reparación que ha presentado.
Es cuento se informa”.
10º.- Transcurrido el plazo de veinte días hábiles conferido en el acta de valoración
de fecha 30 de diciembre de 2019, se convocó a las partes a nuevo acto de valoración
con relación a si las obras se encontraban en estado de ser recibidas, a cuyo efecto se
suscribió acta de recepción desfavorable del LOTE 1 de fecha 3 de febrero de 2020 en
la que literalmente se hizo constar:
“El 30 de diciembre de 2019 se firma acta de recepción con defectos en la obra con el
siguiente tenor literal:
Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el Técnico Director, se
aprecia que las obras no se encuentran en estado de ser recibidas manifestando por la

directora que se aprecia un desnivel antes de la línea de meta en un ámbito de las 3
primeras calles con un largo de 9 metros y profundidad máxima de 2 cm.
Para resolver los defectos observados se deberá actuar siguiendo lo establecido en el
proyecto modificado y dentro de un plazo de 20 días hábiles de acuerdo a lo establecido
en el 243.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por
la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/23/UE.
Terminado el reconocimiento, coinciden todos los asistentes en que los trabajos están
terminadas, pero presentan las deficiencias que indica el Director de obras, por la
contrata se compromete a la ejecución de las obras en el plazo indicado por el Director
no formulando observaciones.
De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los concurrentes, en
prueba de conformidad, en el lugar y fecha arriba indicados.”
“La obras de reparación del desnivel existente no han sido realizadas por la contrata,
por lo que se establece un plazo de dos semanas para que su terminación de acuerdo
a lo establecido en el 243.2 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 todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los concurrentes, a
excepción de la contratista que, habiendo comparecido, no firma la presente acta, en
prueba de conformidad, en el lugar y fecha arriba indicados”.

El mismo día 3 de febrero de 2020 se suscribió acta de recepción desfavorable
del LOTE 2 para la valoración con relación a si las obras se encontraban en estado de ser
recibidas, en las que literalmente se hizo constar:
“El 30 de diciembre de 2019 se firma acta de recepción con defectos en la obra con el
siguiente tenor literal:
“Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el Técnico Director, se
aprecia que las obras se ha terminado pero no se ha producido la homologación por la
Real Federación Española de Atletismo de la Pista, por lo que se estará pendiente de
lo que se ponga de manifiesto esta y que este afecto a la obra ejecutada.
Terminado el reconocimiento, coinciden todos los asistentes en que los trabajos están
terminados pero no consta homologación de la RFEA, por lo que no se podrá recibir
hasta que se cuente con la homologación, cuando se cuente con la homologación

favorable se procederá a la recepción de la obra, por la contrata no se formulan
observaciones.
De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los concurrentes, en
prueba de conformidad, en el lugar y fecha arriba indicados”.
“Se ha emitido informe de deficiencias a corregir de la Real Federación Española de
Atletismo que deben ser corregidas por el contratista por ser responsabilidad del
contratista:
-Existen líneas en la pista pendiente de marcar cuando se realiza la visita de los
homologadores de la RFEA, por lo que se tendrá que realizar la señalización y la
comprobación de la RFEA.
-Colocación errónea de la señalización del obstáculo respecto a la marca existente en
la pista,

En cuanto al desnivel indicado en el informe de la RFEA está incluido en la obra del
LOTE 1: REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD
DE LA PISTA DE ATLETISMO no siendo objeto de esta obra.
Para la resolución de los defectos presentados se da una semana y para la emisión de
la homologación de la Real Federación Española de Atletismo se da un plazo de un
mes y medio, estando para su recepción a lo que se establezca en el certificado de
homologación.
De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los concurrentes, a
excepción de la contratista que, habiendo comparecido, no firma la presente acta, en
prueba de conformidad, en el lugar y fecha arriba indicados.”
11º.- El día 10 de febrero de 2020 se presenta solicitud a través del Registro
Telemático 2020/261, en la que termina manifestando las alegaciones y formulando la
solicitud que se transcribe:
“(…)
ALEGACIONES

Primero.- Da esta contrata por finalizada la ejecución del contrato “LOTE 1 Reforma de
la Recta de Meta y Carril de Salto de Longitud de la Pista de Atletismo” y “LOTE 2
Pavimentación de la pista de atletismo Iván Ramallo” a partir de la obtención del
Informe de la Real Federación Española en la cual se les deniega dicha Homologación
por causas no imputables a este Contratista. Que además tanto el Técnico Director de
Obras como el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo reconoce en sus
respectivos informes que la fecha de 29 de Noviembre es la correcta para fijar la
finalización de los trabajos. Por lo tanto, damos por fijada dicha fecha para el inicio
del Plazo de Garantía.
Segundo.- Se insta al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos a que cumpla con las
obligaciones reflejadas en la cláusula nº 37 del Pliego de Cláusulas Administrativas:
37.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 LCSP, en el plazo de TRES (3) MESES
contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a
cuenta de la liquidación del contrato. A estos efectos, recibidas las obras se procederá
seguidamente a su medición general con asistencia de la persona contratista,
formulándose por la dirección de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto; en el acta de recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la
medición quedando notificado el contratista en dicho acto. El resultado de la medición se
notificará al contratista para que en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES preste su
conformidad o manifieste sus reparos.
37.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1)
MES, contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra redactará
la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes
al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y
tramitará la correspondiente certificación final.
37.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado
y a la órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con
la autorización de ésta.
37.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación
dentro del plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y será
abonada, en su caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de su
aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el
artículo 198.4 de la LCSP.
Por lo que instamos al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos a emitir las liquidaciones
pendientes del contrato “LOTE 1: REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE
SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO” y del contrato “LOTE 2:
PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO” dado que como
reconocen en sus informes los trabajos están finalizados desde el 29 DE NOVIEMBRE
DE 2019, siendo los desperfectos denunciados en el ACTA de RECECPCIÓN no
imputables a este Contratista.
Tercero.- Se adjunta Acta de Recepción firmada por este contratista con objeciones.
Por lo expuesto,
SOLICITO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Que habiendo por presentado este
escrito, se sirva admitirlo y unirlo al expediente administrativo de su razón; tenga por
realizadas las anteriores manifestaciones a los efectos legales oportunos y, consigo, se
tenga por solicitada:
a) Que se tramite la liquidación de los contratos”.

La contratista aporta junto al citado escrito, borrador de acta de 3 de febrero
remitido por correo electrónico por parte del arquitecto jefe de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, firmada exclusivamente por la contratista, en la que añade contenido
al reflejado en el acta obrante en el expediente y firmada por la dirección facultativa
y el arquitecto de la Unidad Encargada de Supervisión del Contrato.

En el acta del LOTE 1 modifica unilateralmente la transcripción literal que
se hizo del acta de 30 de diciembre y que ella misma firmó, suscribiéndola en el
siguiente sentido:
“

”
La citada acta únicamente es firmada por la contratista, no por la dirección
facultativa ni por el arquitecto de la Unidad Encargada de la Supervisión del
contrato.
En el acta del LOTE 2 que acompaña la licitadora a su escrito, que suscribe
sólo la contratista, añade los siguientes párrafos con relación a la que consta en el
expediente firmada por la dirección facultativa y el arquitecto de la Unidad
Encargada de la Supervisión del contrato:
“

”
Del citado escrito se dio traslado a la dirección facultativa mediante oficio
con Registro de Salida 2020/1410, de fecha 12 de febrero, recibida el mismo día,
así como a la Unidad Encargada de Supervisión del Contrato mediante Nota de
Régimen Interior recibida el mismo día 12 de febrero, a fin de que se pronunciaran
respecto al contenido del mismo.

12º.- Mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2020/277 de fecha 25 de
febrero de 2020, se acordó imponer penalidades la empresa INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS CANARIAS, S.L. por EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE

EJECUCIÓN del Contrato de las obras comprendidas en los proyectos correspondientes
al:
- LOTE 1: “REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE
LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO”, las penalidades ascendentes a la cantidad
total de SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS
(6.429,03 €), que resultan de un total de 57 días de retraso imputables a la empresa, por el
periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 26 de noviembre de 2019, según los
informes del director facultativo de la obra y la Unidad Encargada de la Supervisión del contrato, a
razón de 1,00 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IGIC excluido, siendo el
precio del contrato con sus modificaciones 112.788,99 €, de lo que resulta una penalidad
diaria de 112,79 €.
- LOTE 2: “REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO,
las penalidades ascendentes a la cantidad total de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y
UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (9.141,60 €), que resultan de un total de 60 días
de retraso imputables a la empresa por el periodo comprendido entre el 1 de octubre y 29
de noviembre de 2019, según se deduce de los informes del director facultativo de la obra y la
Unidad Encargada de la Supervisión del contrato, a razón de 1,00 euros por cada 1.000 euros
del precio del contrato, IGIC excluido, siendo el precio del contrato con sus modificaciones
152.356,62 €, de lo que resulta una penalidad diaria de 152,36 €.
Se desglosa, a continuación, los importes de las penalidades para cada uno de los
lotes:
LOTES

Importe Total

PENALIDAD
DIARIA

DÍAS DE
RETRASO

IMPORTE TOTAL DE
LA PENALIDAD
TOTAL

112,79 €

57 DÍAS

6.429,03 €

152,36 €

60 DÍAS

9.141,60 €

(IGIC no incluido)
LOTE 1: REFORMA DE LA
RECTA DE META Y
CARRIL DE SALTO DE
LONGITUD DE PISTA DE
ATLETISMO
LOTE 2:
REPAVIMENTACIÓN DE
LA PISTA DE ATLETISMO
IVÁN RAMALLO

112.788,99 €

152.356,62 €

13º.- Con fecha 13 de marzo de 2020 y Registro de Salida 2020/3023, se convocó
para el día 17 de marzo de 2020 a las 12:00 horas, nuevo acto de valoración del estado
en el que se encontraban las obras.
Con posterioridad a la convocatoria, el día 14 de marzo, se acuerda por Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la suspensión de
términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las
entidades del sector público.
14º.- El día 16 de marzo de 2020 la entidad INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS
CANARIAS, S.L. presentó Registro Telemático TELE 2020-430; en el que solicitó
“Con fecha 16 de Marzo de 2020 se nos notificó convocatoria para realizar el Acto
de Valoración del Estado de las Obras el próximo día 17 de Marzo a las 12:00 am.

ALEGACIONES
Primero.- Que el Estado de Alarma en el cual nos encontramos en estos
momentos y la limitación de movimientos reflejada en el Real Decreto Publicado el pasado
fin de semana, se nos hace imposible acudir a dicha citación.
Segundo.- Que esta contrata ha solicitado en números escritos la liquidación de
ambos CONTRATOS habiéndose vencido el plazo legal que se establece en la cláusula
37.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas así como con lo previsto en el artículo 243
de LCSP, para llevar a cabo la medición final de las obras sin que la misma se haya llevado
a efecto. Dejamos denunciado aquí –una vez más- el perjuicio económico que sin razón y
de forma reiterada y de manera intencionada se efectúa por parte del órgano de
contratación. Ante esta pasividad, y la violación reiterada de los derechos de esta
Contrata, y al no recibir respuesta por parte del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos a
emitir las liquidaciones pendientes del contrato “LOTE 1: REFORMA DE LA RECTA
DE META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO” y del
contrato “LOTE 2: PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO”,
puesto que como reconocen en sus informes los trabajos están finalizados desde el 29 de
NOVIEMBRE DE 2019. Con lo cual nos reservamos todos los derechos a ejecutar
reclamaciones a futuro.
Tercero.- Se nos emplace de nuevo a realizar el acto de medición una vez
levantado el ESTADO DE ALARMA.
Por lo expuesto, SOLICITO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
a) Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y unirlo al expediente
administrativo de su razón, tenga por realizada las anteriores manifestaciones a
los efectos legales oportunos y, consigo, se tenga por solicitada”.

15º.- Con fecha 16 de marzo de 2020 y Registro de Salida 2020/3033, se
desconvoca el citado acto debido a la declaración del estado de alarma establecida por
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
16º.- El Director Facultativo de las obras con Registro Telemático TELE 2020-693
de fecha 25 de abril de 2020, remite informe cuyo tenor se transcribe a continuación:
“Asunto: Anexo terminación obras en estadio Iván Ramallo de Los Realejos.
1. Antecedentes:
1.1. Por decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/2335, de 3 de diciembre de 2018,
se adjudica a favor de la entidad Infraestructuras Deportivas Canarias S.L. el
contrato correspondiente al Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto
de longitud de la pista de atletismo” y al Lote 2: “Repavimentación de la pista de
atletismo del estadio Iván Ramallo”.
1.2. Por resolución de la Concejalía Delegada nº 2019/1384 de 11 de julio se aprobó
definitivamente el expediente de modificación del proyecto y modificación de
contrato, a la vista del informe favorable del Arquitecto Jefe de la Gerencia de

Urbanismo, del proyecto de Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto
de longitud de la pista de atletismo” y del Lote 2: “Repavimentación de la pista de
atletismo del estadio Iván Ramallo”, ampliando asimismo el plazo de ejecución de
ambos proyectos en un mes desde la aprobación de esta modificación y
consiguiente reanudación de obra.
1.3. Con fecha 15 de julio de 2019 se firma el acto de reanudación de las obras de
referencia estando presente en dicho acto doña Noelia González Daza, concejala
de contratación del ayuntamiento de Los Realejos, Don Ruyman García Jiménez,
en representación de la entidad Infraestructuras Deportivas Canarias, S.L., don
Agustín Hernández Fernández, arquitecto de la gerencia municipal de urbanismo
del ayuntamiento de Los Realejos y don Tomás Sebastián Rodríguez Pérez, director
técnico de las obras. Una vez aprobada la modificación de los dos proyectos y los
respectivos contratos además de estar de acuerdo todos los asistentes con dicha
reanudación se concede un plazo de 30 días para la finalización de las obras que
comienzan a contar desde ese mismo día de la firma.
1.4. Con fecha 30 de diciembre de 2019, aún a sabiendas de que las obras no estaban
en condiciones de ser recibidas, y a petición, en repetidas ocasiones, de la Empresa
Adjudicataria alegando que estaban terminadas, el Excelentísimo Ayuntamiento
de Los Realejos nos cita en la instalación para proceder a la recepción de los
trabajos ejecutados, se revisaron las obras y se firmaron las actas de recepción
correspondientes al Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto de
longitud de la pista de atletismo” y al Lote 2: “Repavimentación de la pista de
atletismo del estadio Iván Ramallo”, resultando ambas negativas. La primera
porque se detecta un defecto constructivo por un hundimiento sin reparar en el
ámbito de su proyecto correspondiente, y la segunda por no estar completamente
terminada debido a la falta de la correspondiente homologación que es condición
indispensable para ello.
1.5. Transcurrido el plazo de veinte días hábiles conferido en el acta de valoración de
fecha 30 de diciembre de 2019, se convocó a las partes a nuevo acto de valoración
con relación a si las obras se encontraban en estado de ser recibidas, a cuyo
efecto se suscribió acta de recepción desfavorable del LOTE 1, de fecha 3 de
febrero de 2020, confiriendo nuevo plazo de dos semanas.
Con relación al LOTE 2, se suscribió el mismo día 3 de febrero de 2020 acta de
recepción desfavorable del LOTE 2 para la valoración con relación a si las obras
se encontraban en estado de ser recibidas, en el que se hizo constar que se había
remitido informe de deficiencias de la Real Federación de Atletismo a corregir por
la empresa contratista por ser de su responsabilidad confiriendo un plazo de una
semana para reparar los defectos observados y un mes y medio para la
homologación.
1.6. Se convocó para el día 17 de marzo de 2020 nuevo acto de valoración del estado
en el que se encontraban las obras, desconvocándose el citado acto debido
a la declaración del estado de alarma establecida por Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
No obstante lo cual, se ha realizado visita por parte de esta dirección facultativa y
se ha podido comprobar que las deficiencias advertidas no han sido subsanadas,
habiendo transcurrido sobradamente los plazos conferidos.

2. Objeto del informe
Como se ha podido observar desde la adjudicación de los dos proyectos, inicio de las obras,
paralizaciones, nuevas adjudicaciones, …, hasta el día de la fecha, ambos proyectos
(Lote 1 y Lote 2) se han tratado de forma paralela. Por la naturaleza de las obras a realizar se
justificó que se configurasen como dos lotes separados y que son objeto de distinta
financiación, y precisaban un tratamiento diferente de las partidas económicas del proyecto
que se ejecuten, así como certificaciones de obras diferenciadas para la aprobación del
gasto.
No obstante, desde un punto de vista técnico, dada la interconexión y continuidad de los
dos proyectos a ejecutar, y que estás debían ejecutarse de forma simultánea, dado que se
tenían que realizar los trabajos coordinados y en paralelo para lograr una correcta ejecución
de la misma, en los cortes, la colocación del pavimento, la calidad, la homologación,
etc. ambos proyecto debían licitarse en dos lotes, para ser adjudicados a una única
empresa. Además de facilidad de ejecución, organización, garantías y finalmente para
poder garantizar mejor las homologaciones finales de la pista de atletismo ante la
Federación Española de Atletismo.
Por motivos de financiación, el Lote 1 es cofinanciado por el Cabildo Insular de Tenerife
y el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos, y el Lote 2 es financiado por el
Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos, ambas obras fueron adjudicadas en
diferentes lotes al mismo licitador.







Las obras se adjudicaron a la misma empresa.
Los plazos de ejecución de ambos proyectos han sido los mismos y comunes.
Las certificaciones se han presentado por separado, pero básicamente en los
mismos periodos.
En obra no se distinguía un proyecto del otro.
Las actas de recepción, aunque han sido distintas se han firmado el mismo día y
a la misma hora.
La empresa adjudicataria era consciente de todo ello desde la adjudicación y así
empleaba al mismo personal, materiales y medios auxiliares para la ejecución de
los trabajos.

En cuanto a los proyectos redactados para las dos actuaciones y sus correspondientes
modificados, decir que la correcta terminación de los dos y su correspondiente acta de
recepción es imposible el uno sin el otro debido a que existen partidas de presupuesto
incluidas en uno de ellos que afectan a los dos:


Presupuesto de lote 2:
o Partida 1.01: Desmontaje de bordillo de aluminio: Esta partida se refiere a todo
el bordillo de la pista no solo al ámbito de la actuación contenida en su
proyecto. 440,00 ml. que es lo que mide la cuerda total del estadio.
o Partida 2.06: Marcaje y señalización de la pista: Esta partida se corresponde
con el cálculo matemático, implantación de marcaje y señalización de la pista
con pintura de poliuretano bi-componente, según normativa R.F.E.A. e
I.A.A.F.... Partida esta que afecta a todo el estadio incluso todo el marcado de
la superficie incluida en el lote 1.
o Partida 3.02: Homologación pista RFEA/IAAF clase 2: Esta partida como su
nombre indica se refiere al conjunto de toda la pista por lo que afecta
directamente a ambos lotes. PARTIDA NO CERTIFICADA POR NO HABER
CONSEGUIDO LA ADJUDICATARIA LA HOMOLOGACIÓN.

Como ya es sabido las obras no se han terminado en plazo por lo que el
Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos impuso resolución de penalidades a la
empresa adjudicataria por incumplimientos de plazos en ambas obras.
Además, a día de la fecha, pese a haberse conferido sobrados plazos para subsanar y
reparar los defectos advertidos en los actos de valoración de las obras, la empresa
adjudicataria no ha terminado los trabajos de reparación del hundimiento detectado en el
ámbito del proyecto del lote 1 que lógicamente afecta a la definitiva terminación de las
obras contenidas en el lote 2 como ya se ha explicado anteriormente.
Conforme al proyecto redactado en su día el objeto del contrato del LOTE UNO era El objeto
de la obra de Mejora y Reforma de la recta de meta y del carril de salto de longitud de la pista
de atletismo del Estadio Municipal “Iván Ramallo” es la sustitución del pavimento de
la pista de deporte deteriorado con la determinación completa de detalles y
especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos.
El sistema de pavimentación diseñado y plasmado en el proyecto, corregido en el modificado
y vuelto a modificar durante la ejecución de la obra por defectuosa ejecución (defecto
reconocido, demolido y vuelto a aplicar de nuevo por la Empresa Adjudicataria),
consistió en una nivelación continua sin juntas con una mezcla de grava seleccionada
aglomerada con resinas, extendida y compactada; una capa de caucho reciclado
aglomerado con resinas de poliuretano flexibles, extendida, nivelada y compactada de
aproximadamente 1 cm de espesor; relleno de los poros de la capa aplicada con resinas
autonivelantes de poliuretano bi-componente; y por último aplicar una capa de acabado
de pista constituido por resinas autonivelantes de poliuretano bi-componente, de alta
pureza, con 3 mm de espesor mínimo, incluyendo extendido de granulado de EPDM con
granulometría 2-4 mm, antes de su polimerización. Todo ello da como resultado una capa
final aproximada de unos 12 mm de espesor total desde la capa de caucho reciclado hasta
su terminación, en sustitución del pavimento antiguo retirado en este Lote 1. Esta capa
combina las capacidades de tracción y absorción del impacto en una única capa,
recubierta por gránulos de goma. La instalación se realizaría con la unión al suelo se
realizará por medio de resinas de poliuretano, dando una superficie completamente
homogénea y continua, que es similar en calidad y características al existente con lo que
se garantiza la continuidad y correcta reparación con lo existente.
El objeto del proyecto del lote 1 ha sido siempre reparar el hundimiento existente en toda
la recta de meta, por lo que se hizo el proyecto en base a esa premisa, independientemente
de las zonas afectadas de la recta contenidas en el mismo. Sin embargo, como constan
en las actas de valoración (la primera de las cuales firmó el contratista sin oponer
objeciones) aún existe un hundimiento por lo que no cabe dudas de que no se ha dado
cumplimiento a la obligación principal del contrato en este lote 1.
No obstante, por la mala praxis del contratista, dando una superficie completamente
discontinua y no homogénea, no similar en calidad, características y continuidad al existente,
supuso a finales de verano de 2019 la demolición de todo lo ejecutado y tener que
rehacer toda la recta de meta de nuevo. Hecho este reconocido por la Empresa Adjudicataria.
Conforme al proyecto redactado en su día el objeto del contrato del LOTE DOS era
Conforme al programa de necesidades del proyecto, debido al uso de la instalación y así
como las condiciones de alta incidencia de radiación solar en se había originado un fuerte
desgaste de la superficie, principalmente en las zonas de mayor demanda mecánica:

zonas de salida, zonas de batida de longitud, triple salto, pértiga y jabalina, así como en
la calle 1.
Atendiendo a esta necesidad, se proyectó la realización de una repavimentación de la
superficie utilizando como base el pavimento existente. Esta solución permite un
compromiso entre un adecuado comportamiento mecánico, garantizado a través de un
ensayo de control final de acuerdo a la norma EN 14877:2013 y un coste económico viable
en la actual coyuntura. Por otro lado, el pavimento actual presenta ya un avanzado estado
de desgaste, sobre todo en zonas con mayor demanda mecánica donde ha desaparecido
completamente y donde es totalmente visible el soporte inferior.
Por todo lo expuesto, los condicionantes y requisitos que sirvieron de premisa para este
proyecto son: la sustitución de la pista de atletismo que se encontraba dañada, para el
correcto uso de la instalación deportiva. Para lo que se nivelaría la base del tartán, y se
sustituiría el mismo.
Después de los ensayos de impacto realizados en el inicio de las obras se detectan
circunstancias en el pavimento que determinaron la necesidad de introducir modificaciones
en el proyecto original como fueron incrementar las dosificaciones y espesores de la partida
principal de este proyecto “capa de acabado en resinas de poliuretano”, además se decide
desistir del cumplimiento del ensayo UNE-14877-2013 solo en cuanto a homogeneidad de
la pista y espesores de material aplicado en carriles de salto y lanzamiento, sin desistir del
cumplimiento de lo exigido en ese ensayo para el resto de propiedades entre las que están
deformaciones, resistencias a resbalamiento, y tracción, regularidad de la superficie, drenaje
del pavimento terminado y otras, todo ello por los resultados obtenidos tras los ensayos
realizados al pavimento en cuanto a espesores, absorción de impactos, deformaciones
verticales y diferencia de homogeneidad del mismo.
Esta actuación viene a complementar el proyecto denominado REFORMA DE LA RECTA
DE META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO
IVÁN RAMALLO DE LOS REALEJOS.
La reposición de la pista conllevaba igualmente dentro de dicho proyecto la necesidad de
señalizar la pista una vez pavimentada, así como de homologarla por la Real Federación
Española de Atletismo, LOTE 2 “capítulo 2: PAVIMENTO. Partida 2.06.- Marcaje y
Señalización” y “capítulo 3: CONTROL DE CALIDAD. Partida 3.02.- Obtención del certificado
de homologación de la pista RFEA/IAAF clase 2”. Ambas prestaciones de señalización y
homologación, eran parte de la obligación principal del contrato y formaban parte de la
finalidad para la que fue concebida.
A esto se le añade que el hundimiento del LOTE UNO, acaecido por la mala pericia del
contratista, repercute en la necesidad de señalizar nuevamente una vez pavimentado y
tramitar homologación, una vez se repare la zona del hundimiento de la recta.
Sin embargo, la mala diligencia de la contratista en la ejecución de la obra, tanto en el
hundimiento como más arriba he explicado, como en la señalización, que impidieron obtener
la homologación, suponen un incumplimiento de la obligación principal del contrato: la
sustitución de la pista de atletismo que se encontraba dañada, para el correcto uso de la
instalación deportiva, tal y como se preveía en el proyecto. Por razones obvias, el
incumplimiento de dichas prestaciones impide que las instalaciones sean utilizadas.
3. Del contenido de las actas de valoración referidas se aprecia que se requirió a la

contratista la subsanación de las deficiencias advertidas, a cuyo efecto se le confirió
un plazo, sin que ésta realizara ninguna actuación tendente a la reparación.
4. Repercusión económica
TODOS ESTOS INCUMPLIMIENTOS DERIVAN EN UNA REPERCUSIÓN ECONÓMICA
QUE NOS JUSTIFICARÁN LA INCAUTACIÓN DE LA GARANTIA.
A continuación, se describen las partidas por lote afectadas:
LOTE 1: PRESUPUESTO DE COSTE REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO

LOTE 2: PARTIDAS A
HABERSE EJECUTADO.

DESCONTAR

DEL

PRESUPUESTO

POR

NO

5. Conclusión
Por todo ello, se informa que:




Los dos proyectos adjudicados (lote 1 y Lote 2), aunque son distintos, se han
comportado en su ejecución, como una única obra dada la interconexión y continuidad
de los dos proyectos a ejecutar, y que estás debían ejecutarse de forma simultánea,
dado que se tenían que realizar los trabajos coordinados y en paralelo para lograr una
correcta ejecución de la misma.
Se han incumplido los plazos, contenidos en contrato y ampliados, concedidos por el
Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos a la empresa adjudicataria para finalizar la
ejecución de las obras de ambos proyectos.



Los dos lotes tienen partidas comunes que no admiten la terminación del uno sin el otro
por compartir partidas.



Sobre todo, el objeto de estos dos proyectos consistía en la reforma de la recta de meta
para reparar el hundimiento existente; la repavimentación de la pista de atletismo que
se encontraba dañada, para el correcto uso de la instalación deportiva, correcto uso que
a la fecha es imposible dada la mala ejecución del proyecto; y conseguir de la R.F.E.A.
la homologación de la pista, para poder a su vez homologar las marcas conseguidas en
los campeonatos futuros a realizarse en esa instalación, y no ha sido posible conseguirla
por la no terminación de las obras objeto de ambos proyectos y contratos.
Se ha conferido suficiente plazos a la contratista en todos los incumplimientos
existentes pese a lo cual, esta ha hecho caso omiso y no ha procedido a la
reparación de las deficiencias advertidas.





El no haber finalizado las obras en tiempo y forma según contratos, deriva en una
REPERCUSIÓN ECONÓMICA, descrita anteriormente, que debe ser deducida de las
garantías depositadas por la Empresa Adjudicataria cuando se le adjudicaron ambos
contratos.
Es todo cuanto tengo que informar en Los Realejos, 23 de abril de 2020”.

17º.- Se remitió a la contratista Oficio con Registro de Salida 2020/4002, de fecha 5
de mayo, con el siguiente contenido:
“En relación a su solicitud remitida a través de Registro de entrada TELE 2020-21
de fecha 27 de febrero, al que acompañó las Certificaciones Nº 7 de cada uno de los lotes,
junto a la facturas correspondientes; así como en relación a las solicitud de liquidación de
las obras; por medio de la presente se le remite informe del Arquitecto de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de fecha 4 de mayo de 2020 que se adjunta.
En relación con lo expuesto en el informe que se acompaña, hay que tener en cuenta
que, con fecha 13 de marzo de 2020 y Registro de Salida 2020/3023, se convocó para el
día 17 de marzo de 2020 a las 12:00 horas, nuevo acto de valoración del estado en el que
se encontraban las obra.
El día 16 de marzo de 2020 la entidad INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS
CANARIAS, S.L. presentó Registro Telemático TELE 2020-43, en el que manifestaba que

la limitación de movimiento consecuencia del estado de alarma, hacía imposible acudir a
dicha citación.
Con fecha 16 de marzo de 2020 y Registro de Salida 2020/3033, se desconvoca el
citado acto.
Por otra parte, se pone de manifiesto que a efecto de la tramitación de las
Certificaciones Finales, es requisito previo la recepción de la obra, para su aprobación en
el plazo de los tres meses siguientes, en base a lo previsto en el párrafo segundo del art.
243.1 LCSP, (recepción que, a la fecha no se ha producido) o, en su caso, haber procedido
a la resolución del contrato en los términos previstos en el artículo 246 de la LCSP, en
relación con el art. 172 del 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.
En relación con lo expuesto, por medio de la presente se informa que la Disposición
Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, estableció que:
“Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará
en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas
del mismo.”
Sin embargo, el apartado tercero de la Disposición Adicional Tercera del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece que:
“No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución
motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar
perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre
que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con
que no se suspenda el plazo.”
Dado el interés de la contratista en proceder a la liquidación del contrato puesta de
manifiesto mediante instancia presentada por Registro Telemático 430/2020, de 16 de
marzo, a fin de evitar perjuicios graves en sus derechos e intereses, por medio de la
presente se le informa que, conforme al apartado tercero de la citada Disposición Adicional
Tercera, se podrá continuar con el procedimiento en el caso de que, en su condición de
interesado, manifieste su conformidad expresa para proceder al acto de valoración
de las obras para evaluar si las mismas se encuentran en estado de ser recibidas o, en
caso contrario, a fin de proceder a la resolución del contrato, continuando el procedimiento,
manifieste igualmente su conformidad para adoptar medidas de ordenación e
instrucción y para la no suspensión de plazos en el referido expediente.”
18º.- Si bien en el informe presentado el día 25 de abril de 2020 el director facultativo
de las obras emitió informe en el que se hacía referencia al “LOTE 1: PRESUPUESTO DE
COSTE REPARACIÓN HUNDIMIENTO” y “LOTE 2: PARTIDAS A DESCONTAR DEL
PRESUPUESTO POR NO HABERSE EJECUTADO”, el día 14 de mayo de 2020, con
Registro Telemático TELE 2020-931, el director facultativo de las obras presenta nuevo
informe en el que reiterando el contenido del informe anterior, concreta “LOTE 1:
PRESUPUESTO REPARACIÓN HUNDIMIENTO CON PARTIDAS AFECTADAS AL LOTE
DE REFERENCIA” y “LOTE 2: PRESUPUESTO REPARACIÓN HUNDIMIENTO CON
PARTIDAS AFECTADAS AL LOTE DE REFERENCIA. Se transcribe dicho informa a
continuación:

“Asunto: Anexo terminación obras en estadio Iván Ramallo de Los Realejos.
1. Antecedentes:
1.1. Por decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/2335, de 3 de diciembre de 2018, se

adjudica a favor de la entidad Infraestructuras Deportivas Canarias S.L. el contrato
correspondiente al Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto de longitud de la
pista de atletismo” y al Lote 2: “Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván
Ramallo”.
1.2. Por resolución de la Concejalía Delegada nº 2019/1384 de 11 de julio se aprobó
definitivamente el expediente de modificación del proyecto y modificación de contrato,
a la vista del informe favorable del Arquitecto Jefe de la Gerencia de Urbanismo, del
proyecto de Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto de longitud de la pista
de atletismo” y del Lote 2: “Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván
Ramallo”, ampliando asimismo el plazo de ejecución de ambos proyectos en un mes
desde la aprobación de esta modificación y consiguiente reanudación de obra.
1.3. Con fecha 15 de julio de 2019 se firma el acto de reanudación de las obras de referencia
estando presente en dicho acto doña Noelia González Daza, concejala de contratación del
ayuntamiento de Los Realejos, Don Ruyman García Jiménez, en representación de la
entidad Infraestructuras Deportivas Canarias, S.L., don Agustín Hernández Fernández,
arquitecto de la gerencia municipal de urbanismo del ayuntamiento de Los Realejos y
don Tomás Sebastián Rodríguez Pérez, director técnico de las obras. Una vez
aprobada la modificación de los dos proyectos y los respectivos contratos además
de estar de acuerdo todos los asistentes con dicha reanudación se concede un
plazo de 30 días para la finalización de las obras que comienzan a contar desde ese
mismo día de la firma.
1.4. Con fecha 30 de diciembre de 2019, aún a sabiendas de que las obras no estaban en
condiciones de ser recibidas, y a petición, en repetidas ocasiones, de la Empresa
Adjudicataria alegando que estaban terminadas, el Excelentísimo Ayuntamiento de Los
Realejos nos cita en la instalación para proceder a la recepción de los trabajos
ejecutados, se revisaron las obras y se firmaron las actas de recepción
correspondientes al Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto de longitud de
la pista de atletismo” y al Lote 2: “Repavimentación de la pista de atletismo del estadio
Iván Ramallo”, resultando ambas negativas. La primera porque se detecta un defecto
constructivo por un hundimiento sin reparar en el ámbito de su proyecto
correspondiente, y la segunda por no estar completamente terminada debido a la falta
de la correspondiente homologación que es condición indispensable para ello.
1.5. Transcurrido el plazo de veinte días hábiles conferido en el acta de valoración de fecha

30 de diciembre de 2019, se convocó a las partes a nuevo acto de valoración con
relación a si las obras se encontraban en estado de ser recibidas, a cuyo efecto se
suscribió acta de recepción desfavorable del LOTE 1, de fecha 3 de febrero de 2020,
confiriendo nuevo plazo de dos semanas.
Con relación al LOTE 2, se suscribió el mismo día 3 de febrero de 2020 acta de
recepción desfavorable del LOTE 2 para la valoración con relación a si las obras se
encontraban en estado de ser recibidas, en el que se hizo constar que se había remitido
informe de deficiencias de la Real Federación de Atletismo a corregir por la empresa

contratista por ser de su responsabilidad confiriendo un plazo de una semana para
reparar los defectos observados y un mes y medio para la homologación.
1.6.- Se convocó para el día 17 de marzo de 2020 nuevo acto de valoración del estado en
el que se encontraban las obras, desconvocándose el citado acto debido a la
declaración del estado de alarma establecida por Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
No obstante lo cual, se ha realizado visita por parte de esta dirección facultativa y se ha
podido comprobar que las deficiencias advertidas no han sido subsanadas, habiendo
transcurrido sobradamente los plazos conferidos.
2. Objeto del informe

Como se ha podido observar desde la adjudicación de los dos proyectos, inicio de las
obras, paralizaciones, nuevas adjudicaciones, hasta el día de la fecha, ambos
proyectos (Lote 1 y Lote 2) se han tratado de forma paralela. Por la naturaleza de las obras
a realizar se justificó que se configurasen como dos lotes separados y que son objeto de
distinta financiación, y precisaban un tratamiento diferente de las partidas económicas del
proyecto que se ejecuten, así como certificaciones de obras diferenciadas para la
aprobación del gasto.
No obstante, desde un punto de vista técnico, dada la interconexión y continuidad de los
dos proyectos a ejecutar, y que estás debían ejecutarse de forma simultánea, dado que
se tenían que realizar los trabajos coordinados y en paralelo para lograr una correcta
ejecución de la misma, en los cortes, la colocación del pavimento, la calidad, la
homologación, etc. ambos proyecto debían licitarse en dos lotes, para ser adjudicados a
una única empresa. Además de facilidad de ejecución, organización, garantías y
finalmente para poder garantizar mejor las homologaciones finales de la pista de atletismo
ante la Federación Española de Atletismo.
Por motivos de financiación, el Lote 1 es cofinanciado por el Cabildo Insular de Tenerife
y el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos, y el Lote 2 es financiado por el
Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos, ambas obras fueron adjudicadas en
diferentes lotes al mismo licitador.
 Las obras se adjudicaron a la misma empresa.






Los plazos de ejecución de ambos proyectos han sido los mismos y
comunes.
Las certificaciones se han presentado por separado, pero básicamente
en los mismos periodos.
En obra no se distinguía un proyecto del otro.
Las actas de recepción, aunque han sido distintas se han firmado el mismo
día y a la misma hora.
La empresa adjudicataria era consciente de todo ello desde la adjudicación
y así empleaba al mismo personal, materiales y medios auxiliares para la
ejecución de los trabajos.

En cuanto a los proyectos redactados para las dos actuaciones y sus
correspondientes modificados, decir que la correcta terminación de los dos y su
correspondiente acta de recepción es imposible el uno sin el otro debido a que existen
partidas de presupuesto incluidas en uno de ellos que afectan a los dos:

o

o

o

Presupuesto de lote 2:
Partida 1.01: Desmontaje de bordillo de aluminio: Esta partida se refiere a todo el
bordillo de la pista no solo al ámbito de la actuación contenida en su
proyecto. 440,00 ml. que es lo que mide la cuerda total del estadio.
Partida 2.06: Marcaje y señalización de la pista: Esta partida se corresponde
con el cálculo matemático, implantación de marcaje y señalización de la pista
con pintura de poliuretano bi-componente, según normativa R.F.E.A. e
I.A.A.F.... Partida esta que afecta a todo el estadio incluso todo el marcado de la
superficie incluida en el lote 1.
Partida 3.02: Homologación pista RFEA/IAAF clase 2: Esta partida como su
nombre indica se refiere al conjunto de toda la pista por lo que afecta directamente
a ambos lotes. PARTIDA NO CERTIFICADA POR NO HABER CONSEGUIDO
LA ADJUDICATARIA LA HOMOLOGACIÓN.

Como ya es sabido las obras no se han terminado en plazo por lo que el
Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos impuso resolución de penalidades a la
empresa adjudicataria por incumplimientos de plazos en ambas obras.
Además, a día de la fecha, pese a haberse conferido sobrados plazos para
subsanar y reparar los defectos advertidos en los actos de valoración de las obras, la
empresa adjudicataria no ha terminado los trabajos de reparación del hundimiento
detectado en el ámbito del proyecto del lote 1 que lógicamente afecta a la definitiva
terminación de las obras contenidas en el lote 2 como ya se ha explicado anteriormente.
Conforme al proyecto redactado en su día el objeto del contrato del LOTE UNO era El
objeto de la obra de Mejora y Reforma de la recta de meta y del carril de salto de longitud de
la pista de atletismo del Estadio Municipal “Iván Ramallo” es la sustitución del
pavimento de la pista de deporte deteriorado con la determinación completa de detalles y
especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos.
El sistema de pavimentación diseñado y plasmado en el proyecto, corregido en el
modificado y vuelto a modificar durante la ejecución de la obra por defectuosa ejecución
(defecto reconocido, demolido y vuelto a aplicar de nuevo por la Empresa Adjudicataria),
consistió en una nivelación continua sin juntas con una mezcla de grava seleccionada
aglomerada con resinas, extendida y compactada; una capa de caucho reciclado
aglomerado con resinas de poliuretano flexibles, extendida, nivelada y compactada de
aproximadamente 1 cm de espesor; relleno de los poros de la capa aplicada con resinas
autonivelantes de poliuretano bi-componente; y por último aplicar una capa de acabado
de pista constituido por resinas autonivelantes de poliuretano bi-componente, de alta
pureza, con 3 mm de espesor mínimo, incluyendo extendido de granulado de EPDM con
granulometría 2-4 mm, antes de su polimerización. Todo ello da como resultado una capa
final aproximada de unos 12 mm de espesor total desde la capa de caucho reciclado hasta
su terminación, en sustitución del pavimento antiguo retirado en este Lote 1. Esta capa

combina las capacidades de tracción y absorción del impacto en una única capa,
recubierta por gránulos de goma. La instalación se realizaría con la unión al suelo se
realizará por medio de resinas de poliuretano, dando una superficie completamente
homogénea y continua, que es similar en calidad y características al existente con lo que
se garantiza la continuidad y correcta reparación con lo existente.
El objeto del proyecto del lote 1 ha sido siempre reparar el hundimiento
existente en toda la recta de meta, por lo que se hizo el proyecto en base a esa
premisa, independientemente de las zonas afectadas de la recta contenidas en el
mismo. Sin embargo, como constan en las actas de valoración (la primera de las cuales
firmó el contratista sin oponer objeciones) aún existe un hundimiento por lo que no cabe
dudas de que no se ha dado cumplimiento a la obligación principal del contrato en este lote
1.
No obstante, por la mala praxis del contratista, dando una superficie
completamente discontinua y no homogénea, no similar en calidad, características y
continuidad al existente, supuso a finales de verano de 2019 la demolición de todo lo
ejecutado y tener que rehacer toda la recta de meta de nuevo. Hecho este reconocido por
la Empresa Adjudicataria.
Conforme al proyecto redactado en su día el objeto del contrato del LOTE DOS era
Conforme al programa de necesidades del proyecto, debido al uso de la instalación y así
como las condiciones de alta incidencia de radiación solar en se había originado un fuerte
desgaste de la superficie, principalmente en las zonas de mayor demanda mecánica:
zonas de salida, zonas de batida de longitud, triple salto, pértiga y jabalina, así como en
la calle 1.
Atendiendo a esta necesidad, se proyectó la realización de una repavimentación
de la superficie utilizando como base el pavimento existente. Esta solución permite un
compromiso entre un adecuado comportamiento mecánico, garantizado a través de un
ensayo de control final de acuerdo a la norma EN 14877:2013 y un coste económico viable
en la actual coyuntura. Por otro lado, el pavimento actual presenta ya un avanzado estado
de desgaste, sobre todo en zonas con mayor demanda mecánica donde ha desaparecido
completamente y donde es totalmente visible el soporte inferior.
Por todo lo expuesto, los condicionantes y requisitos que sirvieron de premisa para
este proyecto son: la sustitución de la pista de atletismo que se encontraba dañada, para
el correcto uso de la instalación deportiva. Para lo que se nivelaría la base del tartán, y se
sustituiría el mismo.
Después de los ensayos de impacto realizados en el inicio de las obras se detectan
circunstancias en el pavimento que determinaron la necesidad de introducir modificaciones
en el proyecto original como fueron incrementar las dosificaciones y espesores de la partida
principal de este proyecto “capa de acabado en resinas de poliuretano”, además se decide
desistir del cumplimiento del ensayo UNE-14877-2013 solo en cuanto a homogeneidad de
la pista y espesores de material aplicado en carriles de salto y lanzamiento, sin desistir
del cumplimiento de lo exigido en ese ensayo para el resto de propiedades entre las que
están deformaciones, resistencias a resbalamiento, y tracción, regularidad de la superficie,
drenaje del pavimento terminado y otras, todo ello por los resultados obtenidos tras los

ensayos realizados al pavimento en cuanto a espesores, absorción de impactos,
deformaciones verticales y diferencia de homogeneidad del mismo.
Esta actuación viene a complementar el proyecto denominado REFORMA DE LA
RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL
ESTADIO IVÁN RAMALLO DE LOS REALEJOS.
La reposición de la pista conllevaba igualmente dentro de dicho proyecto la
necesidad de señalizar la pista una vez pavimentada, así como de homologarla por la Real
Federación Española de Atletismo, LOTE 2 “capítulo 2: PAVIMENTO. Partida 2.06.Marcaje y Señalización” y “capítulo 3: CONTROL DE CALIDAD. Partida 3.02.- Obtención
del certificado de homologación de la pista RFEA/IAAF clase 2”. Ambas prestaciones de
señalización y homologación, eran parte de la obligación principal del contrato y formaban
parte de la finalidad para la que fue concebida.
A esto se le añade que el hundimiento del LOTE UNO, acaecido por la mala pericia
del contratista, repercute en la necesidad de señalizar nuevamente una vez pavimentado
y tramitar homologación, una vez se repare la zona del hundimiento de la recta.
Sin embargo, la mala diligencia de la contratista en la ejecución de la obra, tanto
en el hundimiento como más arriba he explicado, como en la señalización, que
impidieron obtener la homologación, suponen un incumplimiento de la obligación
principal del contrato: la sustitución de la pista de atletismo que se encontraba dañada, para
el correcto uso de la instalación deportiva, tal y como se preveía en el proyecto. Por razones
obvias, el incumplimiento de dichas prestaciones impide que las instalaciones sean
utilizadas.
3.

Del contenido de las actas de valoración referidas se aprecia que se requirió a la
contratista la subsanación de las deficiencias advertidas, a cuyo efecto se le confirió
un plazo, sin que ésta realizara ninguna actuación tendente a la reparación.

4.

Repercusión económica
TODOS ESTOS INCUMPLIMIENTOS DERIVAN EN UNA REPERCUSIÓN ECONÓMICA
QUE NOS JUSTIFICARÁN LA INCAUTACIÓN DE LA GARANTIA.
A continuación, se describen las partidas por lote afectadas:
LOTE 1: PRESUPUESTO COSTE DE REPARACIÓN DEL HUNDIMIENTO CON
PARTIDAS AFECTADAS AL LOTE DE REFERENCIA.

LOTE 2: PRESUPUESTO REPARACIÓN
AFECTADAS AL LOTE DE REFERENCIA.

HUNDIMIENTO

CON

PARTIDAS

La partida de la HOMOLOGACIÓN DE LA PISTA RFEA/IAAF CLASE 2 no ha sido
certificada por haberla conseguido la adjudicataria como fin de los proyectos. Por ello no
se puede descontarla de lo certificado.
5. Conclusión

Por todo ello, se informa que:
Los dos proyectos adjudicados (lote 1 y Lote 2), aunque son distintos, se
han comportado en su ejecución, como una única obra dada la
interconexión y continuidad de los dos proyectos a ejecutar, y que estás
debían ejecutarse de forma simultánea, dado que se tenían que realizar los
trabajos coordinados y en paralelo para lograr una correcta ejecución de la
misma.

Se han incumplido los plazos, contenidos en contrato y ampliados,
concedidos por el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos a la empresa









adjudicataria para finalizar la ejecución de las obras de ambos proyectos.
Los dos lotes tienen partidas comunes que no admiten la terminación del uno
sin el otro por compartir partidas.
Sobre todo, el objeto de estos dos proyectos consistía en la reforma de la recta
de meta para reparar el hundimiento existente; la repavimentación de la
pista de atletismo que se encontraba dañada, para el correcto uso de la
instalación deportiva, correcto uso que a la fecha es imposible dada la mala
ejecución del proyecto; y conseguir de la R.F.E.A. la homologación de la pista,
para poder a su vez homologar las marcas conseguidas en los campeonatos
futuros a realizarse en esa instalación, y no ha sido posible conseguirla por
la no terminación de las obras objeto de ambos proyectos y contratos.
Se ha conferido suficiente plazos a la contratista en todos los
incumplimientos existentes pese a lo cual, esta ha hecho caso omiso y no
ha procedido a la reparación de las deficiencias advertidas.
El no haber finalizado las obras en tiempo y forma según contratos, deriva en
una
REPERCUSIÓN ECONÓMICA, descrita anteriormente, que debe ser
deducida de las garantías depositadas por la Empresa Adjudicataria cuando
se le adjudicaron ambos contratos.

Es todo cuanto tengo que informar en Los Realejos, 14 de mayo de 2020”.

19º.- Con fecha 20 de mayo de 2020, se ha emitido informe por el Arquitecto
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En relación con la nota de régimen interior de contratación referente a las obras
de REFORMA DE LA RECTA DE META Y EL CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA
PISTA DE ATLETISMO Y PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN
RAMALLO, en el que se remite informe del Director de obra, presentado con registro de
entrada TELE 2020-931, de fecha 14 de mayo de 2020, a efectos de emitir informe al
respecto a la mayor brevedad posible, el técnico que suscribe informa:
1.- El informe presentado por la dirección facultativa concluye con los siguientes
apartados:
- Los dos proyectos adjudicados (lote 1 y 2), aunque son distintos, se han
comportado en su ejecución, como una única obra dada la interconexión y
continuidad de los dos a ejecutar, y que estás debían ejecutarse de forma
simultánea, dado que se tenían que realizar los trabajos coordinados y en
paralelo para lograr una correcta ejecución de la misma.
- Se han incumplido los plazos, contenidos en contrato y ampliados,
concedidos por el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos a la empresa
adjudicataria para finalizar la ejecución de las obras de ambos proyectos.
- Los dos lotes tienen partidas comunes que no admiten la terminación del
uno sin el otro por compartir partidas.
- Sobre todo, el objeto de estos dos proyectos consistía en la reforma de la
recta de meta para reparar el hundimiento existente; la repavimentación de la
pista de atletismo que se encontraba dañada, para el correcto uso de la
instalación deportiva, correcto uso que a la fecha es imposible dada la mala
ejecución del proyecto; y conseguir de la R.F.E.A. la homologación de la pista,
para poder a su vez homologar las marcas conseguidas en los campeonatos
futuros a realizarse en esa instalación, y no ha sido posible conseguirla por la
no terminación de las obras objeto de ambos proyectos y contratos.

- Se ha conferido suficiente plazos a la contratista en todos los
incumplimientos existentes pese a lo cual, esta ha hecho caso omiso y no ha
procedido a la reparación de las deficiencias advertidas.
- El no haber finalizado las obras en tiempo y forma según contratos, deriva
en una REPERCUSIÓN ECONÓMICA, descrita anteriormente, que debe ser
deducida de las garantías depositadas por la Empresa Adjudicataria cuando
se le adjudicaron ambos contratos.
2.- El informe da respuesta a las deficiencias puestas de manifiesta en el acta de
30 de diciembre de 2019 y que todavía no han sido resueltas por la contrata.
Cabe indicar que el 30 de diciembre de 2019 se firma acta de recepción con
defectos en la obra del LOTE 2: PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN
RAMALLO con el siguiente tenor literal:
“Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el Técnico Director,
se aprecia que las obras se ha terminado pero no se ha producido la
homologación por la Real Federación Española de Atletismo de la Pista, por lo
que se estará pendiente de lo que se ponga de manifiesto esta y que este afecto
a la obra ejecutada.
Terminado el reconocimiento, coinciden todos los asistentes en que los trabajos
están terminados pero no consta la homologación de la RFEA, por lo que no se
podrá recibir hasta que se cuente con lo homologación, cuando se cuente con la
homologación favorable se procederá a la recepción de la obra, por la contrata no
se formulan observaciones.
De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los concurrentes,
en prueba de conformidad, en el lugar y fecha arriba indicados.”
Se ha remitido posteriormente informe de deficiencias a corregir por la Real
Federación Española de Atletismo (RFEA) que deben ser corregidas por el contratista en
el Lote 2 por ser de su responsabilidad:
“- Existen líneas en la pista pendientes de marcar cuando se realiza la visita de
los homologadores de la RFEA, por lo que se tendrá que realizar la señalización
y la comprobación de la RFEA.
- Colocación errónea de la señalización del obstáculo respecto a la marca
existente en la pista,

Foto de la señalización del obstáculo respecto a la marca existente en la pista.

De la señalización que es responsabilidad de la contrata indicada en el informe de
la RFEA posteriormente se realizaron los trabajos para la terminación de la misma por

parte del contratista pero no se ha realizado la comprobación por parte de la RFEA.
Además no ha sido resuelta por el contratista la colocación errónea de la señalización del
obstáculo respecto a la marca existente en la pista.
Dado que no se tiene la homologación por la RFEA parcialmente por
responsabilidad del contratista, la partida de homologación no se puede certificar.
3.- Dada la lotes establecidos en la obra ejecutada se justificó que se configurasen
estas obras de reparación como dos lotes separados ya que son objeto de distinta
financiación, y precisan un tratamiento diferente de las partidas económicas del proyecto
que se ejecuten, así como certificaciones de obras diferenciadas para la aprobación del
gasto.
No obstante, desde un punto de vista técnico dada la interconexión y continuidad
de las obras de corrección de deficiencias a ejecutar, y que estás deben ejecutarse de
forma simultánea, dado que se tienen que realizar los trabajos coordinados y en paralelo
para lograr una correcta ejecución de la misma, la calidad, la homologación, etc. ambos
lotes deben ejecutarse por un única empresa, de tal modo que se propone que los dos
lotes sean contratados a una única empresa.
4.- Se informa por el director de obras respecto al objeto del contrato y la
responsabilidad del contratista en las deficiencias detectadas en la obra ejecutada:
“Conforme al proyecto redactado en su día el objeto del contrato del LOTE UNO
era El objeto de la obra de Mejora y Reforma de la recta de meta y del carril de
salto de longitud de la pista de atletismo del Estadio Municipal "Iván Ramallo” es
la sustitución del pavimento de la pista de deporte deteriorado con la
determinación completa de detalles y especificaciones de todos los materiales,
elementos, sistemas constructivos y equipos.
El sistema de pavimentación diseñado y plasmado en el proyecto, corregido en el
modificado y vuelto a modificar durante la ejecución de la obra por defectuosa
ejecución (defecto reconocido, demolido y vuelto a aplicar de nuevo por la
Empresa Adjudicataria), consistió en una nivelación continua sin juntas con una
mezcla de grava seleccionada aglomerada con resinas, extendida y compactada;
una capa de caucho reciclado aglomerado con resinas de poliuretano flexibles,
extendida, nivelada y compactada de aproximadamente 1 cm de espesor; relleno
de los poros de la capa aplicada con resinas autonivelantes de poliuretano bicomponente; y por último aplicar una capa de acabado de pista constituido por
resinas autonivelantes de poliuretano bi-componente, de alta pureza, con 3 mm
de espesor mínimo, incluyendo extendido de granulado de EPDM con
granulometría 2-4 mm, antes de su polimerización. Todo ello da como resultado
una capa final aproximada de unos 12 mm de espesor total desde la capa de
caucho reciclado hasta su terminación, en sustitución del pavimento antiguo
retirado en este Lote 1. Esta capa combina las capacidades de tracción y
absorción del impacto en una única capa, recubierta por gránulos de goma. La
instalación se realizaría con la unión al suelo se realizará por medio de resinas de
poliuretano, dando una superficie completamente homogénea y continua, que es
similar en calidad y características al existente con lo que se garantiza la
continuidad y correcta reparación con lo existente.
El objeto del proyecto del lote 1 ha sido siempre reparar el hundimiento
existente en toda la recta de meta, por lo que se hizo el proyecto en base a
esa premisa, independientemente de las zonas afectadas de la recta
contenidas en el mismo. Sin embargo, como constan en las actas de valoración
(la primera de las cuales firmó el contratista sin oponer objeciones) aún existe un
hundimiento por lo que no cabe dudas de que no se ha dado cumplimiento a la
obligación principal del contrato en este lote 1.

No obstante, por la mala praxis del contratista, dando una superficie
completamente discontinua y no homogénea, no similar en calidad,
características y continuidad al existente, supuso a finales de verano de 2019 la
demolición de todo lo ejecutado y tener que rehacer toda la recta de meta de
nuevo. Hecho este reconocido por la Empresa Adjudicataria.
Conforme al proyecto redactado en su día el objeto del contrato del LOTE
DOS era Conforme al programa de necesidades del proyecto, debido al uso
de la instalación y así como las condiciones de alta incidencia de radiación
solar en se había originado un fuerte desgaste de la superficie,
principalmente en las zonas de mayor demanda mecánica: zonas de salida,
zonas de batida de longitud, triple salto, pértiga y jabalina, así como en la
calle 1.”

Por lo que el hundimiento detectado en el Lote 1 afecta al objeto de contrato de
la obra, que tenía que resolver el hundimiento que ya presentaba la pista.
5.- En cuanto al LOTE 2 se indica en el informe de la Dirección Facultativa lo
siguiente:
“Conforme al proyecto redactado en su día el objeto del contrato del LOTE DOS
era Conforme al programa de necesidades del proyecto, debido al uso de la
instalación y así como las condiciones de alta incidencia de radiación solar en se
había originado un fuerte desgaste de la superficie, principalmente en las zonas
de mayor demanda mecánica: zonas de salida, zonas de batida de longitud, triple
salto, pértiga y jabalina, así como en la calle 1.
Atendiendo a esta necesidad, se proyectó la realización de una repavimentación
de la superficie utilizando como base el pavimento existente. Esta solución
permite un compromiso entre un adecuado comportamiento mecánico,
garantizado a través de un ensayo de control final de acuerdo a la norma EN
14877:2013 y un coste económico viable en la actual coyuntura. Por otro lado, el
pavimento actual presenta ya un avanzado estado de desgaste, sobre todo en
zonas con mayor demanda mecánica donde ha desaparecido completamente y
donde es totalmente visible el soporte inferior.
Por todo lo expuesto, los condicionantes y requisitos que sirvieron de premisa
para este proyecto son: la sustitución de la pista de atletismo que se encontraba
dañada, para el correcto uso de la instalación deportiva. Para lo que se nivelaría
la base del tartán, y se sustituiría el mismo.
Después de los ensayos de impacto realizados en el inicio de las obras se
detectan circunstancias en el pavimento que determinaron la necesidad de
introducir modificaciones en el proyecto original como fueron incrementar las
dosificaciones y espesores de la partida principal de este proyecto "capa de
acabado en resinas de poliuretano”, además se decide desistir del cumplimiento
del ensayo UNE-14877-2013 solo en cuanto a homogeneidad de la pista y
espesores de material aplicado en carriles de salto y lanzamiento, sin desistir del
cumplimiento de lo exigido en ese ensayo para el resto de propiedades entre las
que están deformaciones, resistencias a resbalamiento, y tracción, regularidad de
la superficie, drenaje del pavimento terminado y otras, todo ello por los resultados
obtenidos tras los ensayos realizados al pavimento en cuanto a espesores,
absorción de impactos, deformaciones verticales y diferencia de homogeneidad
del mismo.
Esta actuación viene a complementar el proyecto denominado REFORMA DE LA
RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE
ATLETISMO DEL ESTADIO IVÁN RAMALLO DE LOS REALEJOS.
La reposición de la pista conllevaba igualmente dentro de dicho proyecto la
necesidad de señalizar la pista una vez pavimentada, así como de homologarla
por la Real Federación Española de Atletismo, LOTE 2 "capítulo 2: PAVIMENTO.
Partida 2.06.- Marcaje y Señalización” y "capítulo 3: CONTROL DE CALIDAD.

Partida 3.02.- Obtención del certificado de homologación de la pista RFEA/IAAF
clase 2”. Ambas prestaciones de señalización y homologación, eran parte de la
obligación principal del contrato y formaban parte de la finalidad para la que fue
concebida.
A esto se le añade que el hundimiento del LOTE UNO, acaecido por la mala
pericia del contratista, repercute en la necesidad de señalizar nuevamente una
vez pavimentado y tramitar homologación, una vez se repare la zona del
hundimiento de la recta.
Sin embargo, la mala diligencia de la contratista en la ejecución de la obra, tanto
en el hundimiento como más arriba he explicado, como en la señalización, que
impidieron obtener la homologación, suponen un incumplimiento de la obligación
principal del contrato: la sustitución de la pista de atletismo que se encontraba
dañada, para el correcto uso de la instalación deportiva, tal y como se preveía en
el proyecto. Por razones obvias, el incumplimiento de dichas prestaciones impide
que las instalaciones sean utilizadas.
Del contenido de las actas de valoración referidas se aprecia que se requirió a la
contratista la subsanación de las deficiencias advertidas, a cuyo efecto se le
confirió un plazo, sin que ésta realizara ninguna actuación tendente a la
reparación.
Repercusión económica
TODOS ESTOS INCUMPLIMIENTOS DERIVAN EN UNA REPERCUSIÓN
ECONÓMICA QUE NOS JUSTIFICARÁN LA INCAUTACIÓN DE LA GARANTIA.”

6.- Los dos lotes de obra de REFORMA DE LA RECTA DE META Y EL CARRIL
DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO Y PAVIMENTACIÓN DE LA
PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO que por la naturaleza de las actuaciones a
realizar y por la prestación principal se establecieron como un contrato de obras y no
como un suministro con instalación, y las están actuaciones que se deben realizar para
resolver la deficiencias detectadas en los dos lotes se encuadran en el contrato de obra y
no en uno de suministro con instalación.
7.- Cabe indicar el coste de la reparación imputable al contratista es la que se
establece en el informe del director de obras,
Además para la adecuada finalización de las obras se tiene que completar con la
obtención de la homologación para la adecuada terminación de la obra de REFORMA DE
LA RECTA DE META Y EL CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE
ATLETISMO Y PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO.
Es cuanto se informa”.

20º.- Mediante registro Telemático 2020-1003, de 20 de mayo, de la
dirección de la obra, relativo a una visita de inspección de la obra, cuyo tenor:
“Asunto: Visita de inspección de la obra de repavimentación del estadio Iván Ramallo de Los
Realejos, lote 2.

1. Antecedentes:
1.1. Por decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/2335, de 3 de diciembre de 2018,
se adjudica a favor de la entidad Infraestructuras Deportivas Canarias S.L. el
contrato correspondiente al Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto
de longitud de la pista de atletismo” y al Lote 2: “Repavimentación de la pista de
atletismo del estadio Iván Ramallo”.

1.2. Por resolución de la Concejalía Delegada nº 2019/1384 de 11 de julio se aprobó
definitivamente el expediente de modificación del proyecto y modificación de
contrato, a la vista del informe favorable del Arquitecto Jefe de la Gerencia de
Urbanismo, del proyecto de Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto
de longitud de la pista de atletismo” y del Lote 2: “Repavimentación de la pista de
atletismo del estadio Iván Ramallo”, ampliando asimismo el plazo de ejecución de
ambos proyectos en un mes desde la aprobación de esta modificación y
consiguiente reanudación de obra.
1.3. Con fecha 15 de julio de 2019 se firma el acto de reanudación de las obras de
referencia estando presente en dicho acto doña Noelia González Daza, concejala
de contratación del ayuntamiento de Los Realejos, Don Ruyman García Jiménez,
en representación de la entidad Infraestructuras Deportivas Canarias, S.L., don
Agustín Hernández Fernández, arquitecto de la gerencia municipal de urbanismo
del ayuntamiento de Los Realejos y don Tomás Sebastián Rodríguez Pérez, director
técnico de las obras. Una vez aprobada la modificación de los dos proyectos y los
respectivos contratos además de estar de acuerdo todos los asistentes con dicha
reanudación se concede un plazo de 30 días para la finalización de las obras que
comienzan a contar desde ese mismo día de la firma.
1.4. Con fecha 30 de diciembre de 2019, aún a sabiendas de que las obras no estaban
en condiciones de ser recibidas, y a petición, en repetidas ocasiones, de la Empresa
Adjudicataria alegando que estaban terminadas, el Excelentísimo Ayuntamiento
de Los Realejos nos cita en la instalación para proceder a la recepción de los
trabajos ejecutados, se revisaron las obras y se firmaron las actas de recepción
correspondientes al Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto de
longitud de la pista de atletismo” y al Lote 2: “Repavimentación de la pista de
atletismo del estadio Iván Ramallo”, resultando ambas negativas.
1.5. Transcurrido el plazo de veinte días hábiles conferido en el acta de valoración de
fecha 30 de diciembre de 2019, se convocó a las partes a nuevo acto de
valoración con relación a si las obras se encontraban en estado de ser recibidas,
a cuyo efecto se suscribió acta de recepción desfavorable del LOTE 1, de fecha 3
de febrero de 2020, confiriendo nuevo plazo de dos semanas.
Con relación al LOTE 2, se suscribió el mismo día 3 de febrero de 2020 acta de
recepción desfavorable del LOTE 2 para la valoración con relación a si las obras
se encontraban en estado de ser recibidas, en el que se hizo constar que se había
remitido informe de deficiencias de la Real Federación de Atletismo a corregir por
la empresa contratista por ser de su responsabilidad confiriendo un plazo de una
semana para reparar los defectos observados y un mes y medio para la
homologación.
1.6. Se convocó para el día 17 de marzo de 2020 nuevo acto de valoración del estado
en el que se encontraban las obras, desconvocándose el citado acto debido
a la declaración del estado de alarma establecida por Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
No obstante lo cual, se ha realizado visita por parte de esta dirección facultativa y
se ha podido comprobar que las deficiencias advertidas no han sido subsanadas,
habiendo transcurrido sobradamente los plazos conferidos.
2. Objeto del informe

Continuando con la tramitación de este expediente, desde los Servicios Técnicos
de ese Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos se me cita en la instalación de
referencia para realizar una visita conjunta, con el fin de determinar el estado de una zona
de la contrameta en la que supuestamente se está embolsando el retoping aplicado como
parte de la obra de repavimentación del lote 2.

Personados en la misma el 13 de mayo de 2020 a las 11:15 horas y
con la asistencia del tercer teniente de alcalde y concejal de hacienda y obras
públicas, don Moisés Darío Pérez Farráis, por la empresa Ecoos S.L. (empresa
representante para Canarias de Polytec Química empresa dedicada a la
fabricación y comercialización de productos y sistemas técnicos de vanguardia,
aplicados a la construcción y a la rehabilitación, entre los que destacan resinas
epoxi, poliuretanos, pavimentos deportivos y todo tipo de productos químicos para la
construcción), don Raúl González y por la Dirección facultativa el que suscribe, se
procede a la visita de inspección.
Durante la visita se observa lo siguiente:
Con respecto a defectos constructivos que afectan al lote 2, efectivamente se detectan
unas zonas de la recta de contra meta que presentan falta de planeidad y homogeneidad
en espesores de resina de poliuretano de dos componentes roja y EPDM aplicada en el
retoping por la empresa adjudicataria de la obra, Infraestructuras Deportivas Canarias,
S.L., fruto de una defectuosa aplicación como indiqué en el informe fotográfico de visita
de obra de fecha 20 de noviembre de 2019, enviado por email al responsable de la
empresa adjudicataria don Ruyman García y al arquitecto municipal don Agustín
Hernández Fernández con fecha 20 de noviembre de 2019, se adjunta justificante de
envío:

Además, se adjuntan fotografías con detalle del hecho comprobado en su día comunicado
a la contrata y a la propiedad, comentado:

Fotografías actuales obtenidas en la visita de referencia el lunes 18 de mayo de 2020

Como se puede comprobar no se trata de un embolsamiento con desprendimiento del
soporte del retoping aplicado, sino que se trata de un defecto de aplicación del mismo,
probablemente por diferencia en espesores de resina, solidificación de la misma, antes de
aplicar el EPDM o incluso exceso de material por zonas, todo ello, con una evidente falta
de planeidad y homogeneidad, por lo que es un defecto constructivo y como tal, debe ser

reparado por la empresa adjudicataria, independientemente de que la obra esté recibida
o no, que a fecha de hoy no lo está.
Con respecto a defectos constructivos que afectan al lote 1, además, se aprovecha para
dar una vuelta para comprobar el estado de terminación del resto de la pista en el que se
detecta un defecto constructivo en parte de la calle 7 de la recta de meta, zona que ya fue
reparada por la adjudicataria en su día y no quedó bien rematada. El problema es
consecuencia de una mala ejecución de una de las maestras ejecutadas para la aplicación
del SBR que no quedó totalmente plano. Se adjunta email con informe enviado a la
contrata el 15 de noviembre donde se denuncia tal hecho:

Página del informe enviado con referencia al defecto constructivo detectado en lote 1:

Aunque los defectos detectados en ambos lotes tratan de zonas puntuales que en total no
suponen una gran superficie, estimo que el ámbito del tratamiento de reparación de cada
una de ellas debe ser del ancho de toda la calle, es decir, hacer un corte a mitad de línea
entre la calle afectada y proceder a su reparación, eliminando el retoping aplicado hasta
llegar al pavimento antiguo, desbastarlo convenientemente, saneado y por último aplicar
el tratamiento superficial propuesto en proyecto modificado correspondiente al Lote 2,
resina de poliuretano y EPDM rojo de terminación, perfectamente aplicado para que no se
produzcan juntas que interrumpan la continuidad de la reparación ejecutada. Todo ello
conforme al proyecto redactado modificado del Lote 2 de la Repavimentación de la pista
de atletismo del estadio Iván Ramallo.
TODOS ESTOS INCUMPLIMIENTOS DERIVAN EN UNA REPERCUSIÓN ECONÓMICA
QUE JUSTIFICARÁN LA INCAUTACIÓN DE LA GARANTIA.

A continuación, se describen las partidas por lote afectadas:
LOTE 2: P R E S U P U E S T O REPARACIÓN DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AFECTOS AL
LOTE DE REFERENCIA. (Se adjunta presupuesto)

LOTE 1: P R E S U P U E S T O REPARACIÓN DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AFECTOS AL
LOTE DE REFERENCIA. (Se adjunta presupuesto)

3. Conclusión
Por todo ello, se informa que:


Los defectos constructivos detectados en zonas de la contra meta y de la recta de meta
estadio Iván Ramallo por defectos de planeidad y homogeneidad en la aplicación
retoping aplicado debe ser reparado por la empresa adjudicataria de ambos lotes de
proyectos modificados LOTE 1 y LOTE 2 de las obras de repavimentación de la pista
estadio Iván Ramallo de Los Realejos.

del
del
los
del

Recorte de proyecto modificado adjudicado donde se indica que el desistimiento del
cumplimiento del ensayo UNE-14877-2013 en cuanto a diferencia de impactos en la pista,
espesores de carriles de saltos y lanzamientos NO EXCLUYE del cumplimiento exigido por
este ensayo para deformaciones, resistencias a resbalamiento, tracción, REGULARIDAD DE
LA SUPERFICIE, …:



En su defecto, si la empresa adjudicataria se negara a realizar las obras de reparación
indicadas tendría repercusión económica, que justificará nuevamente la incautación de la
garantía depositada en la adjudicación de ambos lotes, 1 y 2, por dicha empresa.
Es todo cuanto tengo que informar en Los Realejos, 20 de mayo de 2020,

ASUNTO: Informe de visita de obra
En el día de hoy se visita la obra y se constata que no se ha terminado de marcar definitivamente la
pista, está lloviendo y encima la subcontrata de pintura contratada se llevó en el día de ayer todos
los medios auxiliares necesarios para terminar correctamente el marcado de la pista, sólo queda el
encargado o responsable de la misma intentando terminar el marcado. Recordar que se detectaron varios
errores en el marcaje como el encuentro de las rectas con las curvas del estadio que no están bien
ajustadas, en la zona de los carriles de saltos las líneas se salen de los colores aplicados al efecto,
existen correcciones hechas con poliuretano o similar pintado, y a día de hoy queda el marcado de
muchas líneas de referencia verdes a lo largo de 3/4 de la pista. Espero que con el agua y la humedad
reinante en estos días no afecte al correcto marcado de toda la pista y sus correcciones.

Se debe limpiar y repasar toda la obra en general.

Después de la visita se recuerda a la contrata la necesidad de que la obra esté correctamente terminada
para que no haya ningún tipo de problema de homologación de la pista. Los materiales empleados
deben ser los mismos en toda la pista y no se va a admitir ningún parche ni borrón en toda la superficie
de la pista. Por supuesto entiendo que el estar la superficie mojada o con restos de humedad de las
recientes lluvias no afecten a la correcta ejecución de las obras de marcado de la pista, encima haciendo
los remates finales sin los medios auxiliares necesarios para ello.
Con respecto a la recta de meta y en concreto a la falta de planeidad detectada en la calle 7 y un
poco también en la calle 6, hechos y zonas afectadas ya conocidas por la contrata en visitas anteriores,
decir que esta dirección facultativa no va a aceptar la reparación efectuada en dicha calle 7 porque de
la muestra realizada in situ a lo que posteriormente se ejecutó decir que deja mucho que desear y no
es aceptable. Este término ya fue comprobado por don Agustín de IDC in situ.

Como se aprecia claramente en esta zona falta lijado y alisado del soporte previo a la colocación de
los materiales de acabado final.

Se ejecuta una muestra y se indica que se termine toda la banda afectada a ver cómo queda.

Como se comprueba la muestra no es aceptable y encima está casi en el centro de la calle.

Por todo ello se ordena que se reparen todas las imperfecciones detectadas tanto en el marcado como
en la superficie del resto de la pista hasta su correcta terminación, incluso el repaso de las juntas de
encuentro de las zonas de recta y saltos de longitud reparadas con las ejecutadas anteriormente.
Con respecto a la reunión mantenida el pasado martes en el ayuntamiento de Los Realejos decir:
1.

LOTE 1, con respecto a las certificaciones pendientes de este lote se debe hacer:
a. Certificación nº 3.- AGOSTO con importe 0,00 €
b. Certificación nº 4.- SEPTIEMBRE con importe 0,00 €
c. Certificación nº 5.- OCTUBRE con importe hasta un 85% del total.
d. Certificación nº 6.- NOVIEMBRE con importe por resto hasta 100% del total.

El final de obra se puede hacer con fecha 8 de noviembre a falta de los remates de obra pendientes
de hacer indicados que se pondrán en la recepción de la obra si no son reparados antes.

2.

LOTE 2, con respecto a las certificaciones pendientes de este lote se debe hacer:
a. Certificación nº 3.- AGOSTO con importe 0,00 €
b. Certificación nº 4.- SEPTIEMBRE con importe 0,00 €
c. Certificación nº 5.- OCTUBRE con importe hasta un 85% del total.
d. Certificación nº 6.- NOVIEMBRE con importe por resto hasta 100% del total.

El final de obra se puede hacer con fecha 15 de noviembre si definitivamente se termina de marcar
correctamente hoy y la pista es homologada con la mayor brevedad, no más allá de dos semanas
contadas de ese día. Decir que si la pista debe ser homologada para poder ser recibida en su totalidad.
Puedes ir preparando dichas certificaciones según lo indicado y las podemos ir tramitando, las que
se puedan, en el ayuntamiento. Las últimas quedarán condicionadas a la correcta terminación de los
trabajos contratados.
Todo lo indicado además queda pendiente de la revisión final de obra para la recepción definitiva de la
obra.”

OBRA: ESTADIO IVÁN RAMALLO LOS REALEJOS, LOTES 1 Y 2
PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
ADJUDICATARIO: Instalaciones Deportivas Canarias.

Los Realejos, 21 de noviembre de 2019

Asunto: Informe fotográfico de visita de obra.
El día 20 de noviembre de 2019 se visita la obra ante la inminente terminación de los
trabajos y por la visita de inspección prevista para el próximo lunes 25 de noviembre
por parte de la Real Federación Española de Atletismo para proceder a la homologación
de la pista de atletismo, se detectan una serie de defectos de obra, de limpieza, de falta
de terminación en el marcado final de la pista,…, que a continuación se explican
fotográficamente:

Falta de limpieza del césped contiguo a pista con restos de goma del retoping.

Suciedad en los aledaños del círculo nuevo de lanzamiento de peso de restos de mortero
aplicado.

Falta de varilla de aluminio en el interior del círculo de lanzamiento, incluso lleno de restos de
goma del retoping.

Restos de goma generalizada en todos los huecos de lanzamiento

Remates de pintura en carril de lanzamientos y clavos de replanteo

Clavos de replanteo por la pista

Restos de goma y otros accesorios

Varilla de aluminio sin colocar estando en obra, incluso limpieza generalizada del
hueco de lanzamiento con restos de vegetación.

Remates de pintura sin terminar por rectificación de líneas.

Remates de pintura ídem anterior.

Remates de pintura ídem anterior.

Remates de pintura ídem anterior.

Mala ejecución en rayas de calles en contra meta.

Falta de pintura en rayas ejecutadas por todo el estadio.

Defectuoso marcado en algunas zonas.

Defectuoso marcado en zonas de estadio

Fosos de arena llenos de vegetación y suciedad.

Remate lateral de foso muy mal terminado, con chorretes de resina,…

Ídem anterior y restos de material de replanteo.

Foso con restos de todo tipo de materiales de obra, vegetación,…

Vegetación creciendo por canaleta de desagüe por la existencia de restos de todo
tipo en el interior de dichas canaletas. La adjudicataria se comprometió a limpiarla en
todo su perímetro.

Borde de aluminio mal encajado en algunas zonas.

Restos de pintura mal rematadas o tapadas después de derramar pintura del
marcado.

Laterales mal rematados en su encuentro con césped artificial en zona de la
curva oeste del estadio, deja a la luz pavimento anterior donde se aprecia el
insuficiente lijado del soporte.

Marcado de pista según medidas oficiales que no coinciden con los colores del
pavimento aplicado previamente.

Mala ejecución del retoping en el final de la contra meta, ya comunicados desde
su ejecución a la contrata.

Ídem anterior.

Restos de material de replanteo en obra, clavos incluidos.

Por todo ello se ordena a la contrata se repare y limpie todo lo necesario para
que la obra esté en perfecto estado de revista para que el próximo lunes 25
de noviembre de 2019 no haya ningún problema en cuanto a la homologación
de la pista, además de lo indicado en informes y comunicaciones anteriores.
Es todo cuanto tengo que decir en Los Realejos a 21 de noviembre de 2019”.

21º.- El día 22 de mayo de 2020, se emitió informe del Arquitecto Jefe de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, Unidad Encargada de la Supervisión del
contrato, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En relación con el informe de TOMAS SEBASTIAN RODRIGUEZ PEREZ del
Director de obra de la REFORMA DE LA RECTA DE META Y EL CARRIL DE SALTO
DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO Y PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE
ATLETISMO IVÁN RAMALLO, presentado con registro de entrada TELE 2020-1003, de
fecha 20 de mayo de 2020, el técnico que suscribe informa:
1.- Se emite por el director de obra D. Tomas Sebastián Rodríguez Pérez,
informe respecto a visita realizada respecto del estado de la zona de la contrameta en
la que supuestamente se está embolsando el retoping aplicado como parte de la obra
de repavimentación del lote 2.
2.- En relación con los defectos detectados en el Lote 2 se indica en el informe
“Como se puede comprobar no se trata de un embolsamiento con desprendimiento del
soporte del retoping aplicado, sino que se trata de un defecto de aplicación del mismo,

probablemente por diferencia en espesores de resina, solidificación de la misma, antes
de aplicar el EPDM o incluso exceso de material por zonas, todo ello, con una evidente
falta de planeidad y homogeneidad, por lo que es un defecto constructivo y como tal,
debe ser reparado por la empresa adjudicataria, independientemente de que la obra
esté recibida o no, que a fecha de hoy no lo está.”
De la visita realizada recientemente se ha podido comprobar la falta de planeidad
y homogeneidad de la pista en los tramos descritos y que son consecuencia de la mala
ejecución por parte del contratista.
3.- También en el informe se indica “Con respecto a defectos constructivos que
afectan al lote 1, además, se aprovecha para dar una vuelta para comprobar el estado
de terminación del resto de la pista en el que se detecta un defecto constructivo en parte
de la calle 7 de la recta de meta, zona que ya fue reparada por la adjudicataria en su
día y no quedó bien rematada. El problema es consecuencia de una mala ejecución de
una de las maestras ejecutadas para la aplicación del SBR que no quedó totalmente
plano.”
4.- En cuanto a la reparación de ambos lotes se indica que “Aunque los defectos
detectados en ambos lotes tratan de zonas puntuales que en total no suponen una gran
superficie, estimo que el ámbito del tratamiento de reparación de cada una de ellas debe
ser del ancho de toda la calle, es decir, hacer un corte a mitad de línea entre la calle
afectada y proceder a su reparación, eliminando el retoping aplicado hasta llegar al
pavimento antiguo, desbastarlo convenientemente, saneado y por último aplicar el
tratamiento superficial propuesto en proyecto modificado correspondiente al Lote 2,
resina de poliuretano y EPDM rojo de terminación, perfectamente aplicado para que no
se produzcan juntas que interrumpan la continuidad de la reparación ejecutada. Todo
ello conforme al proyecto redactado modificado del Lote 2 de la Repavimentación de la
pista de atletismo del estadio Iván Ramallo.”
5.- El ámbito de reparación establecido en el Lote 2 es el que se indica a en el
plano presentado:

Zonas afectadas en el Lote 2.
Asciende el presupuesto total, igic incluido, del Lote 2 a la cantidad de DIEZ MIL
CUATROCIENTOS SIETE con TRES CÉNTIMOS.

6.- El ámbito de reparación establecido en el Lote 1 es el que se indica a en el
plano presentado:

Asciende el presupuesto total, igic incluido, del Lote 1 a la cantidad de DOS MIL
TREINTA Y SEIS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

7.- Se concluye en el informe con respecto a los dos Lotes que:
“• Los defectos constructivos detectados en zonas de la contra meta y de la recta
de meta del estadio Iván Ramallo por defectos de planeidad y homogeneidad en la
aplicación del retoping aplicado debe ser reparado por la empresa adjudicataria de
ambos lotes de los proyectos modificados LOTE 1 y LOTE 2 de las obras de
repavimentación de la pista del estadio Iván Ramallo de Los Realejos.
Recorte de proyecto modificado adjudicado donde se indica que el desistimiento
del cumplimiento del ensayo UNE-14877-2013 en cuanto a diferencia de impactos en la
pista, espesores de carriles de saltos y lanzamientos NO EXCLUYE del cumplimiento
exigido por este ensayo para deformaciones, resistencias a resbalamiento, tracción,
REGULARIDAD DE LA SUPERFICIE:”

8.- Cabe indicar que las obras de REFORMA DE LA RECTA DE META Y EL
CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO Y
PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO, Lote 1 y Lote 2, no
cuentan con Acta de Recepción favorable del Ayuntamiento de Los Realejos.
Es cuanto se informa”.

22º.- Mediante registro Telemático 2020-1023, de 22 de mayo, de la
dirección de la obra, relativo a una visita de inspección de la obra en el que,
además de lo ya sostenido en el informe de fecha 20 de mayo, se refiere al plazo

conferido a la contratista para la subsanción de las citadas deficiencias, cuyo
tenor:
“Asunto: Visita de inspección de la obra de repavimentación del estadio Iván Ramallo de Los
Realejos, lote 2.
1.

Antecedentes:

1.1.

Por decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/2335, de 3 de diciembre de
2018, se adjudica a favor de la entidad Infraestructuras Deportivas
Canarias S.L. el contrato correspondiente al Lote 1: “Reforma de la recta de
meta y carril de salto de longitud de la pista de atletismo” y al Lote 2:
“Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo”.
Por resolución de la Concejalía Delegada nº 2019/1384 de 11 de julio se
aprobó definitivamente el expediente de modificación del proyecto y
modificación de contrato, a la vista del informe favorable del Arquitecto Jefe
de la Gerencia de Urbanismo, del proyecto de Lote 1: “Reforma de la recta
de meta y carril de salto de longitud de la pista de atletismo” y del Lote 2:
“Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo”,
ampliando asimismo el plazo de ejecución de ambos proyectos en un mes
desde la aprobación de esta modificación y consiguiente reanudación de
obra.
Con fecha 15 de julio de 2019 se firma el acto de reanudación de las obras
de referencia estando presente en dicho acto doña Noelia González Daza,
concejala de contratación del ayuntamiento de Los Realejos, Don Ruyman
García Jiménez, en representación de la entidad Infraestructuras Deportivas
Canarias, S.L., don Agustín Hernández Fernández, arquitecto de la gerencia
municipal de urbanismo del ayuntamiento de Los Realejos y don Tomás
Sebastián Rodríguez Pérez, director técnico de las obras. Una vez
aprobada la modificación de los dos proyectos y los respectivos contratos
además de estar de acuerdo todos los asistentes con dicha reanudación
se concede un plazo de 30 días para la finalización de las obras que
comienzan a contar desde ese mismo día de la firma.
Con fecha 30 de diciembre de 2019, aún a sabiendas de que las obras no
estaban en condiciones de ser recibidas, y a petición, en repetidas
ocasiones, de la Empresa Adjudicataria alegando que estaban terminadas,
el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos nos cita en la instalación
para proceder a la recepción de los trabajos ejecutados, se revisaron las
obras y se firmaron las actas de recepción correspondientes al Lote 1:
“Reforma de la recta de meta y carril de salto de longitud de la pista de
atletismo” y al Lote 2: “Repavimentación de la pista de atletismo del estadio
Iván Ramallo”, resultando ambas negativas.
Transcurrido el plazo de veinte días hábiles conferido en el acta de valoración
de a cuyo efecto se suscribió acta de recepción desfavorable del LOTE 1, de
fecha 3 de febrero de 2020, confiriendo nuevo plazo de dos semanas.
Con relación al LOTE 2, se suscribió el mismo día 3 de febrero de 2020 acta
de recepción desfavorable del LOTE 2 para la valoración con relación a si las
obras se encontraban en estado de ser recibidas, en el que se hizo constar que
se había remitido informe de deficiencias de la Real Federación de Atletismo
a corregir por la empresa contratista por ser de su responsabilidad confiriendo

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

un plazo de una semana para reparar los defectos observados y un mes y
medio para la homologación.
1.6.- Se convocó para el día 17 de marzo de 2020 nuevo acto de valoración del
estado en el que se encontraban las obras, desconvocándose el citado
acto debido a la declaración del estado de alarma establecida por Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
No obstante, lo cual se ha realizado visita por parte de esta dirección
facultativa y se ha podido comprobar que las deficiencias advertidas no han
sido subsanadas, habiendo transcurrido sobradamente los plazos conferidos.
2. Objeto del informe

Continuando con la tramitación de este expediente, desde los Servicios
Técnicos de ese Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos se me cita en la
instalación de referencia para realizar una visita conjunta, con el fin de determinar el
estado de una zona de la contrameta en la que supuestamente se está embolsando
el retoping aplicado como parte de la obra de repavimentación del lote 2.
Personados en la misma el 13 de mayo de 2020 a las 11:15 horas y con
la asistencia del tercer teniente de alcalde y concejal de hacienda y obras públicas,
don Moisés Darío Pérez Farráis, por la empresa Ecoos S.L. (empresa
representante para Canarias de Polytec Química empresa dedicada a la
fabricación y comercialización de productos y sistemas técnicos de vanguardia,
aplicados a la construcción y a la rehabilitación, entre los que destacan resinas
epoxi, poliuretanos, pavimentos deportivos y todo tipo de productos químicos para
la construcción), don Raúl González y por la Dirección facultativa el que suscribe,
se procede a la visita de inspección.
Durante la visita se observa lo siguiente:
Con respecto a defectos constructivos que afectan al lote 2, efectivamente se
detectan unas zonas de la recta de contra meta que presentan falta de planeidad y
homogeneidad en espesores de resina de poliuretano de dos componentes roja y
EPDM aplicada en el retoping por la empresa adjudicataria de la obra,
Infraestructuras Deportivas Canarias, S.L., fruto de una defectuosa aplicación como
indiqué en el informe fotográfico de visita de obra de fecha 20 de noviembre de 2019,
enviado por email al responsable de la empresa adjudicataria don Ruyman García y
al arquitecto municipal don Agustín Hernández Fernández con fecha 20 de
noviembre de 2019, se adjunta justificante de envío:

Además, se adjuntan fotografías con detalle del hecho comprobado en su día
comunicado a la contrata y a la propiedad, comentado:

Fotografías actuales obtenidas en la visita de referencia el lunes 18 de mayo de 2020:

Como se puede comprobar no se trata de un embolsamiento con
desprendimiento del soporte del retoping aplicado, sino que se trata de un defecto
de aplicación del mismo, probablemente por diferencia en espesores de resina,
solidificación de la misma, antes de aplicar el EPDM o incluso exceso de material
por zonas, todo ello, con una evidente falta de planeidad y homogeneidad, por lo
que es un defecto constructivo y como tal, debe ser reparado por la empresa
adjudicataria, independientemente de que la obra esté recibida o no, que a fecha
de hoy no lo está.
Con respecto a defectos constructivos que afectan al lote 1, además, se
aprovecha para dar una vuelta para comprobar el estado de terminación del resto
de la pista en el que se detecta un defecto constructivo en parte de la calle 7 de la
recta de meta, zona que ya fue reparada por la adjudicataria en su día y no
quedó bien rematada. El problema es consecuencia de una mala ejecución de
una de las maestras ejecutadas para la aplicación del SBR que no quedó
totalmente plano. Se adjunta email con informe enviado a la contrata el 15 de
noviembre donde se denuncia tal hecho:

Página del informe enviado con referencia al defecto constructivo detectado en lote 1:

Aunque los defectos detectados en ambos lotes tratan de zonas puntuales que en
total no suponen una gran superficie, estimo que el ámbito del tratamiento de
reparación de cada una de ellas debe ser del ancho de toda la calle, es decir, hacer
un corte a mitad de línea entre la calle afectada y proceder a su reparación,
eliminando el retoping aplicado hasta llegar al pavimento antiguo, desbastarlo
convenientemente, saneado y por último aplicar el tratamiento superficial propuesto
en proyecto modificado correspondiente al Lote 2, resina de poliuretano y EPDM
rojo de terminación, perfectamente aplicado para que no se produzcan juntas que
interrumpan la continuidad de la reparación ejecutada. Todo ello conforme al
proyecto redactado modificado del Lote 2 de la Repavimentación de la pista de
atletismo del estadio Iván Ramallo.
TODOS ESTOS INCUMPLIMIENTOS DERIVAN EN UNA REPERCUSIÓN
ECONÓMICA QUE JUSTIFICARÁN LA INCAUTACIÓN DE LA GARANTIA.
Se adjuntan mediciones por lotes para las reparaciones a ejecutar.
3. Plazo de ejecución

Se determina que el plazo de ejecución de los trabajos para ejecutar las obras
de reparación superficial descritas en el presente informe por lotes sea:



LOTE 1: 2 días laborables.
LOTE 2: 5 días laborables.

El plazo de ejecución total, de las reparaciones de los dos lotes, no puede
superar los 5 días laborables porque los trabajos se pueden ejecutar al mismo
tiempo debido a que los mismos están localizados en distintas zonas del estadio,
siendo compatible tener cuadrillas de trabajo independientes y complementarias.
4.

Conclusión

Por todo ello, se informa que:


Los defectos constructivos detectados en zonas de la contra meta y de la
recta de meta del estadio Iván Ramallo por defectos de planeidad y
regularidad de la superficie en la aplicación del retoping aplicado debe ser
reparado por la empresa adjudicataria de ambos lotes de los proyectos
modificados LOTE 1 y LOTE 2 de las obras de repavimentación de la pista

del estadio Iván Ramallo de Los Realejos.
Recorte de proyecto modificado adjudicado donde se indica que el desistimiento
del cumplimiento del ensayo UNE-14877-2013 en cuanto a diferencia de impactos
en la pista, espesores de carriles de saltos y lanzamientos NO EXCLUYE del
cumplimiento exigido por este ensayo para deformaciones, resistencias a
resbalamiento, tracción, REGULARIDAD DE LA SUPERFICIE, …:



En su defecto, si la empresa adjudicataria se negara a realizar las obras
de reparación indicadas tendría repercusión económica, que justificará
nuevamente la incautación de la garantía depositada en la adjudicación de
ambos lotes, 1 y 2, por dicha empresa.

Es todo cuanto tengo que informar en Los Realejos, 22 de mayo de 2020,

ASUNTO: Informe de visita de obra
En el día de hoy se visita la obra y se constata que no se ha terminado de marcar
definitivamente la pista, está lloviendo y encima la subcontrata de pintura contratada se llevó
en el día de ayer todos los medios auxiliares necesarios para terminar correctamente el
marcado de la pista, sólo queda el encargado o responsable de la misma intentando terminar
el marcado. Recordar que se detectaron varios errores en el marcaje como el encuentro de
las rectas con las curvas del estadio que no están bien ajustadas, en la zona de los carriles
de saltos las líneas se salen de los colores aplicados al efecto, existen correcciones hechas
con poliuretano o similar pintado, y a día de hoy queda el marcado de muchas líneas de
referencia verdes a lo largo de 3/4 de la pista. Espero que con el agua y la humedad reinante
en estos días no afecte al correcto marcado de toda la pista y sus correcciones.

Después de la visita se recuerda a la contrata la necesidad de que la obra esté
correctamente terminada para que no haya ningún tipo de problema de homologación de
la pista. Los materiales empleados deben ser los mismos en toda la pista y no se va a
admitir ningún parche ni borrón en toda la superficie de la pista. Por supuesto entiendo
que el estar la superficie mojada o con restos de humedad de las recientes lluvias no
afecten a la correcta ejecución de las obras de marcado de la pista, encima haciendo los
remates finales sin los medios auxiliares necesarios para ello.

Con respecto a la recta de meta y en concreto a la falta de planeidad detectada en la
calle 7 y un poco también en la calle 6, hechos y zonas afectadas ya conocidas por la
contrata en visitas anteriores, decir que esta dirección facultativa no va a aceptar la
reparación efectuada en dicha calle 7 porque de la muestra realizada in situ a lo que

posteriormente se ejecutó decir que deja mucho que desear y no es aceptable. Este
término ya fue comprobado por don Agustín de IDC in situ.

Como se aprecia claramente en esta zona falta lijado y alisado del soporte
previo a la colocación de los materiales de acabado final.

Se ejecuta una muestra y se indica que se termine toda la banda afectada a ver cómo queda.

Como se comprueba la muestra no es aceptable y encima está casi en el centro de la calle.

Por todo ello se ordena que se reparen todas las imperfecciones detectadas tanto en
el marcado como en la superficie del resto de la pista hasta su correcta terminación,
incluso el repaso de las juntas de encuentro de las zonas de recta y saltos de longitud
reparadas con las ejecutadas anteriormente.
Con respecto a la reunión mantenida el pasado martes en el ayuntamiento de Los
Realejos decir:
1.

LOTE 1, con respecto a las certificaciones
pendientes de este lote se debe hacer:
a.

Certificación nº 3.- AGOSTO con importe 0,00 €

b.

Certificación nº 4.- SEPTIEMBRE con importe 0,00 €

c.

Certificación nº 5.- OCTUBRE con importe hasta un 85% del
total.

d.

Certificación nº 6.- NOVIEMBRE con importe por resto hasta
100% del total.

El final de obra se puede hacer con fecha 8 de noviembre a falta de los remates de obra
pendientes de hacer indicados que se pondrán en la recepción de la obra si no son
reparados antes.

2.

LOTE 2, con respecto a las certificaciones
pendientes de este lote se debe hacer:
a.

Certificación nº 3.- AGOSTO con importe 0,00 €

b.

Certificación nº 4.- SEPTIEMBRE con importe 0,00 €

c.

Certificación nº 5.- OCTUBRE con importe hasta un 85% del
total.

d.

Certificación nº 6.- NOVIEMBRE con importe por resto hasta
100% del total.

El final de obra se puede hacer con fecha 15 de noviembre si definitivamente se termina
de marcar correctamente hoy y la pista es homologada con la mayor brevedad, no más
allá de dos semanas contadas de ese día. Decir que si la pista debe ser homologada
para poder ser recibida en su totalidad.
Puedes ir preparando dichas certificaciones según lo indicado y las podemos ir
tramitando, las que se puedan, en el ayuntamiento. Las últimas quedarán
condicionadas a la correcta terminación de los trabajos contratados.
Todo lo indicado además queda pendiente de la revisión final de obra para la recepción
definitiva de la obra.
OBRA: ESTADIO IVÁN RAMALLO LOS REALEJOS, LOTES 1 Y 2
PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
ADJUDICATARIO: Instalaciones Deportivas Canarias.

Los Realejos, 21 de noviembre de 2019

Asunto: Informe fotográfico de visita de obra.
El día 20 de noviembre de 2019 se visita la obra ante la inminente terminación de los
trabajos y por la visita de inspección prevista para el próximo lunes 25 de
noviembre por parte de la Real Federación Española de Atletismo para proceder a
la homologación de la pista de atletismo, se detectan una serie de defectos de obra,
de limpieza, de falta de terminación en el marcado final de la pista,…, que a
continuación se explican fotográficamente:

Falta de limpieza del césped contiguo a pista con restos de goma del retoping.

Suciedad en los aledaños del círculo nuevo de lanzamiento de peso de
resto de mortero aplicado.

Falta de varilla de aluminio en el interior del círculo de lanzamiento,
incluso lleno de restos de goma del retoping.

Restos de goma generalizada en todos los huecos de lanzamiento

Remates de pintura en carril de lanzamientos y clavos de replanteo

Clavos de replanteo por la pista

Restos de goma y otros accesorios

Varilla de aluminio sin colocar estando en obra, incluso limpieza generalizada del
hueco de lanzamiento con restos de vegetación.

Remates de pintura sin terminar por rectificación de líneas.

Remates de pintura ídem anterior.

Remates de pintura ídem anterior.

Remates de pintura ídem anterior.

Mala ejecución en rayas de calles en contra meta.

Falta de pintura en rayas ejecutadas por todo el estadio.

Defectuoso marcado en algunas zonas.

Defectuoso marcado en zonas de estadio.

Fosos de arena llenos de vegetación y suciedad.

Remate lateral de foso muy mal terminado, con chorretes de resina,…

Ídem anterior y restos de material de replanteo.

Foso con restos de todo tipo de materiales de obra, vegetación,…

Vegetación creciendo por canaleta de desagüe por la existencia
de restos de todo tipo en el interior de dichas canaletas. La
adjudicataria se comprometió a limpiarla en todo su perímetro.

Borde de aluminio mal encajado en algunas zonas.

Restos de pintura mal rematadas o tapadas después de derramar
pintura del marcado.

Laterales mal rematados en su encuentro con césped artificial en
zona de la curva oeste del estadio, deja a la luz pavimento anterior
donde se aprecia el insuficiente lijado del soporte.

Marcado de pista según medidas oficiales que no coinciden con los
colores del pavimento aplicado previamente.

Mala ejecución del retoping en el final de la contra meta, ya
comunicados desde su ejecución a la contrata.

Ídem anterior.

Restos de material de replanteo en obra, clavos incluidos.

Por todo ello se ordena a la contrata se repare y limpie todo lo necesario para que
la obra esté en perfecto estado de revista para que el próximo lunes 25 de noviembre
de 2019 no haya ningún problema en cuanto a la homologación de la pista, además
de lo indicado en informes y comunicaciones anteriores.
Es todo cuanto tengo que decir en Los Realejos a 21 de noviembre de 2019”.

22º.- El mismo día 22 de mayo, se emitió informe del Arquitecto de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, que estableció:
“En relación con el informe de TOMAS SEBASTIAN RODRIGUEZ PEREZ del
Director de obra de la REFORMA DE LA RECTA DE META Y EL CARRIL DE SALTO
DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO Y PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE
ATLETISMO IVÁN RAMALLO, presentado con registro de entrada TELE 2020-1023, de
fecha 22 de mayo de 2020, el técnico que suscribe informa:
1.- Se emite por el director de obra D. Tomas Sebastián Rodríguez Pérez,
informe respecto a visita realizada respecto del estado de la zona de la contrameta en
la que supuestamente se está embolsando el retoping aplicado como parte de la obra
de repavimentación del lote 2.
2.- En relación con los defectos detectados en el Lote 2 se indica en el informe
“Como se puede comprobar no se trata de un embolsamiento con desprendimiento del
soporte del retoping aplicado, sino que se trata de un defecto de aplicación del mismo,
probablemente por diferencia en espesores de resina, solidificación de la misma, antes
de aplicar el EPDM o incluso exceso de material por zonas, todo ello, con una evidente
falta de planeidad y homogeneidad, por lo que es un defecto constructivo y como tal,

debe ser reparado por la empresa adjudicataria, independientemente de que la obra
esté recibida o no, que a fecha de hoy no lo está.”
De la visita realizada recientemente se ha podido comprobar la falta de planeidad
y homogeneidad de la pista en los tramos descritos y que son consecuencia de la mala
ejecución por parte del contratista.
3.- También en el informe se indica “Con respecto a defectos constructivos que
afectan al lote 1, además, se aprovecha para dar una vuelta para comprobar el estado
de terminación del resto de la pista en el que se detecta un defecto constructivo en parte
de la calle 7 de la recta de meta, zona que ya fue reparada por la adjudicataria en su
día y no quedó bien rematada. El problema es consecuencia de una mala ejecución de
una de las maestras ejecutadas para la aplicación del SBR que no quedó totalmente
plano.”
4.- En cuanto a la reparación de ambos lotes se indica que “Aunque los defectos
detectados en ambos lotes tratan de zonas puntuales que en total no suponen una gran
superficie, estimo que el ámbito del tratamiento de reparación de cada una de ellas debe
ser del ancho de toda la calle, es decir, hacer un corte a mitad de línea entre la calle
afectada y proceder a su reparación, eliminando el retoping aplicado hasta llegar al
pavimento antiguo, desbastarlo convenientemente, saneado y por último aplicar el
tratamiento superficial propuesto en proyecto modificado correspondiente al Lote 2,
resina de poliuretano y EPDM rojo de terminación, perfectamente aplicado para que no
se produzcan juntas que interrumpan la continuidad de la reparación ejecutada. Todo
ello conforme al proyecto redactado modificado del Lote 2 de la Repavimentación de la
pista de atletismo del estadio Iván Ramallo.”
5.- El ámbito de reparación establecido en el Lote 2 es el que se indica a en el
plano presentado:

Zonas afectadas en el Lote 2.
También se especifica en el informe que:
“Se determina que el plazo de ejecución de los trabajos para ejecutar las obras de
reparación superficial descritas en el presente informe por lotes sea:
[…]
LOTE 2: 5 días laborables.”

6.- El ámbito de reparación establecido en el Lote 1 es el que se indica a en el
plano presentado:

Para las obras de reparación del Lote 1 se establece un plazo de 2 días
laborables.
7.- Se concluye en el informe con respecto a los dos Lotes que:
“• Los defectos constructivos detectados en zonas de la contra meta y de la recta
de meta del estadio Iván Ramallo por defectos de planeidad y homogeneidad en la
aplicación del retoping aplicado debe ser reparado por la empresa adjudicataria de
ambos lotes de los proyectos modificados LOTE 1 y LOTE 2 de las obras de
repavimentación de la pista del estadio Iván Ramallo de Los Realejos.
Recorte de proyecto modificado adjudicado donde se indica que el desistimiento
del cumplimiento del ensayo UNE-14877-2013 en cuanto a diferencia de impactos en la
pista, espesores de carriles de saltos y lanzamientos NO EXCLUYE del cumplimiento
exigido por este ensayo para deformaciones, resistencias a resbalamiento, tracción,
REGULARIDAD DE LA SUPERFICIE:”

8.- Cabe indicar que las obras de REFORMA DE LA RECTA DE META Y EL
CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO Y
PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO, Lote 1 y Lote 2, no
cuentan con Acta de Recepción favorable del Ayuntamiento de Los Realejos.
9.- El plazo para la reparación de las obras del Lote 1 de 2 días laborables y para
las del Lote 2 se dan 5 días laborables. El plazo de ejecución total, de las reparaciones
de los dos lotes, no puede superar los 5 días laborables porque los trabajos se pueden
ejecutar al mismo tiempo debido a que los mismos están localizados en distintas zonas
del estadio.
10.- Se emite el presente informe a efecto de que por la empresa contratista se
proceda a reparar los defectos puestos de manifiesto por la Dirección Facultativa de las
obras en los términos indicados.
Es cuanto se informa”.

De los referidos informes de la dirección facultativa y el arquitecto de la
Unidad Encargada de la Supervisión del contrato se le dio traslado a la
contratista a través de oficio Con Registro de Salida 2020/4588, de fecha 22 de
mayo, recibido el día 25 de mayo de 2020.

23º.- El día 3 de junio tuvo lugar nuevo acto de valoración de las obras,
formalizándose acta del lote 1 REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRILO
DE SALTO DE LONGUITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO, cuyo tenor:
“En el acta de 3 de febrero de 2020 se estableció lo siguiente:
“El 30 de diciembre de 2019 se firma acta de recepción con defectos en la obra con el
siguiente tenor literal:
"Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el Técnico Director, se
aprecia que las obras no se encuentran en estado de ser recibidas manifestando por

el director que se aprecia un desnivel antes de la línea de meta en un ámbito de las 3
primeras calles con un largo de 9 metros y profundidad máxima de 2 cm.
Para resolver los defectos observados se deberá actuar siguiendo lo establecido en
el proyecto modificado y dando un plazo de 20 días hábiles de acuerdo a lo establecido
en el 243.2 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 201423/UE y 2014/24/UE.
Terminado el reconocimiento, coinciden todos los asistentes en que los trabajos están
terminados, pero presentan las deficiencias que indica el Director de obras, por la
contrata se compromete a la ejecución de las obras en el plazo indicado por el
Director, no formulando observaciones.
De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los concurrentes, en
prueba de conformidad, en el lugar y fecha arriba indicados.”
Las obras de reparación del desnivel existente no han sido realizadas por la contrata,
por lo que se establece un plazo de dos semanas para que su terminación de acuerdo
a lo establecido en el 243.2 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 201423/UE y 2014/24/UE.”
Dado que el contratista se negó a firmar el acta del día 3 de febrero de 2020 se quedó
con copia del acta para firmarla, remitiéndosele por email para que procediese a
firmarla electrónicamente, a día de hoy no ha sido firmada por el contratista ni remitida
al Ayuntamiento de Los Realejos.
Con registro de salida nº2020/4588 de 22 de mayo se remite a la contrata informes a
“efecto de que por la empresa contratista se proceda a reparar los defectos puestos
de manifiesto por la Dirección Facultativa de las obras en los términos indicados” en
el que se establecen con respecto al Lote 1:
“Con respecto a defectos constructivos que afectan al lote 1, además, se
aprovecha para dar una vuelta para comprobar el estado de terminación del resto
de la pista en el que se detecta un defecto constructivo en parte de la calle 7 de la
recta de meta, zona que ya fue reparada por la adjudicataria en su día y no quedó
bien rematada. El problema es consecuencia de una mala ejecución de una de las
maestras ejecutadas para la aplicación del SBR que no quedó totalmente plano.”
Y continua indicando lo siguiente “Aunque los defectos detectados en ambos lotes
tratan de zonas puntuales que en total no suponen una gran superficie, estimo que
el ámbito del tratamiento de reparación de cada una de ellas debe ser del ancho
de toda la calle, es decir, hacer un corte a mitad de línea entre la calle afectada y
proceder a su reparación, eliminando el retoping aplicado hasta llegar al
pavimento antiguo, desbastarlo convenientemente, saneado y por último aplicar
el tratamiento superficial propuesto en proyecto modificado correspondiente al
Lote 2, resina de poliuretano y EPDM rojo de terminación, perfectamente aplicado
para que no se produzcan juntas que interrumpan la continuidad de la reparación
ejecutada. Todo ello conforme al proyecto redactado modificado del Lote 2 de la
Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo.”
De la visita que se realiza se aprecia que no se han ejecutados las obras
reparación referidas del desnivel antes de la línea de meta en un ámbito de las
3 primeras calles ni las de la calle 7 de la recta de meta, ni tan siquiera se han
comenzado y por la contrata se indica que no se van a realizar, y no se formulan
observaciones.

De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los concurrentes, en
prueba de conformidad de que las obras no se han realizado en el plazo indicado, en
el lugar y fecha arriba indicados.”

El mismo día 3 de junio tuvo lugar nuevo acto de valoración de las obras,
formalizándose acta del lote 2 REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE
ATLETISMO IVÁN RAMALLO, cuyo tenor:
“En el acta de 3 de febrero de 2020 se estableció lo siguiente:
“El 30 de diciembre de 2019 se firma acta de recepción con defectos en la
obra con el siguiente tenor literal
“Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el Técnico
Director, se aprecia que las obras se ha terminado pero no se ha producido
la homologación por la Real Federación Española de Atletismo de la Pista,
por lo que se estará pendiente de lo que se ponga de manifiesto esta y que
este afecto a la obra ejecutada.
Terminado el reconocimiento, coinciden todos los asistentes en que los
trabajos están terminados pero no consta la homologación de la RFEA, por
lo que no se podrá recibir hasta que se cuente con lo homologación, cuando
se cuente con la homologación favorable se procederá a la recepción de la
obra, por la contrata no se formulan observaciones.
De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los
concurrentes, en prueba de conformidad, en el lugar y fecha arriba
indicados.”
Se ha emitido informe de deficiencias a corregir de la Real Federación
Española de Atletismo que deben ser corregidas por el contratista por ser
responsabilidad del contratista:
- Existen líneas en la pista pendientes de marcar cuando se realiza la visita
de los homologadores de la RFEA, por lo que se tendrá que realizar la
señalización y la comprobación de la RFEA.
- Colocación errónea de la señalización del obstáculo respecto a la marca
existente en la pista,

Foto de la señalización del obstáculo respecto a la marca existente en la
pista,
En cuanto al desnivel indicado en el informe de la RFEA está incluido en la
obra del LOTE 1: REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE
SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO no siendo objeto de
esta obra.
Para la resolución de los defectos presentados se da una semana y para la
emisión de la homologación de la Real Federación Española de Atletismo
se da un plazo de un mes y medio, estando para su recepción a lo que se
establezca en el certificado de homologación.”
Dado que el contratista se negó a firmar el acta del día 3 de febrero de 2020
se quedó con copia del acta para firmarla, remitiéndosele por email para
que procediese a firmarla electrónicamente, a día de hoy no ha sido firmada
por el contratista ni remitida al Ayuntamiento de Los Realejos.
Con registro de salida nº2020/4588 de 22 de mayo se remite a la contrata
informes a “efecto de que por la empresa contratista se proceda a reparar
los defectos puestos de manifiesto por la Dirección Facultativa de las obras
en los términos indicados” en el que se establecen con respecto al estado
de la zona de la contrameta en la que supuestamente se está embolsando
el retoping aplicado como parte de la obra de repavimentación del lote 2:
“Como se puede comprobar no se trata de un embolsamiento con
desprendimiento del soporte del retoping aplicado, sino que se trata de un
defecto de aplicación del mismo, probablemente por diferencia en
espesores de resina, solidificación de la misma, antes de aplicar el EPDM
o incluso exceso de material por zonas, todo ello, con una evidente falta de
planeidad y homogeneidad, por lo que es un defecto constructivo y como

tal, debe ser reparado por la empresa adjudicataria, independientemente
de que la obra esté recibida o no, que a fecha de hoy no lo está.”
Y continua indicando lo siguiente “Aunque los defectos detectados en
ambos lotes tratan de zonas puntuales que en total no suponen una gran
superficie, estimo que el ámbito del tratamiento de reparación de cada una
de ellas debe ser del ancho de toda la calle, es decir, hacer un corte a mitad
de línea entre la calle afectada y proceder a su reparación, eliminando el
retoping aplicado hasta llegar al pavimento antiguo, desbastarlo
convenientemente, saneado y por último aplicar el tratamiento superficial
propuesto en proyecto modificado correspondiente al Lote 2, resina de
poliuretano y EPDM rojo de terminación, perfectamente aplicado para que
no se produzcan juntas que interrumpan la continuidad de la reparación
ejecutada. Todo ello conforme al proyecto redactado modificado del Lote 2
de la Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo.”
De la visita que se realiza se indica por el contratista que se han ejecutados
las obras reparación de la señalización puesta de manifiesto por la Real
Federación de Atletismo, pero no ha sido comprobadas por la misma y se
parecía que los defectos observados en el retoping, no se han comenzado
y por la contrata se indica que no se van a realizar.
De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los
concurrentes, en prueba de conformidad de que las obras no se han
realizado en el plazo indicado, en el lugar y fecha arriba indicados.”

24º.- Dado que la contratista puso de manifiesto en el acta de valoración
que “se han ejecutados las obras reparación de la señalización puesta de
manifiesto por la Real Federación de Atletismo,” puesto que dicho extremo no
constaba reflejado en actas de valoración anteriores y había sido puesto de
manifiesto en informes anteriores, el Director Facultativo de las obras con Registro
Telemático TELE 2020-1274, de fecha 11 de junio de 2020, remite informe cuyo tenor
se transcribe a continuación:

“Asunto: informe estado señalización pista de atletismo estadio Iván Ramallo de
Los Realejos.

1.

Antecedentes:

1.1. Por decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/2335, de 3 de diciembre

de 2018, se adjudica a favor de la entidad Infraestructuras Deportivas
Canarias S.L. el contrato correspondiente al Lote 1: “Reforma de la recta
de meta y carril de salto de longitud de la pista de atletismo” y al Lote 2:
“Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo”.

1.2. Por resolución de la Concejalía Delegada nº 2019/1384 de 11 de julio se

aprobó definitivamente el expediente de modificación del proyecto y
modificación de contrato, a la vista del informe favorable del Arquitecto
Jefe de la Gerencia de Urbanismo, del proyecto de Lote 1: “Reforma de
la recta de meta y carril de salto de longitud de la pista de atletismo” y del
Lote 2: “Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván
Ramallo”, ampliando asimismo el plazo de ejecución de ambos proyectos
en un mes desde la aprobación de esta modificación y consiguiente
reanudación de obra.
1.3. Con fecha 15 de julio de 2019 se firma el acto de reanudación de las

obras de referencia estando presente en dicho acto doña Noelia González
Daza, concejala de contratación del ayuntamiento de Los Realejos, Don
Ruyman García Jiménez, en representación de la entidad
Infraestructuras Deportivas Canarias, S.L., don Agustín Hernández
Fernández, arquitecto de la gerencia municipal de urbanismo del
ayuntamiento de Los Realejos y don Tomás Sebastián Rodríguez
Pérez, director técnico de las obras. Una vez aprobada la modificación
de los dos proyectos y los respectivos contratos además de estar de
acuerdo todos los asistentes con dicha reanudación se concede un
plazo de 30 días para la finalización de las obras que comienzan a contar
desde ese mismo día de la firma.
1.4. Con fecha 30 de diciembre de 2019, aún a sabiendas de que las obras no

estaban en condiciones de ser recibidas, y a petición, en repetidas
ocasiones, de la Empresa Adjudicataria alegando que estaban
terminadas, el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos nos cita
en la instalación para proceder a la recepción de los trabajos
ejecutados, se revisaron las obras y se firmaron las actas de recepción
correspondientes al Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto
de longitud de la pista de atletismo” y al Lote 2: “Repavimentación de la
pista de atletismo del estadio Iván Ramallo”, resultando ambas
negativas. La primera porque se detecta un defecto constructivo por un
hundimiento sin reparar en el ámbito de su proyecto correspondiente, y
la segunda por no estar completamente terminada debido a la falta de la
correspondiente homologación que es condición indispensable para ello.
1.5. Transcurrido el plazo de veinte días hábiles conferido en el acta de

valoración de fecha 30 de diciembre de 2019, se convocó a las partes
a nuevo acto de valoración con relación a si las obras se encontraban
en estado de ser recibidas, a cuyo efecto se suscribió acta de recepción
desfavorable del LOTE 1, de fecha 3 de febrero de 2020, confiriendo
nuevo plazo de dos semanas.
Con relación al LOTE 2, se suscribió el mismo día 3 de febrero de 2020
acta de recepción desfavorable del LOTE 2 para la valoración con
relación a si las obras se encontraban en estado de ser recibidas, en el

que se hizo constar que se había remitido informe de deficiencias de la
Real Federación de Atletismo a corregir por la empresa contratista por ser
de su responsabilidad confiriendo un plazo de una semana para reparar
los defectos observados y un mes y medio para la homologación.
1.6. Se convocó para el día 17 de marzo de 2020 nuevo acto de valoración del

estado en el que se encontraban las obras, desconvocándose el citado
acto debido a la declaración del estado de alarma establecida por Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
No obstante, se ha realizado visita por parte de esta dirección facultativa
y se ha podido comprobar que las deficiencias advertidas no han sido
subsanadas, habiendo transcurrido sobradamente los plazos conferidos.
1.7. El día 3 de junio de 2020 se convoca en la instalación de referencia a

representantes de la administración contratante, de la dirección técnica
y de la empresa adjudicataria con el fin de examinar los trabajos objeto de
recepción. De la visita se aprecia que no se han ejecutado las obras
de reparación del hundimiento de la recta de meta ni los defectos
observados en el retoping de la recta de contrameta, y según la
contrata se han realizado los trabajos de reparación de la señalización
puesta de manifiesto por la Real Federación Española de Atletismo en
el informe de deficiencias de homologación emitido el 16 de enero de
2020 por el Comité Nacional de Jueces.
2.

Objeto del informe
Como consecuencia de la visita realizada el 3 de junio de 2020,
se me solicita informe acerca del estado de la señalización definitiva de
la pista de atletismo por parte del ayuntamiento de Los Realejos con el
fin de determinar si como indica la empresa adjudicataria los trabajos
está terminados.
El marcaje y señalización de la pista completa de atletismo está
recogido en el proyecto de repavimentación de la pista del estadio de
atletismo Iván Ramallo, lote 2, concretamente en la partida 2.06 del
capítulo 2 pavimentos del presupuesto, por un importe total de
12.226,00 €. Además, en el capítulo 3 de dicho presupuesto se encuentra
la partida de homologación de la pista (3.02) por un importe de 4.990,00 €.
Ambas partidas son complementarias.
A continuación, se detalla la visita con documentación gráfica
recabada el miércoles 10 de junio de 2020, en relación con el informe de
la RFEA:

A día de la fecha no se ha reparado el defecto observado.

En la visita se observa que las líneas indicadas en el informe de la RFEA han
sido pintadas.

Como se observa en las fotografías las líneas han sido señalizadas.

Como se observa las líneas indicadas en el informe han sido pintadas.

Como se observa las líneas han sido pintadas.

Fotografías de visita.

Como se observa la placa ha sido desplazada a su lugar.

Como se observa la placa ha sido desplazada a su lugar.

Señalización de círculos de lanzamiento ejecutadas.

Por otro lado, se detecta que en la pista justo en la zona de la curva donde se
encuentran los círculos de lanzamientos, la pértiga y saltos de altura que las
placas indicativas colocadas en la cuerda de aluminio no tienen nada que ver
con las señalizaciones ejecutadas por la empresa adjudicataria como se muestra
en las fotografías siguientes.

Por último, indicar que ya hace más de tres meses que se emitió el certificado
negativo de homologación por parte de la Real Federación Española de
Atletismo por lo que se ha acabado el plazo contenido en el mismo para
comunicar la subsanación de los defectos observados, y con ello se entiende
que se desiste de la obtención del certificado de homologación. Salvo que se
hayan ampliado los plazos por el estado de alerta que sigue en vigor en nuestro
país por el COVID19.

Conclusión
Por todo ello, se informa que:

Aparentemente se ha señalizado toda la pista según indicaciones
detectadas por la Real Federación Española de Atletismo en el
informe de referencia. No se terminó de ejecutar a tiempo para
que los homologadores enviados por dicha federación lo
comprobaran in situ.

Toda la señalización indicada debe ser revisada y comprobada de
nuevo para su homologación por la Real Federación Española de
Atletismo, según informa la propia Federación, por lo que hasta que
esto ocurra no se puede recibir la obra definitivamente.

Se ha conferido suficientes plazos a la contratista en todos los
incumplimientos existentes pese a lo cual, esta ha hecho caso
omiso y no ha procedido a la reparación de las deficiencias
advertidas.

Se recomienda no abrir la instalación al público hasta que no
se den por terminados todos los trabajos de reparación pendientes
que por otro lado no irán más allá de las 2 semanas.
3.

Es todo cuanto tengo que informar en los Realejos, 11 de junio de 2020”

25º.- A fin de continuar con los actos preparatorios para la incoación del
procedimiento para la resolución del contrato, a la vista del acta de valoración de 3 de
junio y del informe referido en el apartado anterior que concluye que “aparentemente se
ha señalizado toda la pista”, se solicitó a la Dirección Facultativa a través de Oficio con
Registro de Salida nº 2020/5428, de fecha 15 de junio, recibido el mismo día, y reiterado
a través de Oficios con Registros de Salida nº 2020/5785, de fecha 24 de junio y nº
2020/6576, de fecha 9 de julio, con la finalidad de que por ésta se informara con relación
a si en existe o no INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL DEL
CONTRATO EN EL LOTE NÚMERO DOS. Y es que, a juicio de quienes suscriben,
las constantes referencias en anteriores informes emitido por parte de la dirección
facultativa relativas a la señalización, hacían que surgiera la necesidad de aclarar
si esa “aparentemente” señalización de la pista afectaba en algo al contenido de
los anteriores informes.
Habiéndose remitido el citado informe de la dirección facultativa presentado por
Registro Telemático 2020/1274, de fecha 11 de junio, a la Unidad Encargada de
Supervisión del Contrato mediante Nota de Régimen Interior de fecha 16 de junio,
recibida el mismo día 16 de junio. Por la Unidad Encargada de la Supervisión del
contrato se informó el día 24 de junio de 2020: “2.- Por lo que informa el director de la
obra se han solventado lo indicado en el informe de la Real Federación Española de
Atletismo de deficiencias a corregir de la pista de atletismo Iván Ramallo en los
siguientes apartados:
C. Líneas en la pista pendientes de marcar.
D. Colocación errónea de la señalización del obstáculo respecto a la
marca existente en la pista

F.- Círculos de lanzamiento de disco y martillo, en este apartado en el
informe del director de obra solo se indica la señalización.”
A la vista de lo cual, mediante Oficio dirigido a la dirección facultativa con
Registro de Salida nº 2020/6576, de fecha 09/07/2020 y Nota de Régimen Interior de
fecha 8 de julio remitida a la Gerencia Municipal de Urbanismo, recibida el mismo día,
se solicitó se informara con carácter urgente, con relación a si existía o no
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL DEL CONTRATO EN EL LOTE
NÚMERO DOS, ello a la vista de esta nueva circunstancia de aparente señalización
que no fue tenida en cuenta en anteriores informes.

26º.- El día 27 de agosto de 20218 se presenta solicitud de la contratista con
Registro Telemático 2020/2041, en la que se solicita Recepción de los trabajos,
Aceptación y abono de liquidaciones y se proceda a dar trámite a una Factura de los
trabajos correspondientes a la reparación del Hundimiento.
27º.- Mediante Oficio con número de Registro de Salida nº 2020/8130 de fecha
4 de septiembre, se solicitó informe de la dirección facultativa con relación a la solicitud
referida en el apartado anterior en los siguientes términos:
“Por medio de la presente se da traslado del Registro Telemático nº 2020/2041,
de fecha 27 de agosto, presentado por la empresa INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS CANARIAS, S.L., a fin de que informe con relación a todos los extremos
contenidos en el mismo.
Como cuestión fundamental, en relación a la solicitud formulada en el señalado
escrito relativa a “dar trámite a la nueva FACTURA de los trabajos correspondientes a
la REPARACIÓN DEL HUNDIMIENTO”, dado el contenido de los informes de la
dirección facultativa y de la Unidad Encargada de la Supervisión del Contrato obrantes
en el expediente, de los que se deduce la culpabilidad de la contratista por el
hundimiento, es por lo que se considera que NO PROCEDE EL ABONO de cantidad
alguna por reparación del hundimiento o de cualquier otra prestación que se haya
ejecutado de forma indebida por culpa del contratista.
Por otra parte, dado el contenido de la referida solicitud, se deberá informar, a la
mayor brevedad posible, con relación al estado en el que se encuentra la obra,
especificando, con relación a los diferentes defectos observados y puestos de manifiesto
en las actas de valoración e informes, en todo caso, si se trata, en cada supuesto, de
cumplimientos fuera de plazos, incumplimientos culpables por parte del contratista, o
cumplimientos defectuosos, debiendo concretar:
1.
En el supuesto de que existan cumplimientos defectuosos, la gravedad
en cada uno de ellos, así como las cuantías de cada uno (para dar cumplimiento a su
función resarcitoria), sin que cada una de ellos puedan ser superiores al 10 por ciento
del precio del contrato, IGIC incluido, ni el total de los mismos pueda superar el 50 por
cien del precio del contrato;
2.
En el supuesto de incumplimiento o cumplimiento fuera de plazos, los
días de retraso a efecto de proceder al cálculo de la posible penalidad, advirtiéndose
que para el caso de que para el caso de que cada una de ellas alcancen el 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 (artículo 193.4 LCSP).
Se REITERA NUEVAMENTE solicitud de informe instada mediante oficio con
Registro de Salida nº 2020/4793, de 3 de junio y nº 2020/2796, de 24 de junio, con
relación a la necesidad urgente de informe con relación al registro de entrada TELE
2020-1105, de 29 de mayo, presentado por la entidad INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS CANARIAS, S.L., en lo relativo a “TERCERA.- SOBRE LOS GASTOS
DE PARALIZACIÓN DE LA OBRA", en relación al contenido del mismo, debiendo
concretar las prestaciones (e importe de las mismas) respecto del que se solicita
indemnización de daños y perjuicios (cálculo del 3% de las prestaciones dejadas de
ejecutar durante los días de suspensión de la obra según programa de trabajo o
contrato); todo ello ante lo perentorio del plazo para resolver la reclamación de
indemnización de daños y perjuicios presentada por la citada empresa.
A mayor abundamiento, se REITERA NUEVAMENTE solicitud de informe
instada mediante oficio con Registro de Salida nº 2020/5428, de fecha 15 de junio,
2020/5782, de fecha 24 de junio y 2020/6576, de fecha 9 de julio, de 3 de junio y nº
2020/2796, de 24 de junio, con relación al acta de valoración de 3 de junio e informe de
la dirección facultativa presentado por Registro Telemático 2020/1274, de fecha 11 de
junio, relativo al "estado de señalización pista de atletismo estadio Iván Ramallo de Los
Realejo”, debiendo pronunciarse con relación a si existe o no Incumplimiento de la
obligación principal del contrato en el LOTE DOS a la vista de lo relatado en el contenido
de los mismos, así como la fecha en que “aparentemente se ha señalizado.”
Igualmente se dio traslado a la Unidad Encargada de Supervisión del contrato
en virtud de Nota de Régimen Interior de fecha 15 de octubre de 2020, cuyo tenor:
“Por medio de la presente se da traslado del Registro Telemático nº 2020/2041,
de fecha 27 de agosto, presentado por la empresa INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS CANARIAS, S.L., a fin de que informe con relación a todos los extremos
contenidos en el mismo.
Como cuestión fundamental, en relación a la solicitud formulada en el señalado
escrito relativa a “dar trámite a la nueva FACTURA de los trabajos correspondientes a
la REPARACIÓN DEL HUNDIMIENTO”, dado el contenido de los informes de la
dirección facultativa y de la Unidad Encargada de la Supervisión del Contrato obrantes
en el expediente, de los que se deduce la culpabilidad de la contratista por el
hundimiento, es por lo que se considera que NO PROCEDE EL ABONO de cantidad
alguna por reparación del hundimiento o de cualquier otra prestación que se haya
ejecutado de forma indebida por culpa del contratista.
Por otra parte, dado el contenido de la referida solicitud, se deberá informar, a la
mayor brevedad posible, con relación al estado en el que se encuentra la obra,
especificando, con relación a los diferentes defectos observados y puestos de manifiesto
en las actas de valoración e informes, en todo caso, si se trata, en cada supuesto, de
cumplimientos fuera de plazos, incumplimientos culpables por parte del contratista, o
cumplimientos defectuosos, debiendo concretar:
1.
En el supuesto de que existan cumplimientos defectuosos, la gravedad
en cada uno de ellos, así como las cuantías de cada uno (para dar cumplimiento a su
función resarcitoria), sin que cada una de ellos puedan ser superiores al 10 por ciento

del precio del contrato, IGIC incluido, ni el total de los mismos pueda superar el 50 por
cien del precio del contrato;
2.
En el supuesto de incumplimiento o cumplimiento fuera de plazos, los
días de retraso a efecto de proceder al cálculo de la posible penalidad, advirtiéndose
que para el caso de que para el caso de que cada una de ellas alcancen el 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 (artículo 193.4 LCSP).
Se REITERA NUEVAMENTE solicitud de informe con relación a la necesidad
urgente de informe con relación al registro de entrada TELE 2020-1105, de 29 de
mayo, presentado por la entidad INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS,
S.L., en lo relativo a “TERCERA.- SOBRE LOS GASTOS DE PARALIZACIÓN DE LA
OBRA", en relación al contenido del mismo, debiendo concretar las prestaciones (e
importe de las mismas) respecto del que se solicita indemnización de daños y perjuicios
(cálculo del 3% de las prestaciones dejadas de ejecutar durante los días de suspensión
de la obra según programa de trabajo o contrato); todo ello ante lo perentorio del plazo
para resolver la reclamación de indemnización de daños y perjuicios presentada por la
citada empresa.
A mayor abundamiento, se REITERA NUEVAMENTE solicitud de informe con
relación al acta de valoración de 3 de junio e informe de la dirección facultativa
presentado por Registro Telemático 2020/1274, de fecha 11 de junio, relativo al "estado
de señalización pista de atletismo estadio Iván Ramallo de Los Realejo”, debiendo
pronunciarse con relación a si existe o no Incumplimiento de la obligación principal del
contrato en el LOTE DOS a la vista de lo relatado en el contenido de los mismos,
debiendo concretarse en qué fecha “aparentemente se ha señalizado”
28º.- El día 22 de octubre de 2020 se presentó informe por parte de la dirección
facultativa con número de Registro Telemático nº 2020/2708, cuyo tenor:
“Asunto: Solicitud informe terminación obras en estadio Iván Ramallo de Los
Realejos.
1. Antecedentes:
1.1. Por decreto de la Alcaldía-Presidencia n° 2018/2335, de 3 de diciembre
de 2018, se adjudica a favor de la entidad Infraestructuras Deportivas
Canarias S.L. el contrato correspondiente al Lote 1: "Reforma de la recta
de meta y carril de salto de longitud de la pista de atletismo" y al Lote 2:
“Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo".
1.2. Por resolución de la Concejalía Delegada n° 2019/1384 de 11 de julio se
aprobó definitivamente el expediente de modificación del proyecto y
modificación de contrato, a la vista del informe favorable del Arquitecto
Jefe de la Gerencia de Urbanismo, del proyecto de Lote 1: "Reforma de
la recta de meta y carril de salto de longitud de la pista de atletismo” y del
Lote 2: "Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván
Ramallo", ampliando asimismo el plazo de ejecución de ambos proyectos
en un mes desde la aprobación de esta modificación y consiguiente
reanudación de obra.
1.3. Con fecha 15 de julio de 2019 se firma el acto de reanudación de las
obras de referencia estando presente en dicho acto doña Noelia
González Daza, concejala de contratación del ayuntamiento de Los

Realejos, Don Ruyman García Jiménez, en representación de la entidad
Infraestructuras Deportivas Canarias, S.L., don Agustín Hernández
Fernández, arquitecto de la gerencia municipal de urbanismo del
ayuntamiento de Los Realejos y don Tomás Sebastián Rodríguez Pérez,
director técnico de las obras. Una vez aprobada la modificación de los
dos proyectos y los respectivos contratos además de estar de acuerdo
todos los asistentes con dicha reanudación se concede un plazo de 30
días para la finalización de las obras que comienzan a contar desde ese
mismo día de la firma.
1.4. Con fecha 30 de diciembre de 2019, aún a sabiendas de que las obras
no estaban en condiciones de ser recibidas, y a petición, en repetidas
ocasiones, de la Empresa Adjudicataria alegando que estaban
terminadas, el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos nos cita en
la instalación para proceder a la recepción de los trabajos ejecutados, se
revisaron las obras y se firmaron las actas de recepción correspondientes
al Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto de longitud de la
pista de atletismo" y al Lote 2: “Repavimentación de la pista de atletismo
del estadio Iván Ramallo", resultando ambas negativas. La primera
porque se detecta un defecto constructivo por un hundimiento sin reparar
en el ámbito de su proyecto correspondiente, y la segunda por no estar
completamente terminada debido a la falta de la correspondiente
homologación que es condición indispensable para ello.
1.5. Transcurrido el plazo de veinte días hábiles conferido en el acta de
valoración de fecha 30 de diciembre de 2019, se convocó a las partes a
nuevo acto de valoración con relación a si las obras se encontraban en
estado de ser recibidas, a cuyo efecto se suscribió acta de recepción
desfavorable del LOTE 1, de fecha 3 de febrero de 2020, confiriendo
nuevo plazo de dos semanas.
Con relación al LOTE 2, se suscribió el mismo día 3 de febrero de 2020
acta de recepción desfavorable del LOTE 2 para la valoración con
relación a si las obras se encontraban en estado de ser recibidas, en el
que se hizo constar que se había remitido informe de deficiencias de la
Real Federación de Atletismo a corregir por la empresa contratista por
ser de su responsabilidad confiriendo un plazo de una semana para
reparar los defectos observados y un mes y medio para la homologación.
1.6. - Se convocó para el día 17 de marzo de 2020 nuevo acto de valoración
del estado en el que se encontraban las obras, desconvocándose el
citado acto debido a la declaración del estado de alarma establecida por
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
No obstante, se ha realizado visita por parte de esta dirección facultativa
y se ha podido comprobar que las deficiencias advertidas no han sido
subsanadas, habiendo transcurrido sobradamente los plazos conferidos.
1.7. - Se visita la obra el 3 de junio de 2020 convocado por el ayuntamiento
de Los Realejos a la que asiste además la empresa adjudicataria con el
fin de examinar los trabajos de recepción de las obras de referencia (lote
1 y lote 2) apreciándose en la misma que las obras no están en estado
de ser recibidas en el lote 1 por motivos no reparación del hundimiento
existente al final de la recta de meta comunicado en repetidas ocasiones
a la contrata; y en el lote 2 por estar homologada la pista por la Real
Federación Española de Atletismo y por unos defectos encontrados en la
terminación de la contrameta de la pista de atletismo de la pista ya
comunicado también en repetidas ocasiones a la empresa adjudicataria.

Por ello se le vuelve a conceder un plazo de dos semanas para terminar
las obras correspondientes al lote 1, una semana para la resolución de
los problemas planteados con respecto al lote 2 en dichas visita y 1 mes
para la emisión de la homologación de la Real Federación Española de
Atletismo.
1.8. - El 26 de agosto se me cita desde el ayuntamiento de Los Realejos para
hacer una visita a la obra porque la empresa adjudicataria finalmente
había accedido a ejecutar la reparación del hundimiento del final de la
recta de meta como indicó en su día esta dirección facultativa. Una vez
en la obra se comprueba que efectivamente la empresa adjudicataria ha
ejecutado la reparación del hundimiento del final de la recta de meta y por
lo tanto se queda pendiente de la homologación de la pista de atletismo
por la Real Federación Española de Atletismo.
1.9. - Con fecha 19 de octubre de 2020 recibo notificación del ayuntamiento
de Los Realejos número 002-001-2020-6277 correspondiente al
expediente 2018/4218 solicitando informe referente a la obra de
referencia.
2. Objeto del informe
En referencia al escrito presentado por Infraestructuras Deportivas Canarias S.L.
con registro de entrada en ese ayuntamiento de Los Realejos TELE 2020-1105
de 29 de mayo en lo relativo a "TERCERA. - SOBRE LOS GASTOS DE
PARALIZACIÓN DE LA OBRA” y con respecto a la afirmación por parte de la
empresa adjudicataria “Fruto de la incorrecta concepción de la obra, que
pivotaba en un incorrecto proyecto de esta, con diferentes ausencias de
unidades, que impedían desarrollar y, en definitiva, ejecutar el objeto del
contrato, se tuvo que llevar a efecto un modificado" decir que:
 los proyectos de referencia eran totalmente ejecutables y además fueron
convenientemente contrastados con otras empresas que se presentaron
a la licitación de los mismos y que no fueron adjudicatarios por no
presentar una baja tan importante como Infraestructuras Deportivas
Canarias, SL.
 Como mejora de los proyectos esta dirección facultativa autorizada por
el ayuntamiento de Los Realejos accedió a la modificación de los mismos
consistente principalmente en la sustitución del sistema de ejecución
para la regularización de la recta de meta y la mejora del acabado del
resto de la pista de atletismo enriqueciendo las cantidades proyectadas
inicialmente. Todo ello con el conocimiento y consentimiento tácito de la
empresa adjudicataria en su día.
 La adjudicataria en ningún momento desde la adjudicación expresó
queja alguna respecto de la paralización de los trabajos mientras se
redactaban los modificados correspondientes, todo lo contrario.
 Realmente no les supuso ningún daño y perjuicio porque casi no habían
comenzado los trabajos, incluso no habían pedido el material necesario
para la ejecución de los trabajos, con o sin modificados.
En referencia al escrito presentado por Infraestructuras Deportivas Canarias S.L.
con registro de entrada en ese ayuntamiento de Los Realejos TELE 2020-2041
de 27 de agosto en lo relativo a la solicitud de "Recepción de obra y tramitación
de facturas pendientes" decir que:
 Me reitero en los informes anteriores emitidos al respecto.
 A parte del hundimiento existen otras deficiencias detectadas de
terminación de la superficie de la pista tanto en la recta de meta como en







la recta de contrameta por lo que afectan a ambos lotes adjudicados y
que a día de hoy no han sido reparados.
Me reafirmo en que el hundimiento detectado ai final de la recta de meta
es parte del lote 1 y como tal, la empresa adjudicataria, al no haberlo
ejecutado hasta finales de agosto de 2020 hace que sea única y
exclusivamente su responsabilidad.
En visita efectuada el 27 de agosto de 2020 a la instalación se comprueba
que la adjudicataria ha procedido a reparar el hundimiento según
indicaciones de la propiedad y de esta dirección facultativa.
De la visita efectuada en el día de ayer 21 de octubre de 2020, se
comprueba el estado actual de la pista de atletismo en la que se observa
como el final de la recta de meta fue terminado como se indicó
anteriormente desde finales de agosto, que siguen sin reparar los
defectos de terminación detectados en su día en la recta de meta y en la
contrameta ya informados, y por último, se constata que a día de hoy no
se ha obtenido la correspondiente homologación por parte de la Real
Federación Española de Atletismo.

3. Conclusión
Por todo ello, se informa que:
 La empresa adjudicataria no tiene derecho alguno a indemnización por
gastos de paralización como se ha justificado en el objeto del presente
informe.
 En cuanto a los excesos de medición que se han producido en la
ejecución de los dos modificados no superan el 10% de lo contratado,
todo ello según propuesta de liquidación presentada por esta dirección
facultativa ante los servicios técnicos de ese ayuntamiento de Los
Realejos y que conoce perfectamente la adjudicataria, incluida la
reparación del hundimiento del final de la recta de meta.
 Se han incumplido los plazos, contenidos en contrato y ampliados,
concedidos por el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos a la
empresa adjudicataria para finalizar la ejecución de las obras de ambos
proyectos. Me reafirmo en todos mis informes anteriormente emitidos
referentes a los plazos de ejecución y por ello, todo plazo que exceda del
1 de octubre de 2019 es única y exclusivamente imputable a la
adjudicataria.
 En la última visita al estadio si bien se comprueba visualmente que
aparentemente el estado de la señalización de la pista está terminado,
incluso la zona de reparación del hundimiento, no obstante, a día de hoy
la pista de atletismo no se encuentra homologada por la Real Federación
Española de Atletismo por lo que no se cumple con la obligación principal
del contrato en el lote 2.
Es todo cuanto tengo que informar en Los Realejos, 22 de octubre de 2020,
Fdo. Tomás Sebastián Rodríguez Pérez Arqtto. Técnico director de obra”
29º.- Por parte del Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo se emite
informe el día 5 de noviembre de 2020, en el que, previa transcripción del informe de la
dirección facultativa, sostiene:
“En cuanto los defectos observados y puestos de manifiesto por el director de obra
referente a los dos lotes de obras. No son defectos invalidantes para la homologación

de la Pista del Iván Ramallo ya que no fueron puestos de manifiesto en el INFORME DE
DEFICIENCIAS A CORREGIR de fecha 16 de enero de 2.020 de la Comisión Nacional
de Jueces de la Comisión de Medios Científicos e Instalaciones Atléticas de la Real
Federación Española de Atletismo.
Desde la óptica de la puesta en funcionamiento de la pista de atletismo se estará
a lo dispuesto en el Informe de homologación de la Real Federación de Atletismo que
habilitara para que en la pista de atletismo se vuelvan a celebra competiciones
nacionales.
Las deficiencias que precisan corrección descrita en el informe de la RFEA han
sido solventadas y se está a la espera de que la RFEA proceda a girar visita de
inspección para la homologación de la pista de atletismo, es por esto que no se ha
procedido a la recepción de ninguno de los dos lotes de obra porque en el informe de la
RFEA existían deficiencias de ambos lotes.
Por lo que para que los defectos observados por la dirección facultativa no
permitan la homologación de la pista y por lo tanto no permitan la recepción de la misma
tendrán que ser corregidas por el contratista para poder ser homologado y corregido.
En caso contrario cabe la posibilidad de que los defectos pueden agravarse con
el paso del tiempo y podrán ser estudiados durante el plazo de garantía de 1+5 años
establecido por el contratista y reclamados al contratista antes de la finalización del
plazo.”
30º.- Por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2020/2837, de 9 de noviembre,
se acordó:
““PRIMERO.- Desestimar la petición de abono de factura nº 20-8014, por
importe de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS (7.490,00€), emitida por
la empresa INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS, S.L.,
cuyo
requerimiento de pago se realizó en virtud de solicitud presentada por Registro
Telemático 2020/2837 de fecha 9 de noviembre.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa contratista
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS, S.L., así como a la Dirección
Facultativa de la obra, para su conocimiento y efectos.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Gerencia Municipal de
Urbanismo.”
Contra el acuerdo reflejado en el apartado anterior se presentó mediante
Registro Telemático nº 2020/3264, de 30 de diciembre, Recurso de Reposición.
Del citado recurso se ha dado traslado a la dirección facultativa a través de Oficio
con Registro de Salida nº 2021/345, de fecha 14 de enero y a la Unidad Encargada de
la Supervisión del contrato a través de Nota de Régimen Interior de fecha 14 de enero
de 2021.
31º.- El día 10 de enero de 2021 se emite informe de la Real Federación de
Atletismo relativo a la INSTALACIÓN DE ATLETISMO AIRE LIBRE PISTA DE
ATLETISMO DE IVÁN RAMALLO (LOS REALEJOS), cuyo tenor:
“INSTALACIÓN DE ATLETISMO AIRE LIBRE
PISTA DE ATLETISMO DE IVAN RAMALLO (LOS REALEJOS)

INFORME DE DEFICIENCIAS A CORREGIR
Antecedentes.
1. Los jueces homologadores Miguel A. Coronado Casado y Crisanto Martín Pérez
realizaron el pasado día 20 de noviembre del 2020 una visita a la instalación a los
efectos de realizar la toma de medidas y revisión, previo a la homologación de esta.
2. Del informe emitido por los jueces homologadores, se desprenden una serie de
deficiencias que deberán ser corregidas, a efectos de que la instalación quede en
condiciones de obtener el certificado de homologación pretendido.
DEFICIENCIAS QUE PRECISAN CORRECCIÓN
A. CARRERAS.
A.1.- Marcaje de la primera fila del 100 m vallas en contrarecta.
La primera valla del 100 m vallas de contrarecta se encuentra pintada en las líneas de
la curva y no en las de la recta.

Pintura Amarilla de la Valla señalizada en la Línea de la Curva
A.2.- Tercera zona de relevos del 4x60.
La tercera zona del 4x60 no se encuentra señalizada, ni el inicio ni el final de la zona.
Esta señalización debería de ser como se observa en las figuras adjuntas:

A.3.- Línea de inicio de la zona 1 del 4x300 en la calle 6.
La línea del Inicio de la zona 1 del 4x300 en la Calle 6 debería de estar posicionada a
90,9328 m. de la línea de meta, pero sin embargo, en las mediciones efectuadas se
puede comprobar que se encuentra a 90,4816, por lo tanto habrá que retrasarla 29
centímetros medidos por la línea ideal de carrera del atleta.
B. CONCURSOS
B.1.- Círculos de peso de la luneta de ría próximos a la salida de 200.
En la zona da la luneta de la ría más próxima a la salida de 200 m. se pueden ver dos
círculos de peso (P4 y P5)

El P4, el más próximo a la zona de caídas, está ovalado, pudiéndose medir los
diámetros siguientes (2,150, 2,111 y 2,121). Según se indica en el reglamento de la WA,
el lanzamiento de peso se efectuará desde un círculo, indicando que “El diámetro interior
del círculo deberá medir 2,135 m ± 0,005 m. en Lanzamiento de Peso”, por lo tanto
deberá de repararse este.

En lo que se refiere al P5, no se encuentra orientado hacia ninguna de las zonas de
caída de la instalación.
DEFICIENCIAS QUE NO LIMITAN LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE
HOMOLOGACIÓN PERO LIMITAN LA CAPACIDAD DE CELEBRACIÓN DE
COMPETICIONES
A. CARRERAS.
A.1.- Salida de 110 m vallas en la recta principal.
Se trata de una pista de 6 calles en la perimetral y que pretende tener 8 calles en la
recta principal. Como se puede observar en la fotografía la salida de la calle 8 del 110
m. vallas no es practicable, por lo que solo podrían tomar la salida 7 atletas en una serie
de 110 m. vallas.

A.2.- SUPERFICIE SINTÉTICA UTILIZADA EN LA INSTALACIÓN. EXISTENCIA DE
IMPERFECCIONES EN DISTINTAS ÁREAS.
La Regla Técnica 2 del Reglamento de la World Athletics, señala “Cualquier superficie
firme y uniforme que cumpla las especificaciones del Manual de Instalaciones de
Atletismo, puede utilizarse para el Atletismo en Pista.
El documento de la W.A. en el que se detallan las especificaciones que deben cumplir
los materiales sintéticos utilizados para instalaciones atléticas, incide en este punto y,
textualmente dice: “la durabilidad y el rendimiento dinámico de la superficie pueden
verse comprometidos por imperfecciones como burbujas o zonas levantadas sin
reparar. Esto no estará permitido y debe corregirse”.
El sintético de la instalación, sin incumplir, en estos momentos con la definición de
superficie firme y uniforme, presenta bastantes imperfecciones que, en un futuro, si no
se corrigen, pueden llegar a comprometer el certificado en tanto en cuanto puedan llevar
a la instalación a no presentar una superficie firme y uniforme. Se recomienda
encarecidamente su revisión.

B. CONCURSOS
B.1.- Círculos de peso.
En el manual de instalaciones de la World Athletic (WA) se puede leer “Además, a nivel
de la superficie del circulo de lanzamiento, se deberían colocar cuatro o más puntos de
drenaje distribuidos uniformemente (por ejemplo, tuberías de latón no oxidables, con un
diámetro de aproximadamente 20 milímetros) de tal forma que lleguen hasta la
subestructura permeable al agua o se puedan conectar a un sistema de drenaje.”
Esto, en la instalación a la que nos estamos refiriendo no se encuentra ejecutado, no
teniendo drenaje ninguno los círculos de lanzamiento. Se recomienda acometer obra
en los mismos instalando tubos de drenaje que permitan la evacuación del agua
que pueda quedar en los círculos.

PROCEDIMIENTO
Deberá procederse a la corrección de las deficiencias señaladas en el apartado
DEFICIENCIAS QUE PRECISAN CORRECCIÓN, de acuerdo con lo establecido en la
normativa de homologación de instalaciones atléticas que aquí se transcribe:
“Si de los informes de los Jueces verificadores se detectaran anomalías, éstas serán
comunicadas al titular, para que se proceda a la rectificación y se enviará copia,
igualmente, a la Federación Autonómica.
El titular de la instalación, una vez se la hayan comunicado las anomalías encontradas,
dispone de un plazo de TRES MESES, contados desde la recepción, para proceder a
su corrección y solicitar una visita de inspección. Este plazo podrá ser ampliado, a
propuesta del titular de la instalación, si existen causas justificadas para ello.
Vencido el plazo antedicho sin que se haya solicitado la visita de inspección, se
entenderá que el titular de la instalación desiste de su solicitud de obtención del
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN de la misma.
Cuando se comunique por el Titular la corrección de las deficiencias en informe anterior,
se realizará visita de comprobación, a ser posible por los mismos verificadores que
realizaron el informe, y si el informe es positivo se extenderá el correspondiente
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN.
Los gastos que se generen de esta segunda visita y cuantas sean necesarias hasta que
sea correcta la instalación, serán a cargo del titular, que los abonará previamente a la
emisión de cada informe”.
Madrid, a 10 de enero de 2021.
COMITÉ NACIONAL DE JUECES
Comisión de Medios Científicos e Instalaciones Atléticas”

32º.- Dado traslado del citado informe a la dirección facultativa, por
Registro de entrada TGMU 2021-22 de 21 de enero de 2021, se presentó informe
con el siguiente contenido:

33º.- Por el arquitecto técnico de la Unidad Encargada de la Supervisión
del Contrato se informó el día 3 de febrero de 2021: “En relación con las obras de
“REFORMA DE LA RECTA DE META Y EL CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE
LA PISTA DE ATLETISMO Y PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN
RAMALLO” se da traslado del informe emitido por el Técnico Director de obra;
presentado por registro telemático TGMU 2021/22, de 21 de enero de 2021, en relación
con el informe emitido por la Real Federación Española de Atletismo, a efectos de que
se emita informe con carácter urgente. El técnico que suscribe informa:
1.- Por el COMITÉ NACIONAL DE JUECES de la Real Federación de Atletismo
de España, en adelante RFEA, se emite INFORME DE DEFICIENCIAS A CORREGIR
de la INSTALACIÓN DE ATLETISMO AIRE LIBRE PISTA DE ATLETISMO DE IVAN
RAMALLO (LOS REALEJOS) de fecha 10 de enero de 2.021 en el que se establecen
DEFICIENCIAS QUE PRECISAN CORRECCIÓN y DEFICIENCIAS QUE NO LIMITAN
LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN PERO LIMITAN LA
CAPACIDAD DE CELEBRACIÓN DE COMPETICIONES, y en el que se establece la
siguiente conclusión:
“PROCEDIMIENTO
Deberá procederse a la corrección de las deficiencias señaladas en el apartado
DEFICIENCIAS QUE PRECISAN CORRECCIÓN, de acuerdo con lo establecido en la
normativa de homologación de instalaciones atléticas que aquí se transcribe:
“Si de los informes de los Jueces verificadores se detectaran anomalías,
éstas serán comunicadas al titular, para que se proceda a la rectificación y
se enviará copia, igualmente, a la Federación Autonómica.
El titular de la instalación, una vez se la hayan comunicado las anomalías
encontradas, dispone de un plazo de TRES MESES, contados desde la
recepción, para proceder a su corrección y solicitar una visita de inspección.
Este plazo podrá ser ampliado, a propuesta del titular de la instalación, si
existen causas justificadas para ello.
Vencido el plazo antedicho sin que se haya solicitado la visita de inspección,
se entenderá que el titular de la instalación desiste de su solicitud de
obtención del CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN de la misma.
Cuando se comunique por el Titular la corrección de las deficiencias en
informe anterior, se realizará visita de comprobación, a ser posible por los
mismos verificadores que realizaron el informe, y si el informe es positivo se
extenderá el correspondiente CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN.
Los gastos que se generen de esta segunda visita y cuantas sean necesarias
hasta que sea correcta la instalación, serán a cargo del titular, que los
abonará previamente a la emisión de cada informe”.
2.- En el informe emitido por el Técnico Director de obra; presentado por registro
telemático TGMU 2021/22, de 21 de enero de 2021, en relación con el informe emitido
por la Real Federación Española de Atletismo, en el que determina que muchas de las
deficiencias son responsabilidad de la contrata y que afectan a los dos lotes y terminan
concluyendo de la siguiente forma:
“Con el fin de que se pueda conseguir la homologación de la pista, la
empresa adjudicataria debe corregir con la mayor brevedad posible las
deficiencias detectadas por la Real Federación Española de Atletismo y que
le son achacables a su contrato. Y además debe reparar las imperfecciones
en la superficie de la pista detectadas por esta dirección facultativa en su día
y ahora indicadas en el informe de los homologadores de la misma.

Con respecto al informe de deficiencias detectadas por los homologadores
de la Real Federación Española de Atletismo es todo cuanto tengo que
informar.”
3.- En el acta de valoración de obras de fecha 3 de junio de 2020 del LOTE 1:
REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA
PISTA DE ATLETISMO, se indica lo siguiente
“En el acta de 3 de febrero de 2020 se estableció lo siguiente:
“El 30 de diciembre de 2019 se firma acta de recepción con defectos en la obra con
el siguiente tenor literal:
"Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el Técnico Director,
se aprecia que las obras no se encuentran en estado de ser recibidas manifestando
por el director que se aprecia un desnivel antes de la línea de meta en un ámbito
de las 3 primeras calles con un largo de 9 metros y profundidad máxima de 2 cm.
Para resolver los defectos observados se deberá actuar siguiendo lo establecido
en el proyecto modificado y dando un plazo de 20 días hábiles de acuerdo a lo
establecido en el 243.2 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 201423/UE y 2014/24/UE.
Terminado el reconocimiento, coinciden todos los asistentes en que los trabajos
están terminados, pero presentan las deficiencias que indica el Director de obras,
por la contrata se compromete a la ejecución de las obras en el plazo indicado por
el Director, no formulando observaciones.
De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los concurrentes, en
prueba de conformidad, en el lugar y fecha arriba indicados.”
Las obras de reparación del desnivel existente no han sido realizadas por la
contrata, por lo que se establece un plazo de dos semanas para que su
terminación de acuerdo a lo establecido en el 243.2 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
201423/UE y 2014/24/UE.”
Dado que el contratistas se negó a firmar el acta del día 3 de febrero de 2020 se
quedó con copia del acta para firmarla, remitiéndosele por email para que
procediese a firmarla electrónicamente, a día de hoy no ha sido firmada por el
contratista ni remitida al Ayuntamiento de Los Realejos.
Con registro de salida nº2020/4588 de 22 de mayo se remite a la contrata informes
a “efecto de que por la empresa contratista se proceda a reparar los defectos
puestos de manifiesto por la Dirección Facultativa de las obras en los términos
indicados” en el que se establecen con respecto al Lote 1:
“Con respecto a defectos constructivos que afectan al lote 1, además, se
aprovecha para dar una vuelta para comprobar el estado de terminación del
resto de la pista en el que se detecta un defecto constructivo en parte de la
calle 7 de la recta de meta, zona que ya fue reparada por la adjudicataria en su
día y no quedó bien rematada. El problema es consecuencia de una mala
ejecución de una de las maestras ejecutadas para la aplicación del SBR que
no quedó totalmente plano.”

Y continua indicando lo siguiente “Aunque los defectos detectados en ambos
lotes tratan de zonas puntuales que en total no suponen una gran superficie,
estimo que el ámbito del tratamiento de reparación de cada una de ellas debe
ser del ancho de toda la calle, es decir, hacer un corte a mitad de línea entre la
calle afectada y proceder a su reparación, eliminando el retoping aplicado hasta
llegar al pavimento antiguo, desbastarlo convenientemente, saneado y por
último aplicar el tratamiento superficial propuesto en proyecto modificado
correspondiente al Lote 2, resina de poliuretano y EPDM rojo de terminación,
perfectamente aplicado para que no se produzcan juntas que interrumpan la
continuidad de la reparación ejecutada. Todo ello conforme al proyecto
redactado modificado del Lote 2 de la Repavimentación de la pista de atletismo
del estadio Iván Ramallo.”
De la visita que se realiza se aprecia que no se han ejecutados las obras
reparación referidas del desnivel antes de la línea de meta en un ámbito de
las 3 primeras calles ni las de la calle 7 de la recta de meta, ni tan siquiera se
han comenzado y por la contrata se indica que no se van a realizar, y no se
formula observaciones.”

Las reparaciones que se indican en el párrafo en el que se dan traslado de los
informes con registro de salida nº2020/4588 de 22 de mayo son los coinciden en parte
con los que se establecen en el apartado A.2.- SUPERFICIE SINTÉTICA UTILIZADA EN
LA INSTALACIÓN. EXISTENCIA DE IMPERFECCIONES EN DISTINTAS ÁREAS DE
DEFICIENCIAS QUE NO LIMITAN LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE
HOMOLOGACIÓN PERO LIMITAN LA CAPACIDAD DE CELEBRACIÓN DE
COMPETICIONES y que no han sido corregidas.
4.- En el acta de valoración de obras de fecha 3 de junio de 2020 del LOTE 2:
PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO se enuncio lo
siguiente:
En el acta de 3 de febrero de 2020 se estableció lo siguiente:
“El 30 de diciembre de 2019 se firma acta de recepción con defectos en la obra con
el siguiente tenor literal
“Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el Técnico Director,
se aprecia que las obras se ha terminado pero no se ha producido la homologación
por la Real Federación Española de Atletismo de la Pista, por lo que se estará
pendiente de lo que se ponga de manifiesto esta y que este afecto a la obra
ejecutada.
Terminado el reconocimiento, coinciden todos los asistentes en que los trabajos
están terminados pero no consta la homologación de la RFEA, por lo que no se
podrá recibir hasta que se cuente con lo homologación, cuando se cuente con la
homologación favorable se procederá a la recepción de la obra, por la contrata no
se formulan observaciones.
De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los concurrentes, en
prueba de conformidad, en el lugar y fecha arriba indicados.”
Se ha emitido informe de deficiencias a corregir de la Real Federación Española
de Atletismo que deben ser corregidas por el contratista por ser responsabilidad
del contratista:

- Existen líneas en la pista pendientes de marcar cuando se realiza la visita de los
homologadores de la RFEA, por lo que se tendrá que realizar la señalización y la
comprobación de la RFEA.
- Colocación errónea de la señalización del obstáculo respecto a la marca existente
en la pista,

Foto de la señalización del obstáculo respecto a la marca existente en la pista,
En cuanto al desnivel indicado en el informe de la RFEA está incluido en la obra
del LOTE 1: REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE
LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO no siendo objeto de esta obra.
Para la resolución de los defectos presentados se da una semana y para la emisión
de la homologación de la Real Federación Española de Atletismo se da un plazo
de un mes y medio, estando para su recepción a lo que se establezca en el
certificado de homologación.”
Dado que el contratistas se negó a firmar el acta del día 3 de febrero de 2020 se
quedó con copia del acta para firmarla, remitiéndosele por email para que
procediese a firmarla electrónicamente, a día de hoy no ha sido firmada por el
contratista ni remitida al Ayuntamiento de Los Realejos.
Con registro de salida nº2020/4588 de 22 de mayo se remite a la contrata informes
a “efecto de que por la empresa contratista se proceda a reparar los defectos
puestos de manifiesto por la Dirección Facultativa de las obras en los términos
indicados” en el que se establecen con respecto al estado de la zona de la
contrameta en la que supuestamente se está embolsando el retoping aplicado
como parte de la obra de repavimentación del lote 2:
“Como se puede comprobar no se trata de un embolsamiento con desprendimiento
del soporte del retoping aplicado, sino que se trata de un defecto de aplicación del
mismo, probablemente por diferencia en espesores de resina, solidificación de la
misma, antes de aplicar el EPDM o incluso exceso de material por zonas, todo ello,
con una evidente falta de planeidad y homogeneidad, por lo que es un defecto
constructivo y como tal, debe ser reparado por la empresa adjudicataria,

independientemente de que la obra esté recibida o no, que a fecha de hoy no lo
está.”
Y continua indicando lo siguiente “Aunque los defectos detectados en ambos lotes
tratan de zonas puntuales que en total no suponen una gran superficie, estimo que
el ámbito del tratamiento de reparación de cada una de ellas debe ser del ancho
de toda la calle, es decir, hacer un corte a mitad de línea entre la calle afectada y
proceder a su reparación, eliminando el retoping aplicado hasta llegar al pavimento
antiguo, desbastarlo convenientemente, saneado y por último aplicar el tratamiento
superficial propuesto en proyecto modificado correspondiente al Lote 2, resina de
poliuretano y EPDM rojo de terminación, perfectamente aplicado para que no se
produzcan juntas que interrumpan la continuidad de la reparación ejecutada. Todo
ello conforme al proyecto redactado modificado del Lote 2 de la Repavimentación
de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo.”
De la visita que se realiza se aprecia por el contratista que se han ejecutados
las obras reparación de la señalización puesta de manifiesto por la Real
Federación de Atletismo que no ha sido comprobadas por la misma y se
aprecia que los defectos observados en el retoping, ni tan siquiera se han
comenzado y por la contrata se indica que no se van a realizar, y
formulándose observaciones.”
Las reparaciones que se indican en el párrafo en el que se dan traslado de los
informes con registro de salida nº2020/4588 de 22 de mayo son los coinciden en parte
con los que se establecen en el apartado A.2.- SUPERFICIE SINTÉTICA UTILIZADA EN
LA INSTALACIÓN. EXISTENCIA DE IMPERFECCIONES EN DISTINTAS ÁREAS DE
DEFICIENCIAS QUE NO LIMITAN LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE
HOMOLOGACIÓN PERO LIMITAN LA CAPACIDAD DE CELEBRACIÓN DE
COMPETICIONES y que no han sido corregidas en ninguno de los dos lotes.

5.- Dado que se le han solicitado la corrección de las deficiencias en las actas de
valoración en los dos Lotes y que estas no han sido solucionadas, que el nuevo informe
de la RFEA los pone de manifiesto, además del resto de deficiencias establecidas en la
RFEA que son responsabilidad de la contrata y los antecedentes de deficiencias de la
obra se establece que no se deberían dar nuevos plazos para arreglar las
deficiencias a la contrata.”

34º.- Por la entidad mercantil adjudicataria se ha procedido a constituir la
garantía según se acredita en el Mandamiento de Constitución de Depósitos con
número de operación 320180007022 y 320190007023, de fecha 22 de julio de
2019, constituido mediante Certificados de Seguros de Caución nº 12019/18332
y 2019/18333, por importes de 5.639,50 € y 7.617,83 €, respectivamente de la
entidad financiera CIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA
EXPORTACIÓN, S.A., con CIF Nº A28264034.
35º.- La ejecución del LOTE 1 REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL
DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO IVÁN
RAMALLO DE LOSREALEJOS, está financiado por el Excmo. Cabildo Insular en virtud
de Convenio suscrito al efecto el 03 de marzo de 2017, dentro del Programa de Mejora
y Acondicionamiento de instalaciones municipales “TENERIFE + ACTIVA 2016-2019”,
con un importe de 97.440,00 €, habiendo recaído acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular del Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 13 de octubre de 2020, en virtud del
cual se acordó: “Ampliar el plazo para la ejecución de las actuaciones consistentes en
la “Reforma de la recta de meta y el carril de salto de longitud de la pista de atletismo

del Estadio Iván Ramallo de Los Realejos”, en Los Realejos hasta el 30 de septiembre
de 2021, así como el plazo de justificación hasta el 31 de diciembre de 2021.
Dichos extremos deberán ser tenidos en cuenta, en pieza separada para la
determinación de los daños y perjuicios causados a la Administración, en el supuesto
de que su justificación quede comprometida si, finalmente, se procede a la resolución
del contrato por causa imputable a la contratista y la ejecución de las actuaciones se
demoran más allá del 30 de septiembre por dicha causa.

En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- La Legislación aplicable es la siguiente:
— Los artículos 211 a 213, 245 y 246 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).
— Los artículos 109 a 113 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
— El artículo 114 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril.

II.- El contrato de obras es uno de los contratos administrativos típicos, regulado
en el art. 13 de la LCSP, que los define como aquellos que tienen por objeto uno de los
siguientes:
a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del
proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I.
b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos
fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva
en el tipo o el proyecto de la obra.
El Anexo I antes citado efectúa una amplia enumeración de actividades que
tienen la consideración de obra a los efectos de ejemplificar la definición que, de dicho
concepto, se enuncia, como acabamos de ver; de forma genérica en el citado art. 13.2
LCSP 2017. No obstante dicho precepto legal, conviene retener con claridad este dato
que ayuda a caracterizar la actividad: la obra es una actividad que recae sobre un bien
inmueble. En efecto, del extremo citado y de la definición contenida en el art. 13 LCSP,
se infieren los dos elementos fundamentales del contrato de obras: por un lado, la obra
a ejecutar es pública, y por otro, el contrato administrativo de obras es un contrato de
resultado.

De acuerdo con el primer párrafo del artículo 13.3 de la LCSP: “Los contratos de
obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser
entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones
de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los
elementos que sean precisos para la utilización de la obra.”
En tanto que contrato de obra pública, y aunque pueda resultar redundante, es
preciso que la obra a ejecutar esté a cargo de una Administración Pública (al igual que
el anterior TRLCSP, la nueva Ley, fiel a sus planteamientos, se refiere a una entidad del
sector público), siendo indiferente la procedencia de la financiación del contrato. Lo
importante en este particular es que la obra sea contratada por un ente público. Ello está
íntimamente unido a la finalidad perseguida con la celebración del contrato de
obras, y que no es otra que la satisfacción de un interés público, entendido en
sentido amplio.
Estas notas iniciales caracterizan al contrato de obras, y así lo expresó el
Consejo de Estado en su dictamen de 13 de septiembre de 1993: el contrato es por su
objeto de obras, en cuanto el servicio al que se ordena, de nítido carácter público, dentro
de un campo competencial propio de los Ayuntamientos (artículo 25 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local). Tanto por el sujeto
contratante como por el objeto y finalidad del contrato, se trata de un contrato
administrativo de obras.
El contrato administrativo de obras es un contrato de resultado, y que eso
viene expresado también en la actualidad por el artículo 13 LCSP. De este modo, han
de entenderse por obra pública aquellos contratos que tengan el siguiente objeto,
entendiendo que el resultado ha de ser “un conjunto de trabajos de construcción o de
ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que
tenga por objeto un bien inmueble”. En este sentido, la jurisprudencia ha reiterado, en
multitud de ocasiones, que en este contrato, el empresario se obliga a entregar una
obra concreta, de modo que lo único importante es el resultado final, siendo
irrelevante la actividad desarrollada a efectos de considerar que el contrato se ha
cumplido satisfactoriamente. Esta última consideración enlaza con el hecho de que
siendo lo único relevante la entrega de un resultado a la Administración, el
contratista asume como regla general el riesgo y ventura en la ejecución del
contrato.
En resumen, las notas que constituyen la esencia del contrato administrativo de
obras son:
• Contrato de naturaleza bilateral y sinalagmática,
• En el que la obligación principal del contratista es la entrega a la
Administración de un resultado en forma de obra pública.
• A cambio de lo cual recibirá un precio;
• La realización a riesgo y ventura por parte del empresario, y el derecho civil
como ordenamiento subyacente al derecho administrativo en general, y a la contratación
administrativa en particular.

III.- Ahondando, en relación con lo expuesto en el apartado anterior, el artículo 197
de la LCSP establece que: “La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura
del contratista, sin perjuicio de lo establecido para el contrato de obras en el artículo
239.”
El artículo 239 de la LCSP determina que: “En casos de fuerza mayor y siempre
que no exista actuación imprudente por parte del contratista, este tendrá derecho a una
indemnización por los daños y perjuicios, que se le hubieren producido en la ejecución
del contrato.
2. Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes:
a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos,
terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos,
inundaciones u otros semejantes.
c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos
tumultuosos o alteraciones graves del orden público.”
No consta acreditado la existencia de fuerza mayor, ni tan siquiera el contratista
ha sostenido dicho extremo durante las actas de valoración.
El contrato de obras, si bien no es un contrato que pueda calificarse de aleatorio, sí
que se halla sujeto a una serie de riesgos que hacen peligrar la actividad del
contratista, y por consiguiente, el resultado final perseguido, toda vez que es un
contrato que de ordinario tiene una larga duración y un elevado grado de complejidad
técnica, lo que se traduce en que su ejecución puede verse afectada por factores e
incidencias de muy diversa índole que, con frecuencia, provocan cambios de
consideración respecto a lo inicialmente pactado y previsto. Y en este campo, rige el
principio general de que el contrato se celebra a riesgo y ventura del contratista,
lo que significa que éste ha de soportar la mayor onerosidad sobrevenida en el
cumplimiento de su prestación producida por alguno de esos riesgos, de la misma
manera que se beneficiará cuando el resultado de la ejecución le sea más
ventajoso.
En cuanto al principio de riesgo y ventura del contratista, el Tribunal Supremo, en
Sentencia de 27 de octubre de 2009 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Cuarta, Recurso 763/2007), ha declarado:
“como señalan las Sentencias de 14 de mayo (RJ 2001, 4478) y 22 de noviembre
de 2001 (RJ 2001, 9727), “el riesgo y ventura del contratista ofrecen en el lenguaje
jurídico y gramatical la configuración de la expresión riesgo como contingencia o
proximidad de un daño y ventura como palabra que expresa que una cosa se expone a
la contingencia de que suceda un mal o un bien, de todo lo cual se infiere que es principio
general en la contratación administrativa, que el contratista, al contratar con la
Administración, asume el riesgo derivado de las contingencias que se definen en la Ley
de Contratos del Estado y se basan en la consideración de que la obligación del
contratista es una obligación de resultados, contrapuesta a la configuración de la
obligación de actividad o medial. Ello implica, que si por circunstancias sobrevenidas se
incrementan los beneficios del contratista derivados del contrato de obra sobre aquellos
inicialmente calculados, la Administración no podrá reducir el precio, mientras que si las
circunstancias sobrevenidas disminuyen, el beneficio calculado o incluso producen
pérdidas serán de cuenta del contratista sin que éste pueda exigir un incremento del

precio o una indemnización. Sin embargo, la Ley establece que este principio de riesgo
y ventura tiene como excepción los supuestos de fuerza mayor, […] al constituir éstos,
según destaca la STS de 15 de marzo de 2005 (RJ 2005, 3194), factores imprevisibles,
anormales en el desarrollo propio de la naturaleza de las obras y ajenos a la voluntad y
comportamiento del contratista, que inciden negativamente en la ejecución del contrato
[…].”

IV.- El artículo 211 del LCSP establece las siguientes causas de resolución de
los contratos administrativos:
“1. Son causas de resolución del contrato:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
98 relativo a la sucesión del contratista.
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.
c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego
o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de
duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.
e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al
establecido en el apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo
de su apartado 8.
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.
Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las
restantes obligaciones esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas
como tales en los pliegos o en el correspondiente documento descriptivo, cuando
concurran los dos requisitos siguientes:
1.º Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del artículo 34 establece
para la libertad de pactos.
2.º Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos o
en el documento descriptivo, no siendo admisibles cláusulas de tipo general.
g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando
dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía
superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con
exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley.
i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor
para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.
2. En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo”
El pliego de cláusulas administrativas establece, en su cláusula 35.2, que:
“Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 245 de
la LCSP.”
En relación con lo expuesto, una obligación principal del contracto sería aquélla
obligación que tiende a la determinación y concreción del objeto del contrato y
que, por tanto, deriva del mismo, de forma que su incumplimiento determinaría
que no se alcanzara el fin perseguido por el contrato.
En relación al concepto de obligaciones contratactuales esenciales, el TSJ de
Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3ª, Sentencia núm. 459/2017, de
14/12/2017, rec. 913/2016, nos dice que: «Por obligaciones contractuales esenciales
debemos entender aquellas que derivan del objeto del contrato, de tal manera que su
incumplimiento determina que no se puede alcanzar el fin perseguido con este. Por
tanto, si el objeto del contrato no se cumple es evidente que procedería la resolución».
Por su parte, la reciente jurisprudencia expresada en la Sentencia 299/2014 de 13
de junio y en la precedente núm. 638/2013 de 18 noviembre resalta que: «la categoría
del incumplimiento esencial se centra en […] la frustración del «fin práctico» perseguido,
es decir, en la «finalidad buscada» o en las «legítimas expectativas» planteadas por las
partes«.
Según el Tribunal Supremo, en Sentencia 639/2012, de 7 de noviembre, “esta regla
encuentra su fundamento tanto en la defensa de la parte contractual que cumple, como
en el fundamento de la misma, que trae causa de la interdependencia de las
obligaciones recíprocas y su especial articulación en la relación obligatoria
sinalagmática; situando al cumplimiento de la obligación como el eje central de la
dinámica resolutoria».
Al hilo de lo expuesto, el informe del Director de la obra, presentado el 25 de marzo
de 2020 sostiene que: “Sin embargo, la mala diligencia de la contratista en la ejecución de
la obra, tanto en el hundimiento como más arriba he explicado, como en la señalización, que
impidieron obtener la homologación, suponen un incumplimiento de la obligación principal
del contrato: la sustitución de la pista de atletismo que se encontraba dañada, para el correcto
uso de la instalación deportiva, tal y como se preveía en el proyecto. Por razones obvias,
el incumplimiento de dichas prestaciones impide que las instalaciones sean utilizadas.”

En relación con lo expuesto, habrá que tenerse en cuenta lo sostenido por la dirección
facultativa en su informe de fecha 14 de mayo de 2020, con Registro Telemático TELE
2020-931, que sostiene: “Los dos proyectos adjudicados (lote 1 y Lote 2), aunque son
distintos, se han comportado en su ejecución, como una única obra dada la
interconexión y continuidad de los dos proyectos a ejecutar, y que estás debían
ejecutarse de forma simultánea, dado que se tenían que realizar los trabajos
coordinados y en paralelo para lograr una correcta ejecución de la misma.” (…) “Los
dos lotes tienen partidas comunes que no admiten la terminación del uno sin el otro
por compartir partidas.” Sobre todo, el objeto de estos dos proyectos consistía en la
reforma de la recta de meta para reparar el hundimiento existente; la repavimentación
de la pista de atletismo que se encontraba dañada, para el correcto uso de la
instalación deportiva, correcto uso que a la fecha es imposible dada la mala ejecución
del proyecto; y conseguir de la R.F.E.A. la homologación de la pista, para poder a su
vez homologar las marcas conseguidas en los campeonatos futuros a realizarse en
esa instalación, y no ha sido posible conseguirla por la no terminación de las obras
objeto de ambos proyectos y contratos.”
Sostiene la dirección facultativa igualmente de forma rotunda: “la correcta
terminación de los dos y su correspondiente acta de recepción es imposible el uno sin
el otro debido a que existen partidas de presupuesto incluidas en uno de ellos que
afectan a los dos”
En igual sentido, se pronuncia el informe del Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de 20 de mayo, al argumentar: “Dada la lotes establecidos en la obra
ejecutada se justificó que se configurasen estas obras de reparación como dos lotes
separados ya que son objeto de distinta financiación, y precisan un tratamiento diferente
de las partidas económicas del proyecto que se ejecuten, así como certificaciones de
obras diferenciadas para la aprobación del gasto.
No obstante, desde un punto de vista técnico dada la interconexión y
continuidad de las obras de corrección de deficiencias a ejecutar, y que estás deben
ejecutarse de forma simultánea, dado que se tienen que realizar los trabajos
coordinados y en paralelo para lograr una correcta ejecución de la misma, la calidad,
la homologación, etc. (…)”
En definitiva, independientemente de que el hundimiento haya sido reparado,
según informa la dirección facultativa, (de forma extemporánea, -fuera del plazo
concedido en actas de valoración-, lo que dio lugar a que no se obtuviese la
homologación en su día), del contenido de los informes ya referidos se deduce,
además de “la interconexión de ambos lotes”, que el objeto de los proyectos era,
además de “reparar el hundimiento existente”, “conseguir de la R.F.E.A. la
homologación de la pista”, que no se ha obtenido a la fecha, ahora, por las
“DEFICIENCIAS QUE PRECISAN CORRECCIÓN”. En este sentido, si bien la
dirección facultativa en su informe con Registro Telemático 2020/1274, de fecha 11
de junio, hacía referencia a una “aparentemente señalización”, ahora el informe de la
REAL FEDERACIÓN DE ATLETISMO se refiere a “DEFICIENCIAS QUE PRECISAN
CORRECIÓN” y que han dado lugar a que no se cuente, a la fecha, con la
homologación de la pista.
Cuestión aparte es la relativa a, dada la reparación del hundimiento de forma
extemporánea, la tramitación de un expediente de penalidades, a cuyo efecto

deberá concretarse por la dirección facultativa, con exactitud y claridad, el
número exacto de días de retraso en la reparación del desnivel por la culpabilidad
de la empresa, lo que deberá ser objeto de diferente informe y correlativo
acuerdo.

V.- A mayor abundamiento, el artículo 243.2 del LCSP, establece que:
“Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y
representante de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en
el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.”
En igual sentido, la cláusula 36.7 de los pliegos de cláusulas administrativas
establecen que:
“Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así
en el acta, y la Dirección Facultativa de la obra señalará los defectos observados y
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.”
Se confirió dos plazos para subsanar deficiencias en actas de valoración
de 30 de diciembre de 2019 y 3 de febrero de 2020 (desnivel, homologación y
deficiencias puestas de manifiesto por la Real Federación de Atletismo), pese a lo cual,
a la fecha sigue sin obtenerse la homologación y el desnivel, según informa la
dirección facultativa, ha sido reparado, pero fuera del plazo que se confirió en las
citadas actas de valoración.
Con posterioridad, cuando se va a proceder a valorar el estado de las obras, en
acta de valoración de 3 de junio de 2020 del LOTE 1, así como del LOTE 2, se transcribe
parte del informe de mayo de 2020 de la dirección facultativa (remitido a la empresa a
través de Registro de Salida nº 2020/4588, de 22 de mayo), en el que se ponen de
manifiesto otras cuestiones a subsanar. Pues bien, en informe de 5 de febrero de 2021
el Arquitecto de la Unidad Encargada de Supervisión del Contrato, haciendo referencia
a los dos Lotes, sostiene: “Dado que se le han solicitado la corrección de las
deficiencias en las actas de valoración en los dos Lotes y que estas no han sido
solucionadas, que el nuevo informe de la RFEA los pone de manifiesto, además del
resto de deficiencias establecidas en la RFEA que son responsabilidad de la contrata y
los antecedentes de deficiencias de la obra se establece que no se deberían dar
nuevos plazos para arreglar las deficiencias a la contrata.” Por lo que, en
definitiva, sin perjuicio de la interconexión de los dos lotes, dado que se ha
solicitado subsanación de deficiencias “en los dos Lotes y que estas no han sido
solucionadas”, según el citado informe, a juicio de quienes suscriben, resulta de
aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo, in fine, del artículo 243.2 de la
LCSP.

A mayor abundamiento, así, una obra cuyo plazo de ejecución inicial era de
un mes, a pesar de las prórrogas concedidas, continúa con deficiencias y sin
homologar, pese a haber transcurrido sobradamente los plazos concedidos.
VI.- Sin perjuicio de lo expuesto, el artículo 192.2 de la LCSP, señala que:
“2. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la
Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su
resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se
determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el
documento descriptivo.”
La cláusula 30.5 de los pliegos de cláusulas administrativas establecen que:
“En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista
el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la
garantía constituida, o bien imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla
general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente
el órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave,
en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de
contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido.”

VII.- El artículo 109 del 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, establece que: “1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de
contratación, de oficio o a instancia del contratista, previa autorización, en el caso
previsto en el último párrafo del artículo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y
cumplimiento de los requisitos siguientes:
a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de
propuesta de oficio.
b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone
la incautación de la garantía.
c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41
y 96 de la Ley.
d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.
2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de
los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho
por el órgano correspondiente”
La resolución del contrato administrativo deberá ser acordada por el órgano de
contratación, como privilegio de decisión unilateral, pero ha de seguir un previo
procedimiento administrativo. El Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre)
establece los trámites administrativos mínimos que debe seguir el órgano de

contratación antes de acordar la resolución. El procedimiento para resolver el
contrato, atendiendo a esta causa de resolución prevista en el artículo 211.f) de la LSP,
es el siguiente:
a. Iniciado el expediente, y a tenor del artículo 109 del 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, una vez incoado el procedimiento, se realizará trámite
de audiencia en el que se instará al contratista y, al avalista o asegurador como parte
interesada en los procedimientos que afecten a las garantías, en el caso de que se
proponga la incautación de la garantía, y para que realicen alegaciones y presenten los
documentos que consideren pertinentes, por plazo de diez días naturales.
b. En el caso de que el contratista formulara oposición, será necesario
requerir al Consejo Consultivo de Canarias, dictamen sobre el caso concreto.
c. Emitidos los informes y recibido (en su caso) el Dictamen, el órgano de
contratación competente, resolverá el procedimiento, notificándose la resolución del
procedimiento a los interesados junto con la comunicación de los recursos
correspondientes.
La citada resolución, a tenor de lo establecido en el artículo 213.5 de la LCSP
contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida,
devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.
De conformidad con el artículo 212.8 de la LCSP los expedientes de resolución
contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses.

VIII.- Asimismo, el artículo 213.3 de la LCSP establece que:
“Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista
le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los
daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía
incautada”
La cláusula 13.2.d) de los pliegos de cláusulas administrativas, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 110 de la LCSP, al referirse a los conceptos de los que la
garantía definitiva responderá, establece que:
“De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato,
de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.”
Se han constituido garantías mediante Certificados de Seguros de Caución nº
12019/18332 y 2019/18333, por importes de 5.639,50 €, para el LOTE 1 y 7.617,83 €,
para el LOTE 2. El acuerdo de resolución del contrato deberá pronunciarse con relación
a la incautación de la garantía; ello sin perjuicio de la obligación de indemnizar a la
Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la
garantía incautada que deberá tramitarse en pieza separada.

En este sentido, el artículo 213.5 LCSP que dispone: “En todo caso el acuerdo
de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no
de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido
constituida”

IX.- Conforme al artículo 246 de la LCSP, en relación con lo establecido en el
artículo 172 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, son efectos de la resolución
del contrato de obras la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas
con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista.
Será necesaria la citación de éste, en el domicilio que figure en el expediente de
contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición. La liquidación
comprende la constatación y medición de las obras ya realizadas, especificando las que
puedan ser recibidas por la Administración y fijando los saldos correspondientes a favor
o en contra del contratista. Esta liquidación se notificará al contratista al mismo tiempo
que el acuerdo de resolución.
Establece el invocado precepto reglamentario:
“1. Iniciado el expediente de resolución de un contrato cuyas obras hayan de ser
continuadas por otro contratista o por la propia Administración, se preparará
seguidamente la propuesta de liquidación de las mismas.
2. La liquidación comprenderá la constatación y medición de las obras ya
realizadas, especificando las que sean de recibo y fijando los saldos pertinentes en favor
o en contra del contratista.
3. La liquidación se notificará al contratista al mismo tiempo que el acuerdo de
resolución.”
Todos aquellos defectos, deficiencias, incumplimientos o cumplimientos
defectuosos que existan en las instalaciones por culpa de la contratista, puestos
de manifiestos en los diferentes informes (bien de la dirección facultativa, la
Unidad Encargada de la Supervisión del Contrato o la Real Federación Española
de Atletismo) deberán ser tenidos en cuenta.

X.- En otro orden de cosas, el incumplimiento del contratista implica la resolución
del contrato, pero también una serie de efectos añadidos, de conformidad con los
artículos 213.3 LCSP, además de la posible incautación de la garantía y la liquidación
del contrato, deberán igualmente ser acordados por la Administración la Liquidación de
daños y perjuicios ocasionados a la Administración que excedan del importe de la
garantía incautada.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 30 /1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la cantidad líquida que resulte a favor del Ayuntamiento en virtud
del acto administrativo de resolución podrá cobrarse en vía ejecutiva

Por lo expuesto, resulta necesario valorar, los daños y perjuicios causados a
esta administración por el retraso de la puesta en uso de la instalación por culpa de la
contratista, bien se deba a la reparación del hundimiento de forma extemporánea, o a la
señalización, o a los “deficiencias que precisan corrección” advertidos por la Real
Federación de Atletismo, (por cualquiera de las causas) retrasando la homologación de
la pista, e impidiendo su puesta en funcionamiento en las fechas previstas; así como,
en el supuesto de que, consecuencia dichos extremos quede comprometida la
justificación de la subvención concedida; así como cualquier otro gasto ocasionado a
esta administración por la falta de puesta en funcionamiento en la fechas previstas
cuando se deban a la culpa de la contratista.
La determinación de los daños y perjuicios se llevará a cabo por el órgano de
contratación en decisión motivada y previa audiencia del contratista, atendiendo, entre
otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y los mayores gastos
que ocasione a la Administración (Art. 113 RGLCAP). Esta determinación se fijará en el
mismo expediente donde se acuerde la resolución contractual, pero facultando al
contratista para que en un procedimiento contradictorio se concrete lo que se acepta y
lo que se rechaza para determinar la cantidad total a satisfacer (STS 4275/1989).
XI.- Hay que tener en cuenta el apartado 6 del artículo 213 del citado texto legal,
cuyo tenor:
“Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato
por las causas establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211,
podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la
adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del expediente de
resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la
forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas
necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave
trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de
acuerdo, la retribución del contratista se fijará a instancia de este por el órgano de
contratación, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que
sirvieron de base para la celebración del contrato. El contratista podrá impugnar esta
decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo
de quince días hábiles.
Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas
en el párrafo anterior, la Administración podrá intervenir garantizando la realización de
dichas medidas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un
tercero.”
Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por
las causas establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211 de la
LCSP, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien
la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de
resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.
El contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el
órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o

indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo
construido o fabricado.
Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables
establecidas en el párrafo anterior, la Administración podrá intervenir garantizando la
realización de dichas medidas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato
con un tercero.

XII.- Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución
de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho
por el órgano correspondiente.
En uso de las facultades atribuidas por la legislación vigente, y de conformidad
con la disposición adicional 2ª apartado 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, corresponde dicha competencia a la Alcaldía Presidencia.
En consecuencia, esta Concejalía-Delegada, en virtud de los Decretos de la
Alcaldía-Presidencia nº 2019/1218 y nº 2019/1220, de fecha 17 de junio de 2019,
relativos a la delegación de áreas y cometidos específicos, así como a la delegación de
firmas, y teniendo en cuenta las competencias de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y demás
disposiciones concordantes, RESUELVE:
“PRIMERO.- Incoar el procedimiento para la resolución del contrato del
expediente “REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE
LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO y REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE
ATLETISMO IVÁN RAMALLO (O/2018/34)”, del contrato de LOTE 1: “REFORMA
DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE
ATLETISMO” y del contrato del LOTE 2: “REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE
ATLETISMO IVÁN RAMALLO”, al amparo del supuesto previsto en los artículos 211.f)
y d) , 243.2, 192.2 y concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público y el artículo 109 del 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, adjudicado a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS CANARIAS, S.L., mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº
2018/2335, de fecha 3 de diciembre de 2018.
SEGUNDO.- Dar audiencia a la empresa INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS CANARIAS, S.L., por un plazo de DIEZ -10-DÍAS NATURALES, a
contar desde la fecha de notificación de la presente resolución, a efectos de que pueda
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime por conveniente en
relación a la resolución del citado contrato, advirtiendo que si no presenta alegación
alguna se entenderá que no manifiesta oposición a la resolución del contrato.
TERCERO.- Dar audiencia a la avalista CIA ESPAÑOLA SEGUROS DE
CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. por un plazo de DIEZ -10-DÍAS NATURALES,
a contar desde la fecha de notificación de la presente resolución, a efectos de que pueda
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime por conveniente en

relación a la resolución del citado contrato, advirtiendo que si no presenta alegación
alguna se entenderá que no manifiesta oposición a la resolución del contrato.
CUARTO.- Iniciar los trámites oportunos a efecto de la comprobación,
medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, recabando
asimismo los informes que se consideren pertinentes en orden a determinar la
liquidación del contrato fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista;
de esta forma, la propuesta de resolución de la misma que proceda elaborarse a la vista
de lo anterior, será sometida a la pertinente audiencia de la parte interesada.
QUINTO.- Recabar informes al Área de Deportes y así como del Área de
Personal a efecto de que se informe y dé traslado de la documentación acreditativa en
relación a los posibles gastos, daños y perjuicios que se han ocasionado con motivo del
cierre de las instalaciones desde el 30 de diciembre de 2019.
SEXTO.- Notificar la presente resolución a la Dirección Facultativa de la obra,
para su conocimiento y efectos, así como a efecto de que se pronuncie, con relación a
las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave
trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado, así como, que informe
de forma precisa, con relación al número exacto de días de retraso en la reparación del
desnivel por la culpabilidad de la empresa.
SÉPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Gerencia Municipal de
Urbanismo, Unidad encargada de la Supervisión del Contrato.”

b) CONTRATO DE SERVICIO DE PATROCINIO PARA LA CELEBRACION
DE LA PRUEBA INFINITY XTREME,
Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del SERVICIO DE
PATROCINIO PARA LA CELEBRACION DE LA PRUEBA INFINITY XTREME, y
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Vista la propuesta de las Concejalías de Deportes y Sanidad para iniciar
expediente para la contratación del patrocinio publicitario de la actividad deportiva
Infinity Xtreme por un importe máximo de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 euros).
2º.- Mediante Decreto 2020/238, de fecha 17 de febrero, se resolvió la incoación
del preceptivo expediente de contratación, mediante Procedimiento Negociado, sin
publicidad.
3º.- Por la Intervención municipal se ha expedido documento acreditativo de
existencia de crédito adecuado y suficiente con cargo a la aplicación SAN 311 22602,
con número de operación 22020/606.
4º.- Por Decreto 2020/270, de 24 de febrero se aprobó el expediente de
contratación.

5º.- Se cursó documento de invitación a la ASOCIACIÓN DEPORTIVA
PATICHIGUERGUE CANARYPOL, y presentó oferta el día 03 de marzo de 2020.
6º.- Dado que dicha asociación es el única participe, y se trata de un
procedimiento negociado sin publicidad con un solo empresario, al ser titular de la marca
que engloba la realización del evento que se patrocina, no se procede a la negociación,
de conformidad con el artículo 15.4 del pliego.
7º.- Mediante Decreto 2020/358, de 12 de marzo se acordó aplazar, hasta nuevas
fechas, entre otros, eventos deportivos, previstos para ese fin de semana tales como la
Infinity Xtreme.
8º.- Con fecha 18/12/2020 y Registro TELE 2020/3181, la empresa solicita la
resolución del contrato de mutuo acuerdo, solicitando la indemnización de 9.847,27
euros por los gastos ocasionados.
9º.- Se ha recabado del área de Sanidad y Deportes informe de fecha 22 de febrero
de 2021, del siguiente tenor literal:
ANTECEDENTES

PRIMERO. - Con fecha 5 de marzo de 2020 se dicta Resolución de Adjudicación
del Contrato de Servicio de Patrocinio para la Celebración de la PRUEBA INFINITY
XTREME a favor de la ASOCIACIÓN DEPORTIVA PATICHIGUERGUE CANARYPOL,
por importe de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 € ).

SEGUNDO. - Obra en el expediente solicitud, de fecha 18 de diciembre de 2020,
del CLUB DEPORTIVO CANARYPOL, solicitando la resolución del contrato de
mutuo acuerdo, y el abono de los gastos ocasionados hasta el aplazamiento del
evento. El total de los gastos asciende a NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS CON VEINTE Y SIETE CÉNTIMOS (9.847, 27 €).

TERCERO. - Por la Concejalía de Deportes se ha emitido informe, en fecha 8 de
febrero de 2021, que es del siguiente tenor literal:
“Que la mencionada prueba deportiva no se realizó tal y como estaba previsto,
ya que la misma se vió afectada por el estado de alarma, que provocó el COVID 19.
Que la Asociación deportiva Canarypol, realizo gastos previos a la celebración
de este evento deportivo, tanto en promoción de la marca Infinity Xtreme, como en la
promoción de la marca Los Realejos con el Deporte, del Ayuntamiento de Los Realejos
y de la Concejalía de Sanidad, en varias ferias deportivas, carreras de obstáculos,
internet, redes sociales, televisión, radio Y prensa escrita. También se instalaron stands
promocionales en varios puntos del Archipiélago Canario coincidiendo con la
celebración de otras carreras.

Se realizaron gastos en cartelería, folletos promocionales, bolsas, camisetas,
brazaletes para Smartphone, lonas, roll up, medallas, trofeos y otros artículos de
merchandising, rotulación y serigrafía todo ellos con el logo de los Realejos con el
Deporte y la imagen corporativa del Ayuntamiento de Los Realejos.
El estado de Alarma se impuso unos días antes de la celebración de la prueba,
por lo que prácticamente el circuito estaba terminado, con lo que se realizaron todos los
gastos en movimientos y acondicionamiento de tierras, realización de fosos,
impermeabilización de los mismos para llenarlos de agua, etc, todo esto realizado por
empresas externas.
Alquiler de infraestructuras para los obstáculos, duchas portátiles, conteiner y un
largo etcétera.
Al aplazar la prueba, las empresas retiraron todas las infraestructuras
provisionales que se habían montado y procedieron con maquinaria a cubrir los fosos y
dejar el terreno tal cual estaba.
Por lo anteriormente expuesto desde la concejalía de Deportes se propone
resolver este contrato de patrocinio de mutuo acuerdo, para que el Club Deportivo
Canarypol pueda cubrir los gastos que le ocasiono la organización de la prueba, aunque
esta no se celebrara.
Y para que conste donde proceda, firmo el presente informe a cinco de febrero
de dos mil veintiuno.”
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- El presente contrato se califica como contrato de carácter privado,
de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

SEGUNDO.- Conforme al artículo 26.2 de la Ley 9/2017, los contratos privados
que celebren las Administraciones Públicas se regirán, en cuanto a su preparación y
adjudicación, en defecto de normas específicas, por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo
I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley con carácter general, y por sus
disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de
derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según
corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En lo que respecta a sus
efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado.

TERCERO.- El Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y
Facultativas Particulares, a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, del Servicio de Patrocinio para la Celebración de la Prueba
Infinity Xtreme, en su estipulación dos, referente al órgano de contratación, señala: “El
mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en

consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su
resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable.
Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del
contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.”
El mencionado contrato no pudo ser ejecutado con motivo de la pandemia Covid19, al ser declarado el estado de alarma, en los días previos a la celebración del evento
deportivo. No obstante, el organizador incurrió en diversos gastos necesarios para su
celebración. A momento presente, las medidas impuestas por el Gobierno de Canarias
en materia de Seguridad y Salud son cambiantes en el tiempo. No obstante, los eventos
multitudinarios siguen prohibidos con la finalidad de evitar la propagación del Covid-19.
Por todo, ello se entiende que concurren razones de interés público para proceder a la
resolución del presente contrato.
CUARTO.- El procedimiento deberá tramitarse mediante expediente
contradictorio, regulado en el artículo 97 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.
QUINTO.- El Pliego de Prescripciones Técnicas en su cláusula 7 apartado
cuarto dispone:
“El PATROCINADOR entregará al ADJUDICATARIO los materiales necesarios
para la Correcta reproducción de su marca en los soportes y materiales de promoción
que aquélla realice conforme al presente contrato. No obstante, el ADJUDICATARIO
deberá recabar el visto bueno previo a cualquier acción publicitaria del
PATROCINADOR.”
SEXTO.- Existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria
SAN 311 22602, para hacer frente a los gastos reclamados por ASOCIACIÓN
DEPORTIVA PATICHIGUERGUE CANARYPOL.
En su consecuencia y condicionado a que se acredite previamente en el
expediente la observancia de las disposiciones legales aplicables, se PROPONE:
Que se tramite por el Área de Contratación incoación de expediente para la
resolución del presente contrato por mutuo acuerdo, y se reconozca una
indemnización equivalente al importe de las facturas presentadas por la
adjudicataria que se correspondan con el material deportivo rotulado y serigrafiado con
el logo del Ayuntamiento de los Realejos, previa entrega de dicho material, por parte de
la ASOCIACIÓN DEPORTIVA PATICHIGUERGUE CANARYPOL, a la Concejalía de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos. En caso de que parte del material
no sea entregado, el importe equivalente del mismo deberá ser descontado de la
indemnización que proceda.” (Documento firmado electrónicamente)

10º.- Mediante Decreto 2021/375 de 23 de febrero, se acordó el inicio del
expediente de resolución de mutuo acuerdo, y se dio audiencia a la empresa.

11º.- Mediante instancia de Registro TELE 2021/454, de fecha 1 de marzo, por
la empresa se presenta escrito con la documentación acreditativa de los gastos
invocados por la realización del patrocinio que asciende a 9.847,27 euros.
12º.- El 6 de abril de 2021 se realiza un acto de comparecencia con el
representante de la Asociación Canaria Patichiguergue Canarypol, en los efectos de
revisar cada gasto, para determinar su vinculación al contrato, procedencia o no de su
abono, y realidad del gasto, con el siguiente tenor literal:
“En la Villa de Los Realejos, a 6 de abril de 2021, siendo las nueve horas y
cinco minutos, se reúnen en la Sala de Comisiones de las Casas Consistoriales, las
personas que a continuación se relacionan:

POR EL AYUNTAMIENTO

- Dª María Noelia González Daza, Concejala delegada de Servicios Generales y
Contratación.
- Dª Beatriz Candelaria Suárez Martel, Técnico de Administración General de
Cultura, Juventud y Deportes
- D. José Luis Gil Álvarez, Gestor de Deportes.
POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA PATICHIGUERGUE CANARYPOL

deportiva.

D. Moisés García Marrero, en representación de dicha entidad

Mediante Decreto 2021/375, de 23 de febrero, se acordó lo siguiente:
“PRIMERO.- Incoar el procedimiento para la resolución de mutuo acuerdo del
contrato SERVICIO DE PATROCINIO PARA LA CELEBRACION DE LA PRUEBA
INFINITY XTREME adjudicado a favor de la ASOCIACIÓN DEPORTIVA
PATICHIGUERGUE CANARYPOL, por las razones expresadas en el antecedente de
hecho noveno, por razones de fuerza mayor, dado que el mencionado contrato no pudo
ser ejecutado con motivo de la pandemia Covid-19, al ser declarado el estado de alarma,
en los días previos a la celebración del evento deportivo, y al momento presente, las
medidas impuestas por el Gobierno de Canarias en materia de Seguridad y Salud son
cambiantes en el tiempo. No obstante, los eventos multitudinarios siguen prohibidos con
la finalidad de evitar la propagación del Covid- 19, por ello se entienden que concurren
razones de interés público para proceder a la resolución del contrato.

SEGUNDO.- Dar audiencia a la empresa ASOCIACIÓN DEPORTIVA
PATICHIGUERGUE CANARYPOL, por un plazo de DIEZ -10-DÍAS NATURALES, a
contar desde la fecha de notificación de la presente resolución, a efectos de que pueda
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime por conveniente en

relación a la resolución del citado contrato, y en especial deberá acreditarse en el plazo
conferido las siguientes circunstancias:
 Presentación de las facturas originales o bien copia compulsada acreditando que
han sido abonadas, aportando prueba del medio de pago utilizado al efecto.
 Aquellos elementos en los que figuran el logo de otras entidades patrocinadoras
no puede ser asumida su indemnización íntegramente por esta Administración, solo de
forma proporcional, por lo que deberá concretarse el material que esté en dicha
situación, y descontar la parte proporcional que corresponda.
 Que tiene en su poder dicho material deportivo rotulado y serigrafiado con el logo
del Ayuntamiento, y no ha sido usado para otros fines distintos por el contratista.
 Una vez esta Administración se pronuncie sobre la procedencia o no de la
indemnización solicitada, el contratista deberá entregar a esta Entidad Local todo el
material deportivo y serigrafiado con el logo municipal.
En caso de que parte del material publicitario no sea entregado, el importe
equivalente del mismo deberá ser descontado de la indemnización que proceda.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la empresa contratista para su
conocimiento y efectos.
En el plazo conferido, por la empresa contratista se ha presentado escrito de fecha
01/03/2021 y registro TELE 2021/454, aportando las facturas, justificante de pago y el
proyecto de gastos generales y el de gastos de solicitud de indemnización, y dado que
determinadas facturas de las aportadas son ilegibles, y es preciso comprobar el original
de estos documentos, así como los justificantes, además de los materiales que se han
adquirido en ejecución del contrato, por las partes aquí representadas se procede a la
revisión de cada gasto, para determinar su vinculación al contrato, procedencia o no de
su abono, y realidad del gasto:
Por el representante de la ASOCIACIÓN DEPORTIVA PATICHIGUERGUE
CANARYPOL, se informa que el gastos ha sido gradual, pues se trabaja todo el año en
la promoción de la prueba, y que los gastos asciende a 20.454,01 euros, pero vinculados
a la publicidad del evento en los que figura el Ayuntamiento de Los Realejos, asciende
a 9.847,27 euros.
Se comienza a revisar cada uno de las facturas aportadas, con el siguiente detalle:
Gastos realizado

Documento

Importe

Justificante de
pago

Importe
acreditado

Carteles y folletos
promocionales

Fras. Nº 7924 (29 €),
7845, (66 €), 7911
(33,80 €) y 7987
(51,55 €)

180,35 €

Pendiente dato

180,35 €

Bolsa con logos Los
Realejos
y
Ayuntamiento

Fra. Nº 20200507, de
18/02/2020, Plásticos
Plastemlamz S.L.

317,96 €

Consta firma en
la factura

317,96 €

Material a entregar
Este
material
promoción
se
corresponde
a
carteles y flyers que
se entregaron en la
Feria del Deporte
2019*
900 Bolsas de papel
amarillas con Logo

Camisetas
corredores

para

Brazaletes
teléfonos
corredores

de
para

Lonas
Rull
Logos
Realejos,
Ayuntamiento
Turismo
Vinilos Logos
Realejos,
Ayuntamiento
Turismo

UP
Los
y
Los
y

Diplomas, vinilos y
colgantes con logos
Vinilos y dorsales
Logos
Los
Realejos,
Ayuntamiento
Medallas con Logos
Los
Realejos,
Ayuntamiento
y
Turismo
Serigrafía
con
Logos
Los
Realejos,
Ayuntamiento
y
Turismo
Medallas y trofeos
con Logos Los
Realejos,
Ayuntamiento
y
Turismo

Albarán de entrega
A200005, de 920
camisetas
manga
corta de Camimpress
S.L.
Factura F20000407,
D 14/01/2020 DE 810
fundas de Brazalete
Distrib.
Textil
TOPTEX s.l.
Fra. Nº 20/011 de
16/01/2020, Manuel
Adán García Marrero
(GM PUBLICIDAD)
Fra. Nº 19/185 de
18/12/2019, Manuel
Adán García Marrero
(GM PUBLICIDAD)
Fra.
20/024,
de
29/01/2020
Manuel
Adán García Marrero
(GM CREACIONES Y
DISEÑOS)
Fra.
20/029,
de
05/02/2020
Manuel
Adán García Marrero
(AD PUBLICIDAD)
Fra.
20/031,
de
10/02/2020
Manuel
Adán García Marrero
(AD PUBLICIDAD)
Fra.
20/041,
de
24/02/2020
Manuel
Adán García Marrero
(GM PUBLICIDAD)
Fra.
20/053,
de
09/03/2020
Manuel
Adán García Marrero
(AD PUBLICIDAD)

Lonas,
rotulación
de vehículo y varios
con logos Realejos

Fra.
20/053,
de
09/03/2020
Manuel
Adán García Marrero
(GM CREACIONES Y
DISEÑOS)

Cholas, pulseras,
aplaudidores
y
varios con Logos
Realejos

Fra.
19/156,
de
19/11/2019
Manuel
Adán García Marrero
(GM PUBLICIDAD)

TOTAL

9.847,27 euros

1.472,00 €

Justificante
Transferencia
del
día
12/01/2020

486,00 €

Justificante
Transferencia
del
día
12/01/2020

114,60 €

Justificante
Transferencia
del
día
16/01/2020

166,78 €

Consta sello da
pago
en
la
factura

531,17 €

Justificante
Transferencia
del
día
29/01/2020

615,25 €

921,27 €

Justificante
Transferencia
del
día
5/02/2020
Justificante
Transferencia
del
día
11/02/2020

1.429,09 €

Justificante
Transferencia
del
día
25/02/2020

613,11 €

Justificante
Transferencia
del
día
27/02/2020

de Los Realejos con
el Deporte
920 Camisetas
736,00 € (se
corresponde
con el 50% )

481,20 €

802
fundas
brazaletetes
de
teléfono móvil

114,60 €

2 lonas de infintiy
xtrem y 1 lona con el
logo de Turismo

166,78 €

531,17 €

615,25 €

921,27 €

714,55 € (se
corresponde
con el 50% )

Vinilos
adhesivos
usados en bidones*

25 diplomas, 16
vinilos
y
600
lanyards

800 vinilos impresos
para funda móvil y
850
Dorsales
microperforada
700
medallas
metacrilato

920
camisas
serigrafiadas

100 Medallas y 60
Trofeos metacrilato
613,11 €

1.509,11 €

Justificante
Transferencia
del
día
09/03/2020

1.141,38 €

1.490,58 €

Justificante
Transferencia
del
día
20/11/2019

1.283,36 €

7.816,98 €

3 lonas 600*200 cm,
3 lonas impresas
400*100 cm, 2 lonas
impresas de 600*50,
1
lona
impresa
350*229 Photocall,
resto
(rotulo
vehículo,
vinilos
bidones
no
se
entregan por estar
ya colocados)
628 cholas, 1500
aplaudidores, 720
pulseras multi y 12
vinilos de bidones

Y, en prueba de conformidad se suscribe la presente en el día de la fecha, a los efectos de
la terminación convencional de la resolución de mutuo acuerdo del referido con propuesta
de entrega del material promocional que se detalla (cholas, trofeos, medallas, camisas
etc…) a favor de la Concejalía de Deportes, que pasará a tener la disponibilidad de dichos
productos, y con el reconocimiento a favor de la Asociación Canaria Patichiguergue
Canarypol del abono de SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS (7.816,98 €) en concepto de indemnización de daños y perjuicios.”
13º.- Por el Gestor de Deportes, con fecha 28/04/2021, se emite el siguiente
informe:
“En relación a la resolución de mutuo acuerdo del contrato de patrocinio suscrito entre el
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y la Asociación Deportiva Patichiguergue
Canarypol, adjudicado mediante Decreto 2020/334 y formalizado el 11 de marzo de 2020,
para la realización de la actividad deportiva denominada Infinity Xtreme, prueba
consistente en una carrera de obstáculos, con fecha de celebración prevista el pasado 13
de marzo de 2020.
INFORMO:
Que con fecha 12 de marzo de 2020, la Orden de la Consejera de Sanidad de 11 de
marzo de 2020 por la que se adoptan medidas de intervención administrativa de
protección de la salud, relativas a la suspensión o aplazamiento de actividades colectivas
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, se adoptó el Decreto 2020/358
con fecha 12 de marzo de 2020 por el que se acordó: “Aplazar, hasta nuevas fechas, los
eventos deportivos, culturales y comerciales programados.
Debido a la situación creada por la declaración del estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 , la prueba no ha podido
celebrarse, dado que por su naturaleza se trata de prueba deportiva en la que es muy
difícil atender a las medidas de seguridad de Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Que la Asociación Deportiva Patichiguergue Canarypol, elaboró para la realización de la
prueba diverso material publicitario, así como diferentes objetos para la bolsa del
corredor, y otros gastos relacionados con la celebración del evento, motivos por los que
se ha planteado esta Resolución del Contrato de Patrocinio.
Que entre ese material de Infinity Xtreme se encontraban carteles y flyers para la
promoción de la prueba y que estos además verse en redes sociales y otros medios de
comunicación, fueron presentados en los stand que fueron en varias pruebas deportivas
de las mismas características por varias islas.
Además, estuvieron presentes en el Recinto Ferial de Tenerife, donde Canarypol
compartió stand, con la Concejalía de Deportes en la feria del Deporte, organizada por el
Cabildo de Tenerife.

También se realizaron vinilos adhesivos, con la publicidad del evento, que fueron
utilizados en bidones que formaban parte de una de las pruebas a desarrollar por los
participantes, así como en los obstáculos.

Y para que conste donde proceda, se expide el presente informe en Los Realejos. (Se
adjuntan imágenes con lo anteriormente expuesto)
14º.- Se ha emitido el documentos contables en fase RC acreditativo de la
existencia de crédito adecuado y suficiente con los que asumir el gasto asociado a la
presente contratación, por los importes relacionados y con cargo a la aplicación
presupuestaria SAN 311 22602, con el número de operación 220210001482
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato
de carácter privado, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.1.a) 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).
Conforme al artículo 26.2 de la LCSP ”Los contratos privados que celebren las
Administraciones Públicas se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en
defecto de normas específicas, por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del
Libro Segundo de la presente Ley con carácter general, y por sus disposiciones de
desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo
o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto
o entidad contratante. En lo que respecta a su efectos, modificación y extinción, estos
contratos se regirán por el derecho privado.”
II.- La Legislación aplicable es la siguiente:
— Los artículos 211 a 213, 245 y 246 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).
— Los artículos 109 a 113 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
— El artículo 114 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril.
III.- El pliego de cláusulas administrativas establece, en su cláusula 33, que:
33.1.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 313
de la LCSP, a saber:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
98 relativo a la sucesión del contratista.

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.
c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en
el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración
inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.
e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido
en el apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su
apartado 8.
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. En todo caso son causa de
resolución contractual el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales
previstas en el pliego
g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando
dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen,
aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más
o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del IGIC.
h) Las que se señalen específicamente para el contrato de suministro:

1. El desistimiento antes de iniciar la prestación del suministro o la suspensión por
causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo
superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo,
salvo que en el pliego se señale otro menor.
2. El desistimiento una vez iniciada la prestación del suministro o la suspensión del
contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación,
salvo que en el pliego se señale otro menor.
i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a
los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores
también durante la ejecución del contrato.
j) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego con dicho efecto.”
IV.- El Informe 13/2012, de 11 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, señalo que este tipo de contrato
“Tiene por objeto una publicidad de carácter indirecto que se ha dado en llamar «retorno
publicitario», y que consiste fundamentalmente en que el patrocinado permite que el
patrocinador haga pública su colaboración económica en la actividad del patrocinado y
también, si así se estipula, en que el patrocinado realice comportamientos activos con
esa misma finalidad. El patrocinador a cambio disfruta de la notoriedad y de la
resonancia de la actividad que desarrolla el patrocinado, con el fin de incrementar entre
el público el conocimiento de su nombre o marca y de favorecer su imagen.
El patrocinado es una persona física o jurídica que no necesariamente tiene que
desarrollar una actividad profesional, al contrario de lo que ocurre en el contrato de

publicidad que se concierta con una agencia publicitaria, o en el contrato de difusión
publicitaria, en el que el contratista necesariamente es un medio de difusión.
La equivalencia entre las prestaciones de las partes debe quedar claramente
constatada en los pliegos y en el propio documento contractual, de forma que la
colaboración en la publicidad de la Administración por el patrocinado tenga entidad
suficiente para constituir una contraprestación a la aportación económica que percibe, y
así descartar, que tras la figura de un contrato, pueda ocultarse la concesión de una
subvención.
El contrato de patrocinio, aún en el caso de ser celebrado por una
Administración Pública, tiene la consideración de contrato privado, pues el
patrocinado, como se ha expuesto anteriormente no es una empresa dedicada a
los servicios publicitarios, lo que excluye la posibilidad de considerarlo como
contrato administrativo de servicios, y tampoco puede ser considerado como un
contrato administrativo especial, ya que no resulta vinculado al giro o tráfico Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón específico de la Administración, ni
satisface de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia
de aquella.
V.- El artículo 22 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad, señala que “El contrato patrocinio publicitario es aquél por el que el
patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad
deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a
colaborar en la publicidad del patrocinador. El contrato de patrocinio publicitario se
regirá por las normas del contrato de difusión publicitaria en cuanto le sean aplicables.”
Acudiendo a las normas sobre el contrato de difusión publicitaria, el artículo 19 de la
citada ley dispone “Salvo caso de fuerza mayor, cuando el medio no difunda la
publicidad, el anunciante o a la agencia podrán optar entre exigir una difusión posterior
en las mismas condiciones pactadas o denunciar el contrato con devolución de lo
pagado por la publicidad no difundida. En ambos casos, el medio deberá indemnizar los
daños y perjuicios ocasionados.
Si la falta de difusión fuera imputable al anunciante o a la agencia, el responsable
vendrá obligado a indemnizar al medio y a satisfacerle íntegramente el precio, salvo que
el medio haya ocupado total o parcialmente con otra publicidad las unidades de tiempo
o espacio contratadas.”
El artículo 10.3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 estableció “Medidas de contención en el ámbito de la
actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades
recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales. “3. Se
suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así
como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos,
las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto.”
El artículo 1.105 del Código Civil se refiere a las causas involuntarias del
incumplimiento de los contratos: la fuerza mayor y el caso fortuito, cuando establece
que “Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo
declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido

preverse, o que, previstos, fueran inevitables”. El artículo 1182 del Código Civil dice
que “Quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada
cuando ésta se perdiere o destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse éste
constituido en mora”. Y el artículo 1184 del Código Civil dispone que “También quedará
liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal o
físicamente imposible”.
Según nuestra jurisprudencia, para que se aplique la exención de responsabilidad
contractual por fuerza mayor se requiere que el suceso sea ajeno a la voluntad de las
partes, irresistible, imprevisible y/o inevitable, que haga imposible el cumplimiento de la
obligación (debiendo existir en todo caso una relación entre el suceso y el resultado). La
fuerza mayor se caracteriza por la inevitabilidad (Sentencia del Tribunal Supremo de 13
de julio de 1999) imprevisibilidad, insufribilidad e irresistibilidad (Sentencias del Tribunal
Supremo de 5 de febrero de 1991, 16 de febrero de 1988, 8 de mayo de 1986, entre
otras). Otras Sentencias añaden características adicionales homónimas como la
insuspensibilidad (Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1983 y 18 de
noviembre de 1980). La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado que para que
pueda apreciarse el estado de fuerza mayor ha de tratarse de una fuerza superior a todo
control y supervisión, y que excluya toda intervención de culpa de los interesados
(Sentencia de 20 de julio de 2000) y habrá de darse el requisito de
la imprevisibilidad para que cese la obligación de responder por culpa extracontractual
(Sentencia de 15 de julio de 2002).
Las epidemias han sido consideradas tradicionalmente por nuestra jurisprudencia
como supuestos de fuerza mayor. Algunos pronunciamientos recientes de nuestras
Audiencias Provinciales han aplicado la figura de la fuerza mayor como causa
excluyente de responsabilidad contractual por la incidencia del brote epidémico de la
gripe H1N1 y del virus del SARS, en particular cancelaciones de vuelo o frustraciones
de planes vacacionales (La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de
diciembre de 2013, que contempla un supuesto de aplicación de la figura de fuerza
mayor en materia de consumidores y usuarios, apunta, en su fundamento jurídico
tercero, que las medidas que pueda adoptar la parte afectada por el evento siguiendo
los protocolos exigidos por la OMS para la contención del virus (en el caso de la
sentencia en cuestión, la Gripe A o H1N1) podrían ser causa suficiente para la
modificación puntual del contrato y, en caso de que la prestación prevista en el contrato
deviniera totalmente imposible, podría dar lugar a la resolución contractual.)
En ese sentido, en el informe transcrito en el antecedente noveno, en el que se
pone de manifiesto “El mencionado contrato no pudo ser ejecutado con motivo de
la pandemia Covid-19, al ser declarado el estado de alarma, en los días previos a
la celebración del evento deportivo. No obstante, el organizador incurrió en
diversos gastos necesarios para su celebración. A momento presente, las
medidas impuestas por el Gobierno de Canarias en materia de Seguridad y Salud
son cambiantes en el tiempo. No obstante, los eventos multitudinarios siguen
prohibidos con la finalidad de evitar la propagación del Covid-19. Por todo, ello se
entiende que concurren razones de interés público para proceder a la resolución
del presente contrato.”, por lo que a juicio de quién suscribe, se puede inferir que
concurre razones de fuerza mayor que justifican el interés público en la resolución del
contrato, al haberse adoptado medidas administrativas de carácter vinculante y
ejecutivo, que hacían imposible cumplir con la obligación contractual, que justifican que
la resolución contractual

VI.- Respecto a los efectos que la resolución del contrato pueda ocasionar, por la
contratista se solicita el derecho a percibir una indemnización por los suministros
realizados por la compra del material deportivo rotulado y serigrafiado con el logo del
Ayuntamiento de Los Realejos (camisetas, bolsas, brazaletes de teléfono, vinilos,
dorsales, lonas, medallas, trofeos, lonas etc…) encaminados a la realización de la
actividad publicitaria patrocinada, es preciso realizar diversas comprobaciones previas,
para que esta Administración tenga elementos de juicio suficiente para pronunciarse al
respecto, y para ello es indispensable que el contratista acredite fehacientemente lo
siguiente:








Presentación de las facturas originales o bien copia compulsada acreditando
que han sido abonadas, aportando prueba del medio de pago utilizado al
efecto.
Aquellos elementos en los que figuran el logo de otras entidades
patrocinadoras no puede ser asumida su indemnización íntegramente por
esta Administración, solo de forma proporcional, por lo que deberá
concretarse el material que esté en dicha situación, y descontar la parte
proporcional que corresponda.
Que tiene en su poder dicho material deportivo rotulado y serigrafiado con el
logo del Ayuntamiento, y no ha sido usado para otros fines distintos por el
contratista.
Una vez esta Administración se pronuncie sobre la procedencia o no de la
indemnización solicitada, el contratista deberá entregar a esta Entidad Local
todo el material deportivo y serigrafiado con el logo municipal.

En consecuencia, una vez realizada dichas comprobación, se deja constancia
que en caso de que parte del material publicitario no sea entregado, el importe
equivalente del mismo deberá ser descontado de la indemnización que proceda.
VII.- El artículo 109 del 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, establece que: “1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de
contratación, de oficio o a instancia del contratista, previa autorización, en el caso
previsto en el último párrafo del artículo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y
cumplimiento de los requisitos siguientes:
a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de
propuesta de oficio.
b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone
la incautación de la garantía.
c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41
y 96 de la Ley.
d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.
2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de
los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho
por el órgano correspondiente”

La resolución del contrato administrativo deberá ser acordada por el órgano de
contratación, como privilegio de decisión unilateral, pero ha de seguir un previo
procedimiento administrativo. Aunque este procedimiento es simple porque persigue
que la tramitación del mismo paralice o retrase lo menos posible la ejecución del contrato
público, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece los trámites
administrativos mínimos que debe seguir el órgano de contratación antes de acordar la
resolución. En definitiva, el procedimiento para resolver el contrato, atendiendo a
esta causa de resolución prevista en el artículo 211.f) de la LSP, es el siguiente:
a. Iniciado el expediente, y a tenor del artículo 109 del 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, una vez incoado el procedimiento, se realizará trámite
de audiencia en el que se instará al contratista y, al avalista o asegurador como parte
interesada en los procedimientos que afecten a las garantías, en el caso de que se
proponga la incautación de la garantía, y para que realicen alegaciones y presenten los
documentos que consideren pertinentes, por plazo de diez días naturales.
b. En el caso de que el contratista formulara oposición, será necesario requerir
al Consejo Consultivo de Canarias, dictamen sobre el caso concreto.
c. Emitidos los informes y recibido (en su caso) el Dictamen, el órgano de
contratación competente, resolverá el procedimiento, notificándose la resolución del
procedimiento a los interesados junto con la comunicación de los recursos
correspondientes.
Establece el artículo 212.4 de la LCSP que la resolución por mutuo acuerdo solo
podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al
contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente
la permanencia del contrato.
La citada resolución, a tenor de lo establecido en el artículo 213.5 de la LCSP
contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida,
devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.
De conformidad con el artículo 212.8 de la LCSP los expedientes de resolución
contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses.
Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de
los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho
por el órgano correspondiente.
VIII.- Respecto los efectos de la resolución del contrato, en el presente caso
resultaría de aplicación por analogía lo dispuesto en el artículo 313.2 de la LCSP “La
resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de
los estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente hubiese
realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración.”,
puesto que de la instrucción del expediente queda acreditado que se ha realizado la
promoción del evento previamente, aunque su realización no fue posible, según consta

del acta suscrita al efecto y del informe emitido por el Gestor de Deportes,
proponiéndose además la recepción del material promocional, que ser recibido por esta
Administración.

En uso de las facultades atribuidas por la legislación vigente, y de conformidad
con la disposición adicional 2ª apartado 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, corresponde dicha competencia a la Alcaldía Presidencia.

En su consecuencia, y siempre que se acredite previamente en el expediente la
observancia de las consideraciones expuestas, y previa fiscalización del expediente,
sería procedente que el órgano de contratación y, adoptara la siguiente propuesta de
resolución:

“PRIMERO.- Aprobar la resolución de mutuo acuerdo del contrato
SERVICIO DE PATROCINIO PARA LA CELEBRACION DE LA PRUEBA INFINITY
XTREME adjudicado a favor de la ASOCIACIÓN DEPORTIVA PATICHIGUERGUE
CANARYPOL, por las razones expresadas en el antecedente de hecho noveno, por
razones de fuerza mayor, dado que el mencionado contrato no pudo ser ejecutado con
motivo de la pandemia Covid-19, al ser declarado el estado de alarma, en los días
previos a la celebración del evento deportivo, y al momento presente, las medidas
impuestas por el Gobierno de Canarias en materia de Seguridad y Salud son cambiantes
en el tiempo. No obstante, los eventos multitudinarios siguen prohibidos con la finalidad
de evitar la propagación del Covid-19, por ello se entienden que concurren razones de
interés público para proceder a la resolución del contrato, con sujeción a los efectos
que se detallan en la siguiente acta:

ACTA DE RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO
Expte. N.º 2020/896

En la Villa de Los Realejos, Tenerife, a

Ante mí, MARÍA JOSE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Técnico de Administración
General en funciones de Secretaria Accidental del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de
Los Realejos.

===============COMPARECEN Y SE REÚNEN==============

De una parte: El SR. D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, titular del D.N.I.
n.º 43.369.204-J y domiciliado a este efecto en la Av. de Canarias, n.º 6 de esta Villa.

De otra: D. MOISÉS GARCÍA MARRERO mayor de edad, con domicilio a este
efecto en Puerto de la Cruz, C/ Santo Domingo nº 1, titular del D.N.I. nº 54.044.575-A

===================INTERVIENEN=====================

El primero, en nombre y representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA
VILLA DE LOS REALEJOS, en calidad de Alcalde-Presidente del mismo.

El segundo, como representante legal del “CLUB DEPORTIVO ATLETISMO
PATICHIGUERGUE CANARYPOL”, con Código de Identificación Fiscal nº G38983888, domiciliada actualmente en calle Santo Domingo nº 1, Puerto de la Cruz.

El Sr. García Marrero acredita la mencionada representación en virtud de
certificado de representación firmada por los integrantes de la Junta Directiva de fecha
veintiocho de febrero de dos mil veinte.

Con el objeto de fijar los puntos en relación con la resolución de mutuo acuerdo
del contrato SERVICIO DE PATROCINIO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA
DEPORTIVA INFINITY XTREME, adjudicado mediante Resolución 2020/334, de 5 de
marzo, y dando fe de ello la Técnico de Administración General en funciones de
Secretaria Accidental de la Corporación D. María José González Hernández.

A la vista de la solicitud presentada por el representante de la citada entidad
deportiva, en la mentada acreditación ante este Ayuntamiento solicitando la resolución
del contrato enunciado anteriormente y del Informe de los Servicios Municipales en el
que se analizaban las causas que fueron expuestas por el contratista, se fijan los
siguientes,

=====================ACUERDAN=======================

PRIMERO. El objeto del contrato del SERVICIO DE PATROCINIO PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA DEPORTIVA INFINITY XTREME, por razones de
fuerza mayor no pudo ser ejecutada la prueba deportiva, con motivo de la pandemia
Covid-19, al ser declarado el estado de alarma, en los días previos a la celebración del

evento deportivo, y al momento presente, las medidas impuestas por el Gobierno de
Canarias en materia de Seguridad y Salud son cambiantes en el tiempo. No obstante,
los eventos multitudinarios siguen prohibidos con la finalidad de evitar la propagación
del Covid-19, por ello se entienden que concurren razones de interés público para
proceder a la resolución del contrato

SEGUNDO. Resolver por mutuo acuerdo el mencionado contrato, con arreglo a
los siguientes efectos:

1.- Que por las partes se reconoce que se han realizado los siguientes gastos,
conforme a la documentación acreditada:

Gastos realizado

Documento

Carteles y folletos
promocionales
Bolsa con logos Los
Realejos
y
Ayuntamiento
Camisetas
corredores

para

Brazaletes
teléfonos
corredores

de
para

Lonas
Rull
Logos
Realejos,
Ayuntamiento
Turismo
Vinilos Logos
Realejos,
Ayuntamiento
Turismo

UP
Los
y
Los
y

Diplomas, vinilos y
colgantes con logos
Vinilos y dorsales
Logos
Los
Realejos,
Ayuntamiento
Medallas con Logos
Los
Realejos,
Ayuntamiento
y
Turismo

Fras. Nº 7924 (29 €),
7845, (66 €), 7911
(33,80 €) y 7987
(51,55 €)
Fra. Nº 20200507, de
18/02/2020, Plásticos
Plastemlamz S.L.
Albarán de entrega
A200005, de 920
camisetas
manga
corta de Camimpress
S.L.
Factura F20000407,
D 14/01/2020 DE 810
fundas de Brazalete
Distrib.
Textil
TOPTEX s.l.
Fra. Nº 20/011 de
16/01/2020, Manuel
Adán García Marrero
(GM PUBLICIDAD)
Fra. Nº 19/185 de
18/12/2019, Manuel
Adán García Marrero
(GM PUBLICIDAD)
Fra.
20/024,
de
29/01/2020
Manuel
Adán García Marrero
(GM CREACIONES Y
DISEÑOS)
Fra.
20/029,
de
05/02/2020
Manuel
Adán García Marrero
(AD PUBLICIDAD)
Fra.
20/031,
de
10/02/2020
Manuel
Adán García Marrero
(AD PUBLICIDAD)

Justificante de
pago

Importe
acreditado

Pendiente dato

180,35 €

Consta firma en
la factura

317,96 €

Justificante
Transferencia
del
día
12/01/2020

736,00 € (se
corresponde
con el 50% )

Justificante
Transferencia
del
día
12/01/2020

481,20 €

2 lonas de infintiy xtrem y 1
lona con el logo de Turismo
114,60 €

Consta sello da
pago
en
la
factura

166,78 €

Justificante
Transferencia
del
día
5/02/2020
Justificante
Transferencia
del
día
11/02/2020

Este material promoción se
corresponde a carteles y
flyers que se entregaron en
la Feria del Deporte 2019*
900 Bolsas de papel
amarillas con Logo de Los
Realejos con el Deporte
920 Camisetas

802 fundas brazaletetes de
teléfono móvil

Justificante
Transferencia
del
día
16/01/2020

Justificante
Transferencia
del
día
29/01/2020

Material a entregar

Vinilos adhesivos usados
en bidones*

25 diplomas, 16 vinilos y
600 lanyards
531,17 €

615,25 €

800 vinilos impresos para
funda móvil y 850 Dorsales
microperforada
700 medallas metacrilato

921,27 €

Serigrafía
con
Logos
Los
Realejos,
Ayuntamiento
y
Turismo
Medallas y trofeos
con Logos Los
Realejos,
Ayuntamiento
y
Turismo

Fra.
20/041,
de
24/02/2020
Manuel
Adán García Marrero
(GM PUBLICIDAD)

Justificante
Transferencia
del
día
25/02/2020

Fra.
20/053,
de
09/03/2020
Manuel
Adán García Marrero
(AD PUBLICIDAD)

Justificante
Transferencia
del
día
27/02/2020

920 camisas serigrafiadas
714,55 € (se
corresponde
con el 50% )
100 Medallas y 60 Trofeos
metacrilato
613,11 €

Lonas,
rotulación
de vehículo y varios
con logos Realejos

Fra.
20/053,
de
09/03/2020
Manuel
Adán García Marrero
(GM CREACIONES Y
DISEÑOS)

Justificante
Transferencia
del
día
09/03/2020

1.141,38 €

Cholas, pulseras,
aplaudidores
y
varios con Logos
Realejos

Fra.
19/156,
de
19/11/2019
Manuel
Adán García Marrero
(GM PUBLICIDAD)

Justificante
Transferencia
del
día
20/11/2019

1.283,36 €

TOTAL

3 lonas 600*200 cm, 3
lonas impresas 400*100
cm, 2 lonas impresas de
600*50, 1 lona impresa
350*229 Photocall, resto
(rotulo vehículo, vinilos
bidones no se entregan por
estar ya colocados)
628
cholas,
1500
aplaudidores, 720 pulseras
multi
y 12 vinilos de
bidones

7.816,98 €

2.- La parte adjudicataria se compromete a entregar todo el material promocional
que se abone por esta Administración y que obre en su poder, conforme al detalle
anteriormente indicado.
3.- Una vez consta firmada el acta de entrega, por parte de la Administración se
procederá al abono de la cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (7.816,98 €) a favor de la adjudicataria en
concepto de promoción previa de la prueba deportiva, en la que figura la publicidad del
municipio.
4.- Se acuerda la no reclamación mutua de daños y perjuicios entre la contratista
y la Administración contratante.”

SEGUNDO.- Convocar a la parte adjudicataria para la entrega del material
descrito en antecedente primero y para la posterior firma del acta, para el día 18 de
mayo de 2021 a las 9:30 horas en la Pabellón de Deportes Basilio Labrador (La
Carrera).
TERCERO.- Autorizar el gasto por importe total de SIETE MIL OCHOCIENTOS
DIECISÉIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (7.816,98 €).

CUARTO.- Notificar la presente resolución a la empresa contratista para su
conocimiento y efectos.

