
 
 

12.9.3. Modificaciones de los contratos formalizados: 

 
Visto el expediente instruido para la contratación del ACUERDO MARCO 

PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL 
(SU/2019/1  (415))  y conforme a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1º.- Con fecha 1 de   julio de 2020 se firmó el acta de inicio de la prestación del 
contrato administrativo del ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE 
MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL (SU/2019/1  (415))  entre el Excmo. 
Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y  las empresas FERRETERÍA ERNESTO 
VILLAR, S.L., COMERCIAL ELÉCTRICA DE CANARIAS, S.A., FERRETERÍA 
SIVERIO, S.L., PREFABRICADOS REALEJOS, S.A., por un importe de CIENTO 
OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS EUROS (dividido en dos anualidades 2020 
(61.000,00 €) y 2021 (126.200,00 €)  y un plazo de ejecución de un año y nueve 
meses. 

. 
2º.-  Mediante  propuesta de la Concejalía Delegada de Fiestas se propone 

iniciar  el expediente de modificación  del citado contrato, de conformidad con los 
pliegos de su razón al haberse incorporado en los Presupuestos de esta Entidad para 
el ejercicio 2021 aplicación presupuestaria en la Unida de Fiestas al objeto de poder 
disponer de suministro de materiales de ferretería, por importe de TRECE MIL 
OCHOCIENTOS EUROS (13.800,00 €) 

 
3º.- En virtud de escrito de fecha 8 de febrero de 2021 y Registros de Salida 

número 2021/1245, 2021/1246, 2021/1247 y 2021/1248 se da audiencia a las 
empresas contratistas para que presente las alegaciones, así como documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes en relación a la modificación del contrato. 

 
4º.-  Por las citadas empresas, durante el plazo conferido, no se presenta 

escrito manifestando disconformidad, con la referida modificación. 
 

En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

I.- .- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como 
contrato de suministros, basado en acuerdo marco de carácter administrativo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014  (en 
adelante LCSP).Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción por el citado texto y sus disposiciones de desarrollo; 
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su 
defecto, las normas de derecho privado. 
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II.- La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

— 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). 

— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
(Artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo). 

 
III.-  La cláusula 27 del Pliego de condiciones de su razón dispone que “el 

contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público (…), indicándose a 
continuación que una de las causas de la modificación será el incremento respecto de 
la demanda actual.   

 
En este sentido, el Artículo 204 de la citada norma indica lo siguiente:  

1 Artículo 204. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

1. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su 
vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente 
de esta posibilidad” (…), lo cual concurre en el presente supuesto cumpliéndose el  
límite cuantitativo al no superar el importe consignado en la Unidad de Fiestas el 20% 
del contrato principal.  

 En su consecuencia, esta Concejalía en virtud del Decreto de la Alcaldía-
Presidencia nº 2019/1220 y nº 2019/1218 relativo a la delegación de áreas y 
cometidos específicos, así como de 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.- Aprobar el expediente de modificación del contrato de ACUERDO 

MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA EN 
GENERAL (SU/2019/1  (415) que suponen variación alguna en el precio del contrato, 
consistiendo la modificación en la incorporación a la anualidad 2021 un aumento al 
precio previsto para esta anualidad (126.200,00 €) en TRECE MIL OCHOCIENTOS 
EUROS (13.800,00 €)  para material de ferretería con destino a la Unidad de Fiestas.    
  

SEGUNDO.-  Notificar a las empresas adjudicatarias del acuerdo marco y 
citarlas para la formalización de la modificación del contrato en el plazo no más tarde 
de QUINCE -15 -DÍAS HÁBILES a contar desde la notificación. 

 
 

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos 
a los efectos oportunos”. 

 
 

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

 
 



 
 

Documento firmado electrónicamente. 
 


