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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERWCIO 105

En Santa Cruz de Tenerife, a 20 de agosto de 2018.

íAr4e-mI Doña Olga Maria Navarro Alvarez, Técnico de Administración General
del Servicio de Administración Interna y Contratación, por sustitución de la Jefa de dicho
Servicio, actuando por delegación de la Directora de la Oficina del Secretario de la
Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Titular de
la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad y del Concejal-Secretario;
según acuerdo de delegación de fecha 31 de julio de 2018.

COMPARECEN

De una parte: Don José Alberto Díaz Estébanez, Concejal Delegado en materia
de Hacienda (Política Financiera, Gestión Presupuestaria, Gestión Tributaria y
Contratación) y Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, en virtud de Decreto de delegación del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente de fecha
13 de julio de 2018.

De otra parte: Don Rafael Angel Montero Morán, mayor de edad, de
nacionalidad española, y DNI n° 42.756.692-Z, como apoderado, en nombre y
representación de la entidad mercantil “SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE,
S.L.”, con CIF número B-35279744, con domicilio social en Playa Honda, Centro
Comercial Chimida, sin número, Local 12, 35550, San Bartolomé de Lanzarote,
constituida por tiempo indefinido en virtud de escritura autorizada por el Notario de
Arrecife, Don Jose Luis Angulo Martín, el día 14 de junio de 1991, bajo el número 1528
de protocolo. Fue nombrado apoderado mediante escritura de poder general autorizada
por el Notario de Arrecife, Lanzarote, Don José Antonio Riera Alvarez, otorgada ante el
Notario de Arrecife, Don José Antonio Riera Alvarez, el día 22 de julio de 1998, bajo el
número 1908 de su protocolo, estando suficientemente facultado para el otorgamiento
del presente documento, manifestando el señor apoderado la subsistencia de las
facultades conferidas y del poder invocado, y que no ha sido revocado por la empresa
aestafecha.

Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal
suficientes, convienen suscribir el presente SEGUNDO CONTRATO ADMINISTRATIVO
VINCULADO al “ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y
MEDIOS CONTRA INTRUSIÓN Y RIESGOS REFERENTE A LAS DEPENDENCIAS
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS, cuyos antecedentes administrativos y cláusulas son:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz
de Tenerife con fecha 27 de marzo de 2017.

Segundo.- La autorización y disposición del gasto fue informada por la Intervención
General, realizándose la fiscalización previa el día 29 de enero de 2018; todo ello con

las siguientes aplicaciones presupuestarias:
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V Con cargo a la aplicación presupuestaria D4117 92003 22701 documento conta-
ble en fase AD con número de apunte previo 920180000106 y por un importe total de
343.142,74€, correspondiente al periodo 1 de febrero al 31 de julio de 2018, dependen
ciasmunicipales.

• Con cargo a la aplicación presupuestaria M5230 34220 22701 documento conta
ble en fase AD con número de apunte previo 920180000102 y por un importe total de
41.125,14€, correspondiente a la piscina Acidalio Lorenzo, periodo 1 de febrero al 31
de julio de 2018.
• Con cargo a la aplicación presupuestaria M5230 34210 22701 documento conta
ble en fase AD con número de apunte previo 920180000103 y por un importe total de
67.383,70€, correspondiente al pabellón Municipal y anexos (Paco Alvarez) y complejo
deportivo Las Delicias, periodo 1 de febrero al 31 de julio de 2018.

Tercero.- La Junta de Gobierno de la Ciudad adjudicó mediante acuerdo de fecha
27 de noviembre de 2017 el pertinente Acuerdo Marco, formalizado con fecha 12 de enero
de2018.

Cuarto.- La adjudicación de este contrato vinculado se acordó por el Concejal
Delegado en materia de Recursos Humanos, Hacienda, Patrimonio y Contratación
mediante Decreto dictado el día 20 de agosto de 2018; dicho Decreto ha sido dictado en
ejercicio de las competencias delegadas durante el mes de agosto, en materia de
contratación, por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife con 30 de
juliode20l8.

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

Primera.- Don Rafael Angel Montero Morán, mayor de edad, de nacionalidad
española, y DNI n° 42.756.692-Z, en nombre y representación de la entidad mercantil
“SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE, S.L.”, con CIF número B-35279744,
se compromete, con estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas particulares y
a las prescripciones técnicas anexas, y en las condiciones contenidas en su oferta que se
anexa al presente contrato, a realizar el SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y
MEDIOS CONTRA INTRUSION Y RIESGOS REFERENTE A LAS DEPENDENCIAS
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y SUS
ORGANISMOSAUTÓNOMOS.--------- ---------- -

Segunda.- El precio de este segundo contrato vinculado es de 523.282,22 euros
IGIC INCLUIDO, de conformidad con el informe técnico emitido de fecha 26 de junio del
año en curso, siendo el importe del IGIC a repercutir el de 34.233,42 euros, y su abono se
realizará mensualmente previa presentación de factura emitida por la empresa

- adjudicataria y conformada, por responsable y con la supervisión del Director/a de los
1)cabajos designados por el Organo de Contratación del contrato vinculado. ---— —

‘ ,resente contrato no estara sometido a revision de precios de conformidad a la clausula
NIel Pliego de Clausulas Administrativas Particulares —-— — —

&,f]?

Tercera.- El plazo de duración del contrato es de 6 meses.

Cuarta.- El contratista realizará su prestación de acuerdo a lo establecido en el
Acuerdo Marco y su oferta económica, que se anexa al presente contrato y presta su

rmidad al pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato que se
como parte integrante del mismo y a las prescripciones técnicas que igualmente se
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nexan, y ambas partes se someten, pata cuanto no se encuentre expresamente previsto
en el presente contrato, al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y a las
demás disposiciones reglamentarias de desarrollo, y supletoriamente, a la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta.- De acuerdo con lo previsto en la cláusula 10.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares a la empresa son de aplicación a la ejecución del presente
contrato vinculado la oferta detallada en el Anexo al tomo 1 del expediente del Acuerdo
Marco, en las páginas del 26 al 82, ambas inclusive, en lo referente a los criterios no
económicos que dependen de un juicio de valor y en ¡as páginas 84 a la 86, ambas
inclusive, la proposición económica y documentación para la valoración de los criterios
que no dependen de un juicio de valor.

Sexta.- Serán causas de resolución del contrato las previstas en la cláusula 31 del
pliego de cláusulas administrativas particulares que lo rige.

El incumplimiento de los plazos de ejecución de las prestaciones que constituyen
el objeto del contrato, su incumplimiento parcial o su cumplimiento defectuoso, será
penalizado de acuerdo con lo previsto en las cláusulas 25 y 26 del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige el contrato.

Séptima.- El contratista deberá guardar confidencialidad respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.

Octava.- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato, el adjudicatario ha constituido a favor de la Administración una garantía
definitiva por importe de 24.452,44 euros, cuyo resguardo se une como anexo al presente
contrato.

Novena.- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias
reflejadas en el certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el
certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias] aportado
no han experimentado variación (art. 146.3 TRLCSP).

Décima.- El contrato se podrá modificar de conformidad con lo establecido en la
cláusula 28 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Undécima.- Dado que la prestación del servicio objeto del presente contrato implica
el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento es responsable
la entidad contratante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
contratista únicamente tratará tales datos conforme a las instrucciones del responsable
del tratamiento, y no los comunicará a terceros ni los aplicará o utilizará con fin distinto
al que es propio del objeto de este contrato.

Duodécima.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación,
modificación, resolución y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación,
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos,
pudiendoser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los
dictó, o r impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto’i la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
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7 Pata la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato en el lugar y ,

fe6ha al principio mencionados.

EL CONTRATISTA,

“SISTEMAS DE SEGUF SH LANZAROTE, S.L.”

EL CONCEJAL DELEGADO,

D. José Alberto Díaz Estébanez

LAVICESECrETARlA

(Por deleg



 
 
 

 
 
 
 
 
 
El día 20 de agosto de 2018 se formalizó con la entidad mercantil “SISTEMAS DE 
SEGURIDAD SH LANZAROTE, S.L.”, con CIF número B-35279744, el Segundo Contrato 
Vinculado del “ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y MEDIOS 
CONTRA INTRUSIÓN Y RIESGOS REFERENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS” 
(expediente 2018/3/0053 y número de registro de contratos 112/18). 
 
 
                                          La Jefa del Servicio, 
 
 
                         Mª Elena Almenara Febles 
                        (Firmado Electrónicamente) 
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