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ACTA 41/2017 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE EL DÍA VEINTITRÉS DE OCTUBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE. 
 

En las Casas Consistoriales de la Muy Leal, Noble, Invicta y Muy Benéfica Ciudad, 
Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife, siendo las ocho horas y 
cuarenta minutos del día veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde don José Manuel Bermúdez Esparza, concurren 
los miembros de la Junta de Gobierno Ilmos. Señores Tenientes de Alcalde don 
Dámaso Francisco Arteaga Suárez, don José Carlos Acha Domínguez, don José 
Alberto Díaz-Estébanez León, don Óscar García González y don Juan José Martínez 
Díaz, asistidos por la Concejal-Secretaria suplente de la Junta de Gobierno la Ilma. 
Sra. doña María Luisa Zamora Rodríguez, al objeto de celebrar la sesión ordinaria 
de la Junta de Gobierno. 
 

Asisten también los señores Concejales doña María Candelaria de León León, doña 
Verónica Meseguer del Pino, doña Carmen Delia Alberto Gómez, don Carlos 
Augusto Correa Correa y doña María Yolanda Moliné Rodríguez, la Directora de la 
Oficina del Concejal de la Junta de Gobierno de la Ciudad, la Sra. Vicesecretaria 
doña Ángeles Mercedes Negrín Mora, el Sr. Interventor General don José Gálvez 
Conejo, la Sra. Directora General, titular de la Asesoría Jurídica doña Jessica 
Hernández Peña así como el Sr. Oficial Mayor don Francisco Clavijo Rodríguez por 
ausencia del Sr. Secretario General del Pleno don Luis Fernando Prieto González.  
 

Se hace constar la no asistencia a esta sesión, estando debidamente excusados los 
Ilmos. Tenientes de Alcalde doña Zaida Candelaria González Rodríguez y don Juan 
Alfonso Cabello Mesa.                             
 

Una vez abierto el acto por la presidencia, se pasó al desarrollo de la sesión según 
el siguiente orden del día: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

AREA DE PRESIDENCIA, ORGANIZACIÓN, TECNOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 

1.- Aprobación del acta de la siguiente sesión: 
 

FECHA SESIÓN 

16/10/17 ORDINARIA 
 

2.- Nombramientos y ceses.  
 

3.- Dar cuenta de Decretos y Resoluciones. 
 

4.- Dar cuenta de resoluciones judiciales. 
 

AREA DE BIENESTAR COMUNITARIO Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 

5.- Expediente relativo al establecimiento de canon por la explotación del derecho 
real de superficie en el Tanatorio de Santa Lastenia. 
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6.- Expediente relativo al procedimiento adicional de rescate de licencias de auto-taxi 
del municipio de Santa Cruz de Tenerife, a efectos de aprobación. 
 
7.- Resolución de la solicitud de EMMASA de autorización para la subcontratación 
de las obras de “Renovación de la red de abastecimiento en la Avda. Príncipes de 
España” y “Nueva red de abastecimiento en San Pío”.   
 
8.- Resolución del expediente para la imposición de penalidades en el contrato de 
gestión del servicio público del ciclo integral del agua en el municipio de Santa Cruz 
de Tenerife que gestiona la empresa municipal EMMASA, cuyo socio mayoritario es 
SACYR VALLEHERMOSO, S.A., por supuestos incumplimientos contractuales en 
materia de subcontratación. 
 

AREA DE INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y PATRIMONIO 
 
9.- Adhesión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a la declaración 
institucional en materia de antifraude efectuada por la Dirección General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  

 
AREA DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 

 
10.- Expediente relativo a la concesión demanial de la Planta Quinta del inmueble 
sito en la Calle Castillo, nº 43 (Círculo de Bellas Artes). 
 
11.- Expediente relativo a la contratación del servicio de consultoría para el 
“Diagnóstico de los recursos humanos y diseño del nuevo modelo organizativo de la 
Policía Local” del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, a efectos de aprobación de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y del gasto.  
 
12.- Expediente relativo a la contratación del servicio para la puesta en marcha y 
funcionamiento de un sistema integral de aplicación de tributos y otros ingresos 
municipales para el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mediante 
procedimiento abierto, a efectos de adjudicación. 
 
13.- Adjudicación de la vivienda protegida vacante sita en la Parcela K, calle 
Mesoneros Romanos, 2-b, portal 3, planta 6ª, puerta 48, de titularidad del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 
14.- Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, a efectos de aprobación. 
 
15.- Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, a efectos de 
aprobación. 
 
16.- Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, a efectos de aprobación. 
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17.- Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, a efectos de aprobación. 
 
ASUNTOS URGENTES.- 
 
Primer asunto urgente.- Expediente relativo al contrato de las obras comprendidas 
en el proyecto “Terminación del encauzamiento del Barranco en la Urbanización 
Divina Pastora-Vuelta de Los Pájaros”, formalizado con Dragados, S.A., modificación 
nº 1 del proyecto y modificación del contrato, a efectos de delegación de 
competencias. 
 
Segundo asunto urgente.- Solicitud de ampliación del plazo previsto en la 
Disposición transitoria tercera del Decreto territorial 132/2014, de 29 de diciembre, 
de Sanidad Mortuoria, modificado por Decreto 126/2017, de 20 de marzo. 
 
 
18.- Ruegos y Preguntas. 
 
 

DESARROLLO DE LOS PUNTOS 
 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SIGUIENTE SESIÓN: 
 

FECHA SESIÓN 

16/10/17 ORDINARIA 
 

El acta de referencia fue aprobada por unanimidad. 
 

2.- NOMBRAMIENTOS Y CESES.  
No hubo. 
 

3.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES. 
No hubo. 
 

4.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 
 
 4.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LA SENTENCIA 378/2017, DICTADA CON 
FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2017, RECAÍDA EN EL PROCEDIMIENTO RECURSO 
DE APELACIÓN Nº 99/2017 DE LA SECCIÓN PRIMERA DE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, 
DIMANANTE DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 340/2013 DEL JUZGADO 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3, EN MATERIA DE CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS.  
 
 La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife quedó enterada 
de la Sentencia 378/2017, dictada con fecha 3 de octubre de 2017, recaída en el 
Procedimiento Recurso de Apelación nº 99/2017 de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, dimanante del 
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Procedimiento Abreviado nº 340/2013 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
Nº 3, en materia de contratos administrativos.  
 
 4.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA SENTENCIA 381/2017, DICTADA CON 
FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2017, RECAÍDA EN EL PROCEDIMIENTO RECURSO 
DE APELACIÓN Nº 104/2017 DE LA SECCIÓN PRIMERA DE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, 
DIMANANTE DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 333/2011 DEL JUZGADO 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1, EN MATERIA DE CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS.  
 
 La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife quedó enterada 
de la Sentencia 381/2017, dictada con fecha 5 de octubre de 2017, recaída en el 
Procedimiento Recurso de Apelación nº 104/2017 de la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, dimanante del 
Procedimiento Ordinario nº 333/2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
Nº 1, en materia de contratos administrativos.  
 

4.3.- DACIÓN DE CUENTA DE LA SENTENCIA 66/2017, DICTADA CON 
FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2017, RECAÍDA EN EL PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO Nº 243/2016 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 2, EN MATERIA DE PERSONAL. 
 
 La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife quedó enterada 
de la Sentencia 66/2017, dictada con fecha 9 de octubre de 2017, recaída en el 
Procedimiento Abreviado nº 243/2016 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
Nº 2, en materia de personal. 
 
5.- EXPEDIENTE RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE CANON POR LA 
EXPLOTACIÓN DEL DERECHO REAL DE SUPERFICIE EN EL TANATORIO DE 
SANTA LASTENIA.  
 
 La Junta de Gobierno, por unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con la 
siguiente propuesta del Director General del Area de Bienestar Comunitario y 
Servicios Públicos: 
 
“ASUNTO: ESTABLECIMIENTO DE UN CANON POR LA GESTIÓN DEL 
TANATORIO DE SANTA LASTENIA. 
 
En relación con el asunto descrito y en el ejercicio de las competencias atribuidas 
por el Decreto del Sr. Alcalde que regula la organización de este Ayuntamiento, se 
formula la presente propuesta conforme a los siguientes antecedentes y 
fundamentos. 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Con fecha 15 de febrero de 1995 se formalizó contrato administrativo entre esta 
Corporación y la entidad Cementerios de Tenerife, S.A. (CETENSA) para la gestión 
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y explotación del servicio de cementerios municipales, mediante concesión 
administrativa. 
 
II. Como consecuencia del reconocimiento por parte de la Corporación de un 
desequilibrio patrimonial en favor de la concesionaria, con fecha 19 de junio de 
1998, el Pleno de la Corporación constituyó a favor de CETENSA un derecho real de 
superficie sobre la parcela colindante al cementerio de Santa Lastenia con la 
finalidad de construir un tanatorio. 
 
Dicho otorgamiento se estableció con una serie de condiciones determinadas en el 
propio acuerdo plenario referido, permitiéndose además la posible cesión de dicho 
derecho en favor de terceros. 
 
Entre las referidas condiciones se estableció que el Ayuntamiento percibiría un 
canon anual que se determinaría en función de los costes y contraprestaciones que 
se acreditaran en un estudio económico financiero. 
 
III. Según consta en escritura pública de fecha 16 de marzo de 2004, la entidad 
CETENSA CANARIAS, S.A. cedió el derecho real de superficie referido a la entidad 
Inversiones Funerarias Reunidas, S.R.L. de carácter unipersonal.  
 
En dicha escritura, se deja constancia expresa de que la cesionaria declara conocer 
las condiciones de la concesión del derecho de superficie. 
 
IV. Consta acreditado en el expediente la finalización de las obras, así como 
diligencia de ordenación de 8 de mayo de 2007, por la que se autoriza con carácter 
provisional la apertura y puesta en explotación del Tanatorio quedando pendiente la 
determinación del canon correspondiente a satisfacer por la gestora del mismo. 
 
Así, entre tales antecedentes, consta informe económico realizado por 
Cabrera&Rodríguez Asociados de agosto de 2007, por el que se analiza el estudio 
de viabilidad aportado por Inversiones Funerarias Reunidas. 
 
V. Sin más antecedentes que reseñar al respecto a lo largo de varios años consta, 
a partir del ejercicio 2013, diferentes requerimientos realizados por esta Corporación 
solicitando información económica a Inversiones Funerarias Reunidas con la 
finalidad de poder establecer un canon por la explotación de Tanatorio, llegándosele 
a advertir que de no ser atendidos los requerimientos formulados se fijaría el canon 
por la Corporación, atendiendo al estudio económico de 2007 obrante en el 
expediente, o se procedería a la resolución del contrato. 
 
VI. Con fecha 10 de julio de 2014 fueron finalmente atendidos los requerimientos 
realizados por esta Corporación, presentando MÉMORA SERVICIOS 
FUNERARIOS, S.L.U., nueva denominación de la sociedad gestora del Tanatorio, 
las cuentas de resultados solicitadas. 
 
VII. Con fecha 27 de octubre de 2014, consta informe económico realizado por el 
Área de Proyectos Urbanos, Infraestructura, Obras y Servicios Públicos concluyendo 
que si bien Mémora ha atendido al requerimiento formulado, la documentación 
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remitida no se corresponde con lo acordado en el Pleno de 19 de junio de 1998 para 
poder aplicar el canon correspondiente. 
 
VIII. Finalmente, después de los últimos requerimientos formulados por la 
Corporación, con fecha 14 de marzo de 2016, por MÉMORA SERVICIOS 
FUNERARIOS se presentan las cuentas anuales de los ejercicios 2009-2014 y el 
importe neto de la cifra de negocios e informe de gestión del mismo periodo. 
 
IX. Vistos los antecedentes relatados, se considera que hay elementos de juicio 
suficientes determinar con carácter definitivo un canon a satisfacer por MÉMORA 
SERVICIOS FUNERARIOS como actual explotador del Tanatorio situado en el 
cementerio de Santa Lastenia. 
 
X. Se ha formulado el oportuno trámite de audiencia y se ha sometido el expediente 
a la oportuna fiscalización previa, obrando a este último respecto informe de la 
Intervención General concluyendo que la presente propuesta no está sujeta a 
fiscalización previa. 

 
FUNDAMENTOS 

 
PRIMERO. Para la determinación del canon por la actual explotación del Tanatorio 
de referencia hemos de atender a los condicionantes establecidos en el acuerdo 
plenario de 19 de junio de 1998 que constituyó el derecho de superficie del que 
actualmente goza, por cesión, MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS. 
 
Dicho acuerdo estableció respecto del canon lo siguiente: 
 
“El Ayuntamiento percibirá un canon anual que se determinará en función de los 
costes y contraprestaciones, que se acrediten en el estudio económico/financiero, 
pudiendo ser imputado al mismo el coste de los prestados a los indigentes previa 
designación por el Ayuntamiento.” 
 
Nada más se dice al respecto en el acuerdo plenario citado. 
 
SEGUNDO. Tras los estudios oportunos, y a la vista de la diferente documentación 
obrante en el expediente, se propone el siguiente canon con una serie de 
condicionantes: 
 
CANON FIJO: 21.000 € anuales. 
 
NÚMERO ÓPTIMO DE SALAS OCUPADAS: Se establece en 1.080 salas, el 
número óptimo de salas ocupadas. Si en el año anterior al devengo del canon, el 
número de salas ocupadas difiere en más /menos un 10% de la cantidad establecida 
como óptima (1.080), el canon correspondiente a ingresar deberá incrementarse o 
disminuirse, según el caso, en el porcentaje de exceso o defecto que se produzca. 
 
DEVENGO Y ABONO: El devengo se producirá el día 1 de enero de cada año 
natural, debiéndose proceder al ingreso de la referida cantidad antes del 31 de 
marzo de cada año. 

Código Seguro De Verificación: FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Manuel Bermudez Esparza Firmado 03/11/2017 19:56:48

Maria Luisa Zamora Rodríguez - Concejala Delegada de Organización, Atención
A la Ciudadanía, Igualdad, Participación Ciudadana Y Soporte Administrativo A
los Distritos Y Tecnología

Firmado 03/11/2017 12:09:45

Observaciones Página 6/91

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A==


Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife  
23 de octubre de 2017 

 

7/91 

 
Dicha cantidad será ingresada en la cuenta indicada a continuación con el concepto 
siguiente:  
 
ES34 2100 2169 85 0200159079, de la Entidad CAIXABANK. 
 
CANON EXPLOTACIÓN TANATORIO AÑO --- (el que corresponda). 
 
A los efectos de materializar el ingreso, la empresa deberá realizar la autoliquidación 
correspondiente e ingresar el importe que proceda. Asimismo, deberá de comunicar 
al Área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos antes del 30 de abril de cada 
año el ingreso realizado, justificando el importe ingresado y aportando la 
documentación justificativa de soporte necesaria. 
 
 
El canon así establecido no será objeto de revisión hasta el año 2027, en el que se 
analizará nuevamente el sistema establecido y se determinará su modificación o 
continuidad. 
 
TERCERO. Puesto que ningún criterio se establece en los acuerdos de los que trae 
causa la explotación del tanatorio, se ha considerado la idoneidad de establecer un 
canon fijo sin referenciar a ninguna variable, ante la demostrada dificultad de 
contrastar los datos que pudieran servir de base para dicha determinación y por las 
complicaciones que en sí misma generaría la determinación anual de la cuantía a 
ingresar y su verificación consiguiente. Se entiende que así queda claro para las dos 
partes el importe a ingresar, lo que facilita ingreso y verificación. 
 
Asimismo, se ha estimado la posibilidad de modular dicho importe en función de un 
dato objetivo fácilmente contrastable, cual es el número de salas ocupadas a lo largo 
del ejercicio. Así, el importe establecido como canon anual solo se verá alterado, al 
alza o a la baja, en función de si el volumen de la actividad crece o disminuye, lo 
cual se considera equilibrado para ambas partes. 
 
La cantidad finalmente establecida (21.000 €), se corresponde con una cantidad 
alzada obtenida por redondeo tras aplicar un porcentaje del 5% (idéntico porcentaje 
al establecido en el contrato original con CETENSA y usual en este tipo de 
contratos) a la media de la cifra de negocios declarada por la empresa de los 
ejercicios 2009 a 2016 (con el soporte documental de las cuentas anuales 
presentadas). 
 
CUARTO. Si bien la propuesta inicialmente formulada no entendía procedente exigir 
el referido canon con efectos retroactivos, por la Asesoría Jurídica de la Corporación 
se estima, en informe de 6 de octubre de 2017, que es de aplicación la prescripción 
civil y por tanto el Ayuntamiento tiene la obligación de reclamarlo., por lo que se 
actuará en consecuencia. 
 
QUINTO. Considerando lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 
3, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
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Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre, resulta competente la Junta de 
Gobierno Local, como órgano de contratación. 
 

En consecuencia con todo lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno, lo 
siguiente: 
 

PRIMERO: Determinar el canon a abonar por la entidad MÉMORA SERVICIOS 
FUNERARIOS por la explotación del tanatorio situado en el cementerio de Santa 
Lastenia, conforme a las siguientes condiciones: 
 

CANON FIJO: 21.000 € anuales. 
 

NÚMERO ÓPTIMO DE SALAS OCUPADAS: Se establece en 1.080 salas, el 
número óptimo de salas ocupadas. Si en el año anterior al devengo del canon, el 
número de salas ocupadas difiere en más /menos un 10% de la cantidad establecida 
como óptima (1.080), el canon correspondiente a ingresar deberá incrementarse o 
disminuirse, según el caso, en el porcentaje de exceso o defecto que se produzca. 
 

DEVENGO Y ABONO: El devengo se producirá el día 1 de enero de cada año 
natural, debiéndose proceder al ingreso de la referida cantidad antes del 31 de 
marzo de cada año. 
 

Dicha cantidad será ingresada en la cuenta indicada a continuación con el concepto 
siguiente:  
 

ES34 2100 2169 85 0200159079, de la Entidad CAIXABANK. 
 

CANON EXPLOTACIÓN TANATORIO AÑO --- (el que corresponda). 
 

A los efectos de materializar el ingreso, la empresa deberá realizar la autoliquidación 
correspondiente e ingresar el importe que proceda. Asimismo, deberá de comunicar 
al Área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos antes del 30 de abril de cada 
año el ingreso realizado, justificando el importe ingresado y aportando la 
documentación justificativa de soporte necesaria. 
 

El canon así establecido no será objeto de revisión hasta el año 2027, en el que se 
analizará nuevamente el sistema establecido y se determinará su modificación o 
continuidad. 
 

SEGUNDO: Otorgar a MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS un plazo de tres meses 
desde la notificación del presente acuerdo para realizar el ingreso correspondiente al 
ejercicio 2017 y la comunicación establecida en el punto dispositivo primero.” 
 

6.- EXPEDIENTE RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ADICIONAL DE RESCATE DE 
LICENCIAS DE AUTO-TAXI DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, A 
EFECTOS DE APROBACIÓN. 
 

 Visto el siguiente informe propuesta del Servicio de Gestión y Control de 
Servicios Públicos: 
 

“ANTECEDENTES DE HECHO 
 

I.- Siendo preciso continuar con la retirada de licencias para cumplir con el 
ratio de 732 licencias previsto en la vigente Ordenanza Municipal, resulta oportuno 
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contar nuevamente con la colaboración del Cabildo Insular, mediante un convenio de 
colaboración, considerando el elevado coste que supone la actuación que se 
pretende. 

II.- Con fecha de 13 de febrero de 2017, se emite informe propuesta por el 
Área de Bienestar Comunitario sobre el texto del referido convenio, siendo sometido 
a informe de gasto plurianual, asesoría jurídica e intervención; así como habiéndose 
remitido al Cabildo Insular para su oportuna tramitación. 

La actuación que se pretende llevar a cabo supone un compromiso de gasto 
para este Excmo. Ayuntamiento, que asciende a un total de  CUATRO MILLONES 
EUROS (4.000.000 €) para los ejercicios 2017 y 2018. De dicho importe, para cada 
uno de los ejercicios, una cantidad de 1.100.000€ se financiará a cargo de fondos 
propios de esta corporación y el importe restante, 900.000€, se ha consignado como 
una aportación finalista por parte del Cabildo, que realizará el abono de su 
aportación anual previa justificación por parte del Ayuntamiento de los abonos 
realizados, mediante informe acreditativo del responsable de la Tesorería municipal. 

III.- Con fecha de 31 de marzo de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz aprueba el texto del convenio de cooperación económica entre el Ayuntamiento 
y el Cabildo para llevar a cabo el rescate. 

 
En el punto segundo del acuerdo del convenio se dispuso: 

“SEGUNDO.- Autorizar el gasto de CUATRO MILLONES DE EUROS (4.000.000 €) 
para los ejercicios de 2017 y 2018 con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
siguientes: 
- 2.000.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria B2412 44120 22699 para el 
ejercicio 2017. 
- 2.000.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria B2412 44120 22699 para el 
ejercicio 2018” 

 
IV.- Con fecha de 26 de abril de 2017, el Cabildo mediante acuerdo del 

Consejo de Gobierno Insular, aprobó el texto del convenio. 
 
V.- Dicho convenio fue formalizado el día 19 de mayo de 2017 por las 

entidades firmantes del mismo; Cabildo Insular de Tenerife y Ayuntamiento de Santa 
Cruz. 

VI.- Siendo necesario regular el procedimiento por el cual se lleve a cabo el 
rescate de licencias de autotaxi, con fecha de 29 de mayo de 2017, la Junta de 
Gobierno de la Ciudad aprueba la convocatoria y normas que han de regir el 
procedimiento de rescate para 2017. 

VII.- Tramitado el citado procedimiento, no se ha agotado el crédito disponible 
para el vigente ejercicio, por ello, se emite la siguiente propuesta, con los 
fundamentos jurídicos siguientes: 

 
             FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.- La procedencia del Rescate de licencias de taxis está previsto en el artículo 

30 del  Decreto 74/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
servicio de Taxi. De acuerdo con el citado precepto, la administración podrá rescatar 
las licencias municipales cuando no pudiera alcanzarse el nivel óptimo de calidad en 
la prestación del servicio de taxi como consecuencia del exceso de títulos 
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habilitantes, de la disminución permanente de la demanda, de la falta de 
modernización técnica de la flota de vehículos o de cualquier otra causa de interés 
público debidamente acreditada en el expediente. 
 

Asimismo el citado Reglamento cuando se refiere al cupo de licencia dispone, 
que para determinar la reducción del número de licencias, se tendrán en cuenta 
diversos factores, tales como el nivel de demanda, las actividades que se realicen en 
el municipio que puedan generar una demanda específica en el sector del taxi… 
debiéndose justificar la reducción del número de licencias mediante un estudio socio-
económico que pondere los factores señalados 
 

En este sentido, se adjunta en el expediente el estudio socioeconómico 
emitido por la Sociedad de Desarrollo, que sirvió de fundamento para la modificación 
y aprobación de la vigente Ordenanza Municipal de Alquiler de vehículos con 
aparato taxímetro, de 27 de marzo de 2015; por el que se estableció el ratio de 
licencias a alcanzar. 

Se adjunta también el reciente informe emitido con fecha de 27 de octubre de 
2016, por el economista D. Álvaro Expósito Gutiérrez con ocasión de la revisión de 
tarifas urbanas; y que indica la situación deficitaria en la que se encuentra el sector. 

Asimismo consta en el expediente, informe técnico de fecha de 17 de enero 
de 2017, que cuantifica el valor del rescate en un importe de 28.000€ por licencia.  
 

II.- Por tratarse de un procedimiento administrativo, serán de aplicación las 
normas previstas para el procedimiento administrativo común previstas en la Ley 
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en este sentido, en aras a garantizar los derechos del ciudadano en el 
procedimiento, así como los principios predeterminados por la ley, se procederá a 
fijar las pautas específicas que deben regular el indicado proceso de rescate.  

 
III.- La competencia para la aprobación del procedimiento de rescate 

corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad, en virtud de la atribución conferida 
en el acuerdo por el que se aprobó el Convenio de Colaboración económica entre el 
Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el rescate de 
licencias de taxi, de 31 de marzo de 2017; que de acuerdo con lo previsto en su 
dispositivo tercero se dispone “que por la Junta de Gobierno Local se adopten 
cuantos acuerdos fueren necesarios para la ejecución del presente convenio 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, procede la siguiente, PROPUESTA de:  
 
PRIMERO.-  APROBAR UN PROCEDIMIENTO ADICIONAL DE RESCATE DE 

LICENCIAS DE AUTO-TAXI DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
MEDIANTE CONVOCATORIA ABIERTA NO SUJETA A PLAZO, con el siguiente 
texto: 

 
Primera.- Objeto 

Las presentes normas tienen por objeto la regulación de un procedimiento de 
rescate, mediante convocatoria abierta, destinado a la retirada de licencias de auto-
taxi en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, con el abono de la correspondiente 
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indemnización; y, persiguiendo conseguir la ratio de 732 licencias fijada en la 
Ordenanza Municipal de alquiler con aparato taxímetro de 27 de marzo de 2015.  
El sometimiento a dicho procedimiento será de carácter voluntario, por lo que 
formarán parte del mismo, quienes, siendo titulares de una licencia municipal de 
auto-taxi, deseen que les sea retirada.  

 
Segunda.- Normativa aplicable 

La procedencia del rescate se fundamenta en el art 30 del Decreto 74/2012, de 2 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del servicio de Taxi. 
Respecto al procedimiento a seguir, le serán de aplicación las normas previstas en 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante LPAC) 

 
Tercera.- Beneficiarios  
El sometimiento al procedimiento de rescate tiene carácter voluntario; por tanto, 

serán beneficiarios los titulares de licencias de auto-taxi del municipio de Santa Cruz 
de Tenerife que, cumpliendo con los requisitos exigidos en la convocatoria; 
pretendan no seguir explotando dicho título habilitante y por tanto deseen que su 
licencia les sea retirada.  

Por tanto podrán ser beneficiarios del rescate, TODOS los titulares que 
tuviesen la licencia municipal en vigor en el momento formular la propuesta de 
rescate; independientemente de que, se encuentren o no, en supuestos de 
suspensión. 

Asimismo podrán ser beneficiarios del rescate, quienes de acuerdo con la DA 
2ª Reglamento del Servicio de Taxi aprobado por Decreto 74/2012, se encuentren en 
alguna de las situaciones contempladas en dicha disposición, tales como viudo/a o 
heredero/a forzoso, que hayan continuado la actividad, sin necesidad de 
capacitación profesional, mediante conductores asalariados.  

 
Cuarta.- Importe 

Se ha fijado que el importe de la indemnización para cada titular será de 28.000€. 
Para hacer frente al gasto correspondiente a este procedimiento, se encuentra 
autorizado un gasto de DOS MILLONES DE EUROS (2.000.000 €), con cargo a la 
aplicación presupuestaria B2412 44120 22699 (2017/3/63/2) de conformidad con el 
acuerdo del Pleno de fecha de 31 de marzo de 2017. 
Dado que no se ha agotado el crédito disponible con el procedimiento ordinario de 
rescate para este ejercicio, se dispondrá del crédito que reste hasta agotar los 
2.000.000 € 
 
Asimismo, para el ejercicio de 2018, se encuentra autorizado un gasto futuro de 
DOS MILLONES DE EUROS (2.000.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 
B2412 44120 22699 (2017/3/63/2) de conformidad con el acuerdo del Pleno de 
fecha de 31 de marzo de 2017. 
 

Quinta.- Procedimiento 
 

1- Inicio 
El procedimiento de rescate se iniciará de oficio, con la aprobación de la presente 
convocatoria.  

Código Seguro De Verificación: FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Manuel Bermudez Esparza Firmado 03/11/2017 19:56:48

Maria Luisa Zamora Rodríguez - Concejala Delegada de Organización, Atención
A la Ciudadanía, Igualdad, Participación Ciudadana Y Soporte Administrativo A
los Distritos Y Tecnología

Firmado 03/11/2017 12:09:45

Observaciones Página 11/91

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A==


Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife  
23 de octubre de 2017 

 

12/91 

Para tener derecho al rescate de licencias, los interesados deberán rellenar la 
correspondiente solicitud, de acuerdo con el modelo normalizado que se adjunta en 
el ANEXO I, acompañada de una fotocopia del DNI del solicitante.  
Puesto que se trata de una convocatoria abierta no sujeta a plazo; la presentación 
de las solicitudes podrá realizarse en cualquier momento, dentro de los ejercicios 
2017 y 2018, desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP. 
Asimismo la convocatoria se publicará en la web municipal para garantizar su mayor 
difusión.  
Las solicitudes podrán presentarse, en los horarios de apertura de las oficinas, por 
alguno de los siguientes medios: 
a) En el Registro General de la Corporación sito en el Parque La Granja, Avenida 
Madrid, 2, 38007 de Santa Cruz de Tenerife o en cualquiera de las distintas oficinas 
descentralizadas del Ayuntamiento y dirigido al Área de Bienestar Comunitario y 
Servicios Públicos, Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (se pueden ver los horarios de los citados 
registros en la página web municipal) 
b) Mediante cualquiera de las restantes formas que, para la presentación de 
solicitudes, contempla el art 16.4 de la LPAC. 
Recibida la solicitud con la correspondiente documentación, podrá requerirse al 
interesado, para que, en el plazo de 10 días hábiles subsane las deficiencias 
observadas o aporte la documentación e información que se considere necesaria 
para la adecuada resolución del procedimiento, con indicación de que, si no lo 
hiciera, se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente, 
previa resolución en los términos del artículo 21 de la LPAC (art 68.1 LPAC)  
Aquellos interesados que presentaron solicitud de rescate para el procedimiento 
ordinario de 2017, y lo hicieron fuera de plazo, se tendrán por presentadas para esta 
convocatoria de rescato, y por tanto, no será necesario que vuelvan a presentar su 
solicitud.  
 
2- Instrucción 
El procedimiento se tramitará, de forma individualizada, por cada solicitud recibida, 
siguiendo las normas del Procedimiento Administrativo Común, realizándose la 
instrucción y ordenación del procedimiento por el Servicio de Gestión y Control de 
los Servicios Públicos, que procederán a valorar cada una de las solicitudes 
presentadas, teniendo derecho a la indemnización todo aquel interesado que cumpla 
con los requisitos exigidos en la presente convocatoria, en tanto exista crédito 
disponible. 
En el transcurso del procedimiento, antes de dictarse la Resolución, podrá darse el 
desistimiento de su derecho a rescate por alguno de los titulares, en cuyo caso se 
dictará resolución finalizando el procedimiento. 
Finalizada la valoración de cada solicitud, se elaborará una propuesta de resolución 
provisional, notificando al interesado, otorgando un plazo de 10 días hábiles a contar 
desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, para que puedan 
presentar las correspondientes alegaciones, así como desistir del procedimiento.  
Transcurridos el plazo para formular alegaciones, y resueltas éstas, en su caso, se 
formulará la propuesta de Resolución definitiva, haciendo constar el titular de licencia 
a quien se procederá a retirar la licencia.  
Dicha resolución se notificará al interesado, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 40 y ss LPAC.  
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El plazo para resolver y notificar la resolución será de 3 meses, desde la entrada de 
la solicitud en el Servicio, transcurrido el cual, los interesados podrán entender 
desestimada su solicitud.  
Contra la resolución, definitiva en vía Administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición o directamente ante la jurisdicción contencioso-
administrativo, de conformidad con lo previsto en los art 112 y ss. LPAC.  
 
3- Resolución, Abono y Pago 
La resolución que ponga fin al procedimiento, determina el rescate de la licencia, y el 
abono de la indemnización correspondiente; dando lugar a la extinción de la licencia, 
de conformidad con el art. 29.1.f) del Decreto 74/2012, desde el día siguiente de la 
notificación por lo que habrá de cesar el ejercicio de la actividad.  
Sin perjuicio de lo anterior, se dará el plazo de un mes para que cada titular realice 
todos los trámites necesarios para poner fin a la explotación de la licencia, debiendo 
durante este plazo acreditar en el Servicio de Gestión y Control de Servicios 
Públicos de esta Corporación: 
- La entrega de licencia municipal  
- La extinción de las relaciones laborales con el personal asalariado, en su caso 
- El desmontaje de los módulos referentes al taxi 
- La baja o el paso a uso particular del vehículo adscrito a la licencia municipal 
- Si pretende transmitir el vehículo, y éste va a ser adscrito a otra licencia, 
acreditar este particular con los documentos correspondientes. 
 

SEGUNDO.- De acuerdo con el art 45 LPAC, que se publique en el Boletín 
Oficial de la Provincia, surtiendo los efectos de notificación.  

 

Asimismo que se publique en la web municipal para garantizar su mayor 
difusión.  
 

 Es cuanto procede informar,        
           
 

ANEXO I 
 

MODELO SOLICITUD INTERESADO PROCEDIMIENTO DE RESCATE DE 
LICENCIAS DE AUTO-TAXI DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 
 

_________________________con DNI nº__________________, siendo titular de la 
licencia de autotaxi nº______ manifiesto mi voluntad de entrar en el procedimiento 
de rescate de licencias de auto – taxi del municipio de Santa Cruz de Tenerife. 
Teléfono:____________________________________________________________ 
Email:______________________________________________________________ 
Dirección a efectos de notificaciones: 
_______________________________________ 
Asimismo acredito ser titular de la licencia arriba indicada y que la misma se 
encuentra en la situación de: (marcar con una “x” lo que proceda) 

o ALTA  

o JUBILACION 

o SUSPENSION POR INCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTE 
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o SUSPENSION POR AVERIA DEL VEHICULO  

o SUSPENSION POR CAUSA PARTICULAR 
 
Firma: 
 
 

DOCUMENTOS APORTADOS: 
- DNI del titular de la licencia de auto-taxi”  
 

 A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno de la Ciudad, por 
unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con el transcrito informe propuesta. 
 

Antes de tratar el siguiente punto, se incorpora a la sesión el Ilmo. Señor don 
Dámaso Francisco Arteaga Súarez. 
 

7.- RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE EMMASA DE AUTORIZACIÓN PARA LA 
SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE “RENOVACIÓN DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO EN LA AVDA. PRÍNCIPES DE ESPAÑA” Y “NUEVA RED DE 
ABASTECIMIENTO EN SAN PÍO”.   
 

  Visto el siguiente informe propuesta del Servicio de Gestión y Control de 
Servicios Públicos: 

“ANTECEDENTES 
 

1.-Con fecha 2 de agosto de 2016, por la entidad EMMASA se solicita autorización 
para proceder a la subcontratación de dos obras de abastecimiento de agua potable 
en la ciudad. En concreto para la ejecución de los proyectos: 

 RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA AVDA. PRÍNCIPES 
DE ESPAÑA. 

 NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO EN SAN PÍO. 
Ambas propuestas de subcontratación se hacían a la entidad Santacrucera de 
Aguas, S.L., entidad que, como es conocido, está vinculada al grupo SACYR. 
2.-Reformulada dicha solicitud por EMMASA, en el sentido de proponer las 
subcontrataciones de referencia a dos empresas no pertenecientes al grupo SACYR, 
es por lo que se formula la siguiente propuesta. 
Las condiciones de las subcontrataciones son las siguientes: 

 RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA AVDA. PRÍNCIPES 
DE ESPAÑA. 
Subcontratista: PAYSA, S.L. 
Importe del subcontrato: 158.935,16 €. 

 NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO EN SAN PÍO. 
Subcontratista: Brito y Gutiérrez, Grúas y Transportes, S.L. 
Importe del subcontrato: 102.018,94 €. 
 

FUNDAMENTOS 
 

PRIMERO. La Junta de Gobierno Local, en su sesión de fecha 7 de marzo de 2016, 
adoptó acuerdo por el que se dio por finalizada la intervención del servicio público de 
referencia, determinando respecto de esta concreta cuestión, y sin perjuicio del 
trabajo pendiente encargado a la Comisión de Seguimiento de EMMASA, lo 
siguiente: 
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“SÉPTIMO.- Sin perjuicio de las actuaciones encomendadas a la Comisión de 
Seguimiento constituida, declarar subcontratable la ejecución de obra nueva por 
parte de EMMASA, debiendo solicitarse por esta, en todo caso, autorización expresa 
de la Junta de Gobierno Local de cada una de las subcontrataciones que se 
pretendan realizar.  
En este sentido, se reitera la necesidad de que por la empresa mixta se solicite con 
carácter previo y expreso autorización del órgano de contratación para realizar 
cualquier subcontratación que en el marco del presente contrato se pretenda 
acometer.”  
Es decir, conforme a los informes técnicos emitidos previamente, la Junta de 
Gobierno, en sesión de 7 de marzo de 2016, determinó como subcontratable la 
ejecución de obra en el marco de la prestación del servicio, si bien sujeta a 
autorización en todo caso. 
Asimismo, dejó para posterior estudio de la Comisión de Seguimiento la posibilidad 
de realizar subcontrataciones con empresas vinculadas al grupo SACYR, una de las 
cuestiones controvertidas con ocasión de la intervención del servicio. 
Si bien la petición inicial de EMMASA se refería a empresas vinculadas, y puesto 
que no se han aprobado aún las conclusiones definitivas de la Comisión respecto de 
esta cuestión, EMMASA ha modificado la solicitud de autorización refiriéndose ahora 
a empresas no vinculadas con el grupo SACYR, en principio autorizables a la vista 
de los acuerdos que ha ido adoptando la Junta de Gobierno. 
En consecuencia, atendiendo a la información contenida en el expediente de 
referencia y la aportada por EMMASA, se propondrá la autorización de las 
subcontrataciones solicitadas. 
SEGUNDO. Consta en el expediente, respecto de ambos proyectos, informes de 
conformidad emitidos por el Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos de 
fecha 3 de octubre de 2016. 
Asimismo, obran también respecto de ambos proyectos, informes de conformidad al 
planeamiento emitidos por la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
TERCERO. Siendo la Junta de Gobierno, el órgano de contratación, le corresponde 
a esta la adopción del acuerdo de referencia. 
 
Considerando todo lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno lo siguiente: 
 
PRIMERO: Autorizar a EMMASA la subcontratación de las siguientes actuaciones 
conforme a las condiciones declaradas en la solicitud formulada: 
 

 RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA AVDA. PRÍNCIPES 
DE ESPAÑA. 

 NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO EN SAN PÍO. 
 
SEGUNDO: Notificar a EMMASA el presente acuerdo, instándole a que, en el plazo 
de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de la citada 
notificación, presente los contratos debidamente suscritos para la ejecución de las 
referidas obras, así como a la finalización de las mismas informe comprensivo de las 
actuaciones desarrolladas e importe definitivo de estas. 
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TERCERO: Conforme al contrato suscrito, serán de cuenta de EMMASA y 
responsabilidad de esta la obtención de cuantas autorizaciones, permisos o licencias 
sean precisas para la ejecución de las obras descritas.” 
 
 A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno de la Ciudad, por 
unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con el transcrito informe propuesta. 
 
8.- RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES 
EN EL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEL CICLO 
INTEGRAL DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE QUE 
GESTIONA LA EMPRESA MUNICIPAL EMMASA, CUYO SOCIO MAYORITARIO 
ES SACYR VALLEHERMOSO, S.A., POR SUPUESTOS INCUMPLIMIENTOS 
CONTRACTUALES EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN. 
 
 La Junta de Gobierno, por unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con la 
siguiente propuesta del Director General del Area de Bienestar Comunitario y 
Servicios Públicos: 
 

“ANTECEDENTES 
I.- Con fecha 28 de julio de 2017, por la Junta de Gobierno Local se adoptó acuerdo 
en el sentido siguiente: 
 
“PRIMERO. Declarar la caducidad del procedimiento incoado en sesión de 7 de 
marzo de 2016 para la imposición de penalidades por supuestos incumplimientos 
contractuales en materia de subcontratación, e incoar un nuevo procedimiento para 
la imposición de penalidades por incumplimiento del contrato que se concreta en lo 
siguiente: 

 Incumplimiento contractual: proceder a la subcontratación de prestaciones 
principales del contrato con el contrato suscrito con Valoriza-agua para la cesión de 
personal directivo. 

 Sujeto infractor: SACYR, S.A. como adjudicatario del contrato suscrito para la 
prestación del servicio público del ciclo integral del agua mediante empresa de 
economía mixta. 

 Cláusula incumplida: cláusula 5.3 del pliego de cláusulas que rigen la 
contratación. 

 Calificación del incumplimiento: muy grave (cláusula 15.1 en combinación con la 
15.4b). 

 Penalidad propuesta: 150.001 € (cláusula 15.5). 
SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a SACYR, S.A. y a EMMASA a los 
efectos de que formulen las alegaciones que estimen oportunas.” 
II.- Concluido el trámite de alegaciones otorgado, EMMASA ha renunciado al referido 
trámite y SACYR, S.A. ha presentado con fecha 24 de agosto alegaciones al citado 
acuerdo de incoación. 
III.- Analizadas las alegaciones presentadas, procede formular propuesta de 
resolución del procedimiento iniciado. 
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CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Las alegaciones presentadas por SACYR, S.A., pueden sintetizarse de la 
siguiente manera:  
 

1. Invalidez del procedimiento incoado. 
2. Prescripción de la infracción. 
3. No separación de órgano instructor y órgano resolutorio. 
4. Desviación de poder. 
5. Incorrecta identificación del sujeto infractor. 
6. Inexistencia de la infracción. 
Por SACYR, S.A. se alega la invalidez del procedimiento incoado al traer causa este 
del acuerdo por el que se aprobó la intervención del servicio público, que ha sido 
anulado por Sentencia nº 219/2017, de 28 de abril, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 
Se disiente de esta afirmación, puesto que el acuerdo de 28 de julio por el que se 
incoa el presente expediente de imposición de penalidades carece de dependencia 
jurídica respecto de los acuerdos recaídos en relación con la intervención del 
servicio público, tanto de 1 de diciembre de 2014 por el que se acordó tal 
intervención, como del de 7 de marzo de 2016 por el que se determinó su 
finalización, ya que ninguno de ellos supone condición necesaria para la adopción 
del acuerdo de incoación de penalidades. 
Es este acuerdo de 28 de julio, el que previa la realización de todas las actuaciones 
de información y comprobación precisas, declara la existencia de un incumplimiento 
contractual concreto y anuda la consecuencia jurídica prevista en el pliego de 
cláusulas que rige la contratación. 
Amparados en el principio de conservación de los actos administrativos (art. 51 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas), se sostiene que el contenido del acuerdo de 28 de julio 
de 2017 se ha de mantener igual, en sus mismos términos, con independencia de 
que los acuerdos anteriores de la Junta de Gobierno relacionados con esta cuestión 
sean anulados por los Tribunales de Justicia. 
Se sostiene por SACYR, S.A. como segundo argumento la prescripción del 
incumplimiento, al haber cesado el hecho incumplidor el 23 de julio de 2014, 
justificando dicha prescripción en la aplicación supletoria del procedimiento 
administrativo en materia de sancionadora bien por analogía del código civil, bien 
por aplicación supletoria de la ley de procedimiento administrativo.  
Estando conformes con la afirmación de SACYR, S.A. en sus alegaciones 
(aparatado SEGUNDO. 1. Y 4.) de considerar que el plazo de prescripción aplicable 
es de tres años, aplicando el régimen supletorio del derecho sancionador, se 
disiente en la fecha que ha de tomarse de inicio de ese cómputo (entiende SACYR, 
S.A. que debe ser la fecha en la que cesó el incumplimiento), llegándose a la 
conclusión de que no ha prescrito el derecho de la administración para la imposición 
de penalidades. 
Como se insistirá en la presente propuesta, el ejercicio de la potestad que ostenta el 
órgano de contratación de imponer penalidades al contratista ante incumplimientos 
contractuales previstos en el contrato, no deriva del ejercicio de la potestad 
sancionadora atribuida a toda administración pública, sino del propio contrato 
suscrito, debiendo aplicarse con carácter preferente la normativa contractual a 
cualquier otra. 
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Si bien se reconoce que el régimen jurídico vigente en materia contractual no da 
respuesta a todas las vicisitudes que de la ejecución de un contrato se pueden 
derivar, hoy sí existe normativa a aplicar al respecto, sin necesidad de acudir al 
derecho administrativo general o al derecho civil. 
Así, con todo el acierto posible, hoy el artículo 61.7. segundo párrafo, apartado e) del 
TRLCSP (Real Decreto Legislativo 3/2011) establece, para el supuesto de incoación 
de expediente para la declaración de prohibición de contratar, que el inicio del 
cómputo del plazo de prescripción (fijado por el mismo artículo en tres años) ha de 
realizarse desde la fecha en que la Administración contratante tuvo conocimiento del 
incumplimiento (en este caso de una condición especial de ejecución). 
Es decir, solo cuando la administración conoce la existencia del incumplimiento de 
una obligación esencial del contrato, puede reaccionar anudándole la consecuencia 
legalmente prevista, en este caso, la declaración de prohibición de contratar (previa 
resolución del contrato se entiende). 
Sostiene esta parte, que dicho supuesto puede aplicarse de forma analógica al 
presente caso puesto que responde de los mismos fundamentos. 
Estamos ante un mismo hecho, un incumplimiento contractual, que puede llevar 
aparejada una penalidad o la resolución del contrato y si se hubiera previsto 
expresamente en el pliego como obligación esencial, la declaración de prohibición 
de contratar, en su caso. 
Entiende esta administración aplicable analógicamente este supuesto, y por tanto 
solo ha empezado a computar el plazo para la prescripción de la acción (imposición 
de penalidades) cuando el órgano de contratación ha conocido formalmente la 
existencia del incumplimiento contractual, único momento a partir del cual ha podido 
reaccionar conforme determina el pliego. 
A los efectos de fijar esa fecha, se recuerda que la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 1 de Diciembre de 2014, 
adoptó, entre otros, el acuerdo relativo a la intervención del servicio público del ciclo 
integral del agua, previa declaración de determinados incumplimientos apreciados 
en la ejecución del contrato. 
Concretamente la Junta de Gobierno acordó:  
 

“Primero.- Declarar el incumplimiento del contrato adjudicado el 29 de diciembre de 
2005 a Sacyr Vallehermoso para gestionar el servicio público del ciclo del agua en 
santa Cruz de Tenerife al convertirse en socio mayoritario de la empresa EMMASA, 
de acuerdo y en los términos señalados en el cuerpo del presente escrito, derivados 
de la auditoría realizada y el análisis llevado a cabo por parte del Servicio de Control 
y Gestión de Servicios Públicos,  
Segundo.- Como consecuencia, establecer la Intervención de la Gestión del ciclo del 
agua en el municipio de Santa Cruz de Tenerife que actualmente se lleva a cabo por 
la empresa EMMASA, por el plazo de 6 meses prorrogables, ratificando para ello el 
nombramiento efectuado en la persona de Don Rogelio Padrón Coello.” 
Asimismo se le encomendó al interventor del servicio, entre otras cosas y en relación 
con las subcontrataciones, lo siguiente: 
“2º.- Reconducir a la legalidad las subcontrataciones efectuadas:  
En tal sentido el Interventor o Interventores dictarán órdenes para proponer: 
-Comunicar a la administración, una vez efectuado el proceso, los concretos 
incumplimientos detectados a los efectos de iniciar, en su caso, los correspondientes 
procedimientos sancionadores” 
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Fue con fecha 27 de julio de 2015, cuando por el servicio gestor se dio cuenta a la 
Junta de Gobierno Local del informe del interventor del servicio (fechado en junio de 
2015), en el que advertía de, entre otras cuestiones, la existencia del concreto 
incumplimiento que ahora nos ocupa, proponiendo el inicio de un expediente de 
imposición de penalidades como consecuencia. 
Por tanto, fue solo a partir de esa fecha cuando el órgano de contratación pudo 
incoar el actual procedimiento. 
Tomando como referencia la fecha de 27 de julio de 2015, se concluye que no ha 
transcurrido el plazo de tres años de prescripción que defiende esta parte como 
aplicable y que acepta SACYR, S.A. en su escrito de alegaciones. 
Como tercer argumento de oposición por parte de SACYR, S.A., se plantea que no 
se ha nombrado instructor ni ha existido la debida separación entre órgano instructor 
y órgano resolutorio. 
Como se reitera en la presente propuesta, con la tramitación de este expediente de 
imposición de penalidades esta administración no está haciendo uso del ejercicio  la 
potestad sancionadora con la que está revestida con carácter general.  
Este expediente tiene naturaleza contractual, derivado del contrato suscrito con 
SACYR. S.A para la gestión del servicio público de referencia, y por tanto, sujeto a 
un régimen jurídico distinto (normativa reguladora de la contratación de las 
administraciones públicas) del establecido para el ejercicio de la potestad 
sancionadora. 
Ello no es óbice para que participando de parecida naturaleza le sean aplicables los 
principios inspiradores de la misma para rellenar las lagunas o vacíos que ofrece la 
legislación contractual en la materia, que las tiene, pero lo que se niega es que 
deban ser de aplicación los rigores formales predicables de la potestad 
sancionadora porque, como se reitera, no se está ejercitando tal potestad. 
En este sentido, como para la gestión de cualquier procedimiento en el ejercicio de 
las prerrogativas que ostenta la administración en la ejecución del cualquier contrato, 
es el servicio gestor correspondiente quien instruye y propone, quedando reservada 
la potestad de resolver al órgano de contratación. Cuestión que como resulta 
evidente, se ha respetado en el presente procedimiento. 
Como cuarto argumento de contrario, se alega por SACYR, S.A. desviación de 
poder, al entender que no se persigue con la sanción reconducir el incumplimiento 
contractual, puesto que la conducta infractora del pliego ya no se produce, sino que 
responde a una finalidad puramente sancionadora. 
En este punto, debe acudirse al pliego de cláusulas que rige el presente contrato 
que determina en su artículo 15 la relación de incumplimientos expresos 
considerados relevantes para la gestión del servicio público, clasificándolos en leves, 
graves y muy graves. Asimismo, ante tales incumplimientos el mismo artículo anuda 
unas consecuencias en forma de penalidades o incluso, en los casos más graves, 
también la resolución del contrato. 
Sin perjuicio de reconocer que las penalidades contractuales tienen o han de tener 
como objeto preeminente hacer cumplir los términos de lo pactado, también ha de 
sostenerse su finalidad sancionadora, tal y como ha señalado expresamente ya la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa (Informe 6/2001). 
La circunstancia puesta de manifiesto de contrario, el cese del incumplimiento, ha 
sido valorada y tenida en cuenta a la hora de graduar la penalidad, proponiéndose la 
imposición de la más baja de las previstas en el pliego para los incumplimientos 
calificados como muy graves. 
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En quinto lugar se sostiene por SACYR, S.A. que se le imputa el incumplimiento de 
forma incorrecta, puesto que el operador del servicio es otra entidad, esto es, 
EMMASA. 
Aquí, se mantiene el criterio establecido ya por esta Corporación con el expediente 
instruido para imposición de penalidades por hechos semejantes que culminó en 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de mayo de 2013, de considerar 
sujeto infractor a SACYR, S.A. al ser este el adjudicatario del contrato suscrito para 
la adquisición de acciones de EMMASA y la prestación subsiguiente del servicio 
público del ciclo integral del agua mediante empresa de economía mixta, 
reiterándose los argumentos ya expuestos. 
Por último, se argumenta la inexistencia misma de la infracción, reiterando SACYR, 
S.A. las alegaciones puestas de manifiesto por EMMASA a lo largo del expediente 
relativo a la intervención del servicio público.  
 

En este sentido, se oponen los argumentos puestos de relieve en los antecedentes 
de este expediente que fundamentaron la incoación del presente procedimiento de 
penalidades. 
 

En conclusión, se rechazan las alegaciones presentadas por SACYR, S.A. y en 
consecuencia con lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno la siguiente 
propuesta de acuerdo: 
 

PRIMERO. Resolver el procedimiento de penalidades incoado por incumplimiento 
del contrato suscrito con SACYR, S.A. para la gestión del ciclo integral del agua en 
el municipio de Santa Cruz de Tenerife, que se concreta en lo siguiente: 

 Incumplimiento contractual: proceder a la subcontratación de prestaciones 
principales del contrato con el contrato suscrito con Valoriza-agua para la cesión de 
personal directivo. 

 Sujeto infractor: SACYR, S.A. como adjudicatario del contrato suscrito para la 
prestación del servicio público del ciclo integral del agua mediante empresa de 
economía mixta. 

 Cláusula incumplida: cláusula 5.3 del pliego de cláusulas que rigen la 
contratación. 

 Calificación del incumplimiento: muy grave (cláusula 15.1 en combinación con la 
15.4b). 

 Penalidad: 150.001 € (cláusula 15.5). 
SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a SACYR, S.A. y a EMMASA.” 
 

9.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE A LA 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE ANTIFRAUDE EFECTUADA 
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS DEL MINISTERIO 
DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  
 

 Visto el siguiente informe propuesta del Coordinador General de Infraestructuras 
y Equipamiento Comunitario: 
 

“ASUNTO: APROBACIÓN  DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA 
ANTIFRAUDE DE LA  ESTRATEGIA DUSI “ANAGA EN EL CORAZÓN”. 
 

INFORME-PROPUESTA: APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN DUSI. 
 

Código Seguro De Verificación: FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Manuel Bermudez Esparza Firmado 03/11/2017 19:56:48

Maria Luisa Zamora Rodríguez - Concejala Delegada de Organización, Atención
A la Ciudadanía, Igualdad, Participación Ciudadana Y Soporte Administrativo A
los Distritos Y Tecnología

Firmado 03/11/2017 12:09:45

Observaciones Página 20/91

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A==


Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife  
23 de octubre de 2017 

 

21/91 

Visto el expediente de referencia, se formula la siguiente propuesta sobre la base de 
los siguientes antecedentes y fundamentos: 
 

ANTECEDENTES 
 

1.-  Mediante la Orden  HAP/1610/2016, de 6 de octubre de 2016, se aprueba la 
segunda convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo 
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 
 
2.-  Con fecha 15  de diciembre   de 2016, el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presenta  electrónicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas,   la propuesta de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado   
denominada “Anaga en el corazón” la cual incluía once líneas de actuación con un 
periodo de ejecución que abarcar desde finales de 2017 al 2022. Para la ejecución 
de la Estrategia se cuantificó un presupuesto total de  DIECISIETE MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA MIL EUROS (17.640.000 €) de los que  CATORCE 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL  EUROS (14.994.000 €) se 
solicitaban a fondos europeos FEDER mientras que  DOS MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL (2.646.000 €)  se proponía que fueran de 
aportación municipal.   
 
3.-  En el BOE núm. 176, de 25 de julio de 2017, se publica la Resolución de 21 de 
julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se 
resuelve la concesión definitiva de ayudas de la segunda convocatoria para la 
selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado que serán 
cofinanciadas mediante el Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 
2014-2020, convocadas por Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre. 
En dicha Resolución se le concede al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife una 
ayuda de  CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL  
EUROS (14.994.000 €) para que esta Administración implante las actuaciones 
detalladas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado “Anaga en 
el corazón”. 
 
4.- Con fecha 04 de agosto de 2017  , el alcalde de Santa Cruz de Tenerife remite al 
Ministerio de  Hacienda y Administraciones Públicas, documento en el que se hace 
constar la aceptación de la ayuda y el  compromiso  de asunción de funciones para 
la gestión de los fondos FEDER concedidos.  En dicho compromiso se hace constar 
además que el Ayuntamiento de Santa Cruz redactará un Manual  de 
Procedimientos y creará una estructura interna adecuada para la correcta gestión de  
dichos Fondos en cumplimento de los requerimientos de la Comisión Europea.   
 
5.- Como respuesta al compromiso de buena gestión de los fondos concedidos y en 
cumplimento de los plazos requeridos en las condiciones de la concesión de la 
ayuda, con fecha 25 de septiembre de 2017, el Ayuntamiento  de Santa Cruz de 
Tenerife remitió al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas los 
borradores del Manual de Procedimientos de Entidad DUSI como Organismo de 
Control Intermedio Ligero así como  la evaluación y propuestas de medidas en  
materia  antifraude.  
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FUNDAMENTOS 
 

PRIMERO. Consta en la Guía de Elaboración del Manual de Procedimientos de 
Entidad DUSI suministrada por el  Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas que la declaración institucional en materia antifraude debe llevarse a cabo 
por el Órgano de Gobierno Local con la competencia en materia de contratación. 
 
SEGUNDO. Siendo la Junta de Gobierno, el órgano de contratación, le corresponde 
a esta la declaración  de referencia. 
 
Considerando todo lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno lo siguiente: 
 
PRIMERO: Declaración Institucional del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 
materia de compromiso antifraude en la gestión de los Fondos FEDER para el 
desarrollo e implantación de la Estrategia DUSI “Anaga en el corazón” mediante la 
adhesión a la declaración institucional efectuada por la Dirección General de Fondos 
Comunitarios anexa al presente informe propuesta. 
 
SEGUNDO: Notificar a la Dirección General de Fondos Comunitarios adscrita al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tal adhesión.  
 
TERCERO: Colgar dicha declaración en los enlaces habilitados en matera DUSI 
tanto en la web municipal como en la intranet corporativa.” 
 
 A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno de la Ciudad, por 
unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con el transcrito informe propuesta, 
siendo el Anexo a que se refiere el apartado Primero el siguiente: 
 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE EN MATERIA DE ANTIFRAUDE 

 
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como Organismo Intermedio de la 
Autoridad de Gestión, se adhiere a la siguiente declaración institucional efectuada 
por la Dirección General de Fondos Comunitarios en materia antifraude: 
"La Autoridad de Gestión (AG) de los Programas Operativos del FEDER 2014‐2020 
es una unidad integrada en la Dirección General de Fondos Comunitarios, del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. 
Uno de los principales objetivos de cara a dicho período es reforzar, dentro del 
ámbito de sus competencias, la política antifraude en el desarrollo de sus funciones. 
Por ello, la AG quiere manifestar su compromiso con los estándares más altos en el 
cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más 
estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su 
actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como 
opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas. Todos los miembros 
de su equipo directivo asumen y comparten este compromiso. 
Por otro lado, los empleados públicos que integran la AG tienen, entre otros 
deberes, “velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la 
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los 
siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, 
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imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, 
ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno 
cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres” (Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52). 
El objetivo de esta política es promover dentro de la organización una cultura que 
desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, 
promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos 
supuestos. Así, entre otras medidas, la AG dispone de un procedimiento para 
declarar las situaciones de conflicto de intereses. 
Las funciones de la Autoridad de Gestión son asumidas por la Subdirección General 
de Gestión del FEDER, que cuenta a estos efectos con un equipo de evaluación de 
riesgos, para la revisión y actualización periódica de la política antifraude, así como 
el seguimiento de los resultados. También cuenta con la colaboración de los 
diferentes responsables y gestores de procesos para asegurar que existe un 
adecuado sistema de control interno dentro de sus respectivas áreas de 
responsabilidad y garantizar, en su caso, la debida diligencia en la implementación 
de medidas correctoras. 
A partir de las verificaciones y los controles realizados en las fases previas por la 
AG, la Autoridad de Certificación dispone también, por su parte, de un sistema que 
registra y almacena la información precisa de cada operación para garantizar la 
fiabilidad y regularidad en relación con el gasto. 
La AG ha puesto en marcha medidas eficaces y proporcionadas de lucha contra el 
fraude, basadas en la experiencia obtenida en períodos anteriores y en la reciente 
evaluación del riesgo de fraude realizada al efecto. Adicionalmente, cuenta con 
procedimientos para denunciar aquellas irregularidades o sospechas de fraude que 
pudieran detectarse, bien a través de los canales internos de notificación bien 
directamente a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Todos los 
informes se tratarán en la más estricta confidencialidad y de acuerdo con las normas 
que regulan esta materia. 
En definitiva, la AG tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y la 
corrupción y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado especialmente 
para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su 
impacto, en caso de producirse. 
Esta política y todos los procedimientos y estrategias pertinentes cuentan con el 
apoyo del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, creado por Real Decreto 
802/2014, de 19 de septiembre (BOE de 26), con el que revisa y actualiza esta 
política de forma continua.” 
 

10.- EXPEDIENTE RELATIVO A LA CONCESIÓN DEMANIAL DE LA PLANTA 
QUINTA DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE CASTILLO, Nº 43 (CÍRCULO DE 
BELLAS ARTES). 
 

 Visto el siguiente informe propuesta del Servicio de Administración Interna y 
Contratación con acumulación de funciones de la Sección de Patrimonio:  
 

 “ANTECEDENTES DE HECHO.- 
 

I.- Mediante escrito de fecha 11 de julio de 2017, el Presidente del Círculo de Bellas 
Artes de Tenerife solicita al Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la cesión de uso de la quinta planta 
del inmueble sito en la Calle Castillo, nº 43, durante un periodo de diez años. 
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II.- Mediante Providencia del Concejal delegado en materia de Patrimonio, de fecha 
18 de julio de 2017, se ordena la incoación del expediente “Concesión demanial de 
la planta 5ª del inmueble de titularidad municipal sito en la Calle Castillo, nº 43, 
inventariado bajo número de orden 14038, a la entidad Círculo de Bellas Artes de 
Tenerife”.   
 

III.- En el Inventario Municipal de Bienes y Derechos de esta Corporación figura dado 
de alta bajo número de orden 14038 el siguiente bien inmueble:  
 

“PLANTA 5ª DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES 
Naturaleza: DOMINIO PÚBLICO 
Uso: SERVICIO PÚBLICO”   
 

Esta Planta no se encuentra en uso desde hace años. Es de titularidad municipal por 
compra en escritura autorizada en Santa Cruz de Tenerife por el Notario don Marcos 
Guimerá Peraza, el 6 de noviembre de 1959, número 2862 de protocolo. 
 

IV.- El Círculo de Bellas Artes de Tenerife es propietario del resto de plantas del 
Edificio, (en virtud de compra en escritura autorizada en Santa Cruz de Tenerife, por 
el Notario don Lorenzo Martínez Fuste, el día 24 de abril de 1941), desarrollando 
desde hace años numerosas actividades relacionadas con los fines propios de la 
Asociación en materia de arte y cultura.  
 

V.- La Entidad Círculo de Bellas Artes de Tenerife es una Asociación no lucrativa, 
dotada de personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, con CIF G38026498, 
inscrita en el registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias con número 13061 
(G1/S1/13061-66/TF) y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.  
 

Según los Estatutos de la Asociación, tiene como fines propios “promover, difundir y 
realizar cuantos actos y actividades se relacionan con la cultura y las artes”.  
 

VI.- Con fecha 4 de octubre de 2017 tiene entrada en esta Corporación escrito del 
Círculo de Bellas Artes de Tenerife, por el que aporta la siguiente documentación:  
 

 Declaración Responsable del Presidente del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, 
relativa a que la entidad que representa no se halla incursa en ninguna de las 
prohibiciones para contratar que establece el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 

 Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de fecha 8 de 
septiembre de 2017, en la que consta que la Entidad se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
 

 Certificación de la Agencia Tributaria Canaria, de fecha 8 de septiembre de 
2017, por el que se constata que la entidad no tiene deudas de naturaleza tributaria 
en periodo ejecutivo con la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, de fecha 8 de 
septiembre de 2017, de hallarse al corriente la Entidad en sus obligaciones con la 
Seguridad Social. 
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 Carta de pago de deuda en vía ejecutiva del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
de fecha 14 de septiembre de 2017.  
 

VII.- Con fecha 11 de octubre de 2017, se emite certificado de estar al corriente en 
las obligaciones tributarias por parte de la Vicesecretaria del Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, en el que se certifica que en los antecedentes que obran 
en el Servicio de Gestión Tributaria, no figura, al día de la fecha y hora indicada, 
deuda alguna del contribuyente “Círculo de Bellas Artes de Tenerife.” 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.- 
 

I.- Según el artículo 2 del Real decreto 1372/1986, por el que se aprueba el 
reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), Los bienes de las entidades 
locales se clasificarán en bienes de dominio público y bienes patrimoniales.  
 

2. Los bienes de dominio público serán de uso o servicio público. 
 

Y de conformidad con el artículo 4 RBEL, Son bienes de servicio público los 
destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las 
Entidades Locales, tales como Casas Consistoriales, Palacios Provinciales y, en 
general, edificios que sean de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, 
hospicios, museos, montes catalogados, escuelas, cementerios, elementos de 
transporte, piscinas y campos de deporte, y, en general, cualesquiera otros bienes 
directamente destinados a la prestación de servicios públicos o administrativos. 
 

Por tanto, en este caso, estamos ante un bien de dominio público, de servicio 
público.  
 

II.- El artículo 14.1 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y 
modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias, 
establece que Las autorizaciones y concesiones demaniales que otorguen las 
corporaciones locales se ajustarán a lo previsto por la legislación básica del Estado 
en materia de patrimonio. 
En este sentido, y de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 33/2003, 
de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), se distingue entre 
autorización y concesión demanial, de acuerdo a los siguientes criterios:  
-Si la ocupación del bien de dominio público se realiza mediante instalaciones fijas o 
bienes inmuebles, se requiere concesión demanial.  
-Si la ocupación del bien de dominio público se realiza mediante instalaciones 
desmontables o bienes muebles, habrá que acudir al criterio temporal:  
 

o Si la ocupación excede de cuatro años, será necesaria concesión.  
o Si es hasta cuatro años, autorización.  
 

Por tanto, en este caso, dado que se solicita el uso de la Planta 5ª del inmueble de 
referencia por un periodo de diez años, debemos acudir a la figura de la concesión 
demanial.   
 
A la vista de lo anteriormente expuesto, es de reseñar que el RBEL recoge en su 
artículo 75 lo siguiente: 
 

“En la utilización de los bienes de dominio público se considerará: 
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(..) 2º. Uso privativo, el constituido por la ocupación de una porción del dominio 
público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados.” 
Además, el RBEL distingue entre uso normal y anormal del dominio público, 
conforme a los siguientes criterios:  
3º. Uso normal, el que fuere conforme con el destino principal del dominio público a 
que afecte. 
4º. Uso anormal, si no fuere conforme con dicho destino. 
Continúa el artículo 78 señalando que: “1. Estarán sujetos a concesión 
administrativa:  
a) El uso privativo de bienes de dominio público”.  
b) El uso anormal de los mismos. 
 

III.- Es de significar que el RBEL no recoge expresamente la posibilidad de realizar 
una adjudicación directa de una concesión administrativa, por lo que se deberá 
acudir a la Ley 33/2003, la cual reconoce la posibilidad de realizar una adjudicación 
directa en su artículo 93 (De aplicación general según su disposición final segunda, 
apartado segundo). En este artículo, se permite realizar una concesión directa en los 
supuestos previstos en el artículo 137.4 de esta ley:  
-Así, la letra c) del referido artículo 137.4 reconoce la posibilidad de adjudicación 
directa “Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función 
de servicio público o a la realización de un fin de interés general por persona distinta 
de las previstas en los párrafos a) y b). 
-Asimismo, la letra g) permite también la adjudicación directa “Cuando la titularidad 
del bien o derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe a 
favor de uno o más copropietarios.” 
-Por su parte, el apartado i) del artículo 137.4 permite la adjudicación directa 
“Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta a 
favor del ocupante del inmueble.” 
El Círculo de Bellas Artes de Tenerife es propietario del resto de plantas del Edificio, 
(en virtud de compra en escritura autorizada en Santa Cruz de Tenerife, por el 
Notario don Lorenzo Martínez Fuste, el día 24 de abril de 1941), desarrollando 
numerosas actividades relacionadas con los fines propios de la Asociación en 
materia de arte y cultura. Visto que la 5ª planta, de titularidad municipal, es la única 
del edifico que no es utilizada por esta Asociación, y dado que se encuentra sin uso 
desde hace años, resulta conveniente otorgar la concesión demanial de la planta 
citada, a efectos de que sea utilizada para el desarrollo de las actividades artísticas y 
culturales, al igual que el resto de las plantas del edificio.  
En este sentido, la quinta planta que se solicita no resulta necesaria para los fines 
propios de esta Corporación, pues debido a que el Ayuntamiento es propietario sólo 
de la quinta planta, no resulta factible utilizarla para la prestación de servicios 
públicos municipales. 
 IV.- Una vez determinada la posibilidad de realizar la concesión directa, continúa 
señalando el artículo 93 lo siguiente: 
 

2. Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la adjudicación, una vez 
otorgada la concesión deberá procederse a su formalización en documento 
administrativo. Este documento será título suficiente para inscribir la concesión en el 
Registro de la Propiedad. 
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3. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de 
duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se 
establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación. 
4. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público 
podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la 
tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio 
público estatal regulada en el capítulo VIII del título I de la Ley 25/1998, de 13 de 
julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de 
Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o a las tasas 
previstas en sus normas especiales. 
No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento 
especial de bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica 
para el concesionario, o, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o 
aprovechamiento entrañe condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que 
anulen o hagan irrelevante aquélla. 
En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal circunstancia en los 
pliegos de condiciones o clausulado de la concesión. 
5. Sin perjuicio de los demás extremos que puedan incluir las condiciones generales 
o particulares que se aprueben, el acuerdo de otorgamiento de la concesión, incluirá 
al menos las menciones establecidas para las autorizaciones en el apartado 7 del 
artículo 92 de esta ley, salvo la relativa a la revocación unilateral sin derecho a 
indemnización. 
V.- El artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local (LBRL), señala que El Municipio ejercerá en todo caso como 
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 
 

(… ) m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 
 

Por su parte, el artículo 11 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de 
Canarias, establece que Sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, los 
municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen como 
propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las 
siguientes materias: 
 

(…) c) Cultura. 
 

VI.- Respecto al órgano competente para el otorgamiento de la concesión demanial, 
según establece la Base 15 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2017, 
corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad “las contrataciones y concesiones 
de carácter plurianual”.  
Asimismo, según establece la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, en los Municipios de gran población corresponde a la Junta de 
Gobierno Local la adjudicación de concesiones sobre bienes. 

 

Visto cuanto antecede, se propone que la Junta de Gobierno de la Ciudad, si 
lo estima oportuno, ACUERDE:   

PRIMERO.- Otorgar la concesión demanial de la Planta Quinta del inmueble 
sito en la Calle Castillo, nº 43, que a continuación se detalla, a la Asociación “Círculo 
de Bellas Artes de Tenerife”, conservando esta Corporación la titularidad del mismo:  
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Código Nombre CALIFICACIÓN JURÍDICA 
14038 PLANTA 5ª DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES (CALLE 

CASTILLO, 43).  
DOMINIO PÚBLICO 
SERVICIO PÚBLICO 

 

SEGUNDO.- Una vez aprobada la concesión, proceder a realizar la 
correspondiente anotación en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos.  

 

TERCERO.- Aprobar las siguientes condiciones de la concesión a cumplir por 
la Entidad Círculo de Bellas Artes de Tenerife:  

 

1) Destino 
El inmueble se destinará exclusivamente al desarrollo de las actividades propias de 
la Asociación concesionaria, definidas en el artículo 2 de sus Estatutos, esto es, 
“promover, difundir y realizar cuantos actos y actividades se relacionan con la cultura 
y las artes”. 
2) Plazo 
La concesión lo es por un período de DIEZ (10) años, a contar desde el día siguiente 
a la notificación del acuerdo que se adopte.  
En cualquier momento antes de la finalización del plazo citado, las partes podrán 
acordar unánimemente su prórroga.  
3) Obligaciones del concesionario:   
a) Destinar el inmueble al desarrollo de las actividades propias de la Asociación, 
definidas en la cláusula 1 de esta concesión.   
b) Conservar el inmueble, tanto exteriormente como en el interior, en perfecto estado 
de uso, y hacerse cargo de la limpieza y mantenimiento del inmueble y sus 
instalaciones. Se hará cargo de cualesquiera obras necesarias para su adecuado 
funcionamiento.  Estas obras y mejoras en el local pasarán al Ayuntamiento al 
finalizar la concesión.   
c) La entidad concesionaria será responsable de los daños que con ocasión del uso 
del local o de las actividades que se desarrollen en el mismo, pudieran producirse a 
la Administración Municipal o a terceros. 
d) Abonar los suministros de los servicios corrientes con los que cuente el local (luz, 
agua, teléfono, ADSL, etc.). 
e) La presente concesión, dada la naturaleza de la misma, está exenta de canon y 
no se requiere para la misma la constitución de garantía.  
4) Seguro. 
Deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad por riesgos patrimoniales 
derivados de los inmuebles cedidos en que puedan incurrir, por su actividad, por sus 
bienes, incluido el material móvil, es decir el continente y el contenido, sean 
infraestructuras, superestructuras e instalaciones, o por cualquier otra circunstancia. 
5) Limitaciones de uso.  
El inmueble objeto de concesión no podrá destinarse a otro uso distinto que para el 
que se ha cedido. Cualquier cambio en el uso del local objeto de concesión, sin 
autorización previa y por escrito por parte de este Excmo. Ayuntamiento, será motivo 
suficiente para proceder a la extinción de la presente concesión.    
6) Reversión del inmueble. 
Al término de la concesión, el inmueble revertirá al Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife en perfectas condiciones de uso y mantenimiento, de lo que será 
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responsable la entidad concesionaria, sin obligación de indemnización alguna por 
parte de esta Corporación a la misma.  
7) Inspección 
El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se reserva la facultad de 
inspeccionar el bien objeto de concesión, para garantizar que el mismo es usado de 
acuerdo con los términos de la misma.  
8) Cese de Efectos 
El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como entidad concedente, 
ostenta la facultad de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento, si lo 
justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento 
de los daños que se causaren, o sin él cuando no procediere, de conformidad con el 
artículo 80.10 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.   
9) Causas de extinción. 
1.-El Ayuntamiento podrá declarar resuelta la concesión cuando una vez efectuada 
la adjudicación, su titular no realizara la actividad a que se destina el 
aprovechamiento, que deberá iniciarse desde el día siguiente al de la notificación del 
acuerdo de concesión.  
 2.- La transmisión o cesión de esta concesión así como el uso de las dependencias 
por terceros fuera del marco establecido en la cláusula 1ª por cualquier título, público 
o privado, sin autorización municipal.  
3.- El incumplimiento reiterado de la obligación de mantener las instalaciones en 
perfectas condiciones de seguridad, salubridad, limpieza y ornato.  
4.- Dedicación a otros usos, que no sean los expresamente establecidos en la 
concesión.    
5.- Permanecer cerrado más de tres meses sin causa que lo justifique.  
6.- Extinción de la Asociación concesionaria.  
7.- Transcurso del plazo de concesión.   
8.- Cuando se den las circunstancias expresadas en la cláusula 8ª.  

CUARTO.- La presente concesión se otorga sin perjuicio de la obtención de 
cuantas otras autorizaciones sean precisas para el desarrollo de la actuación 
pretendida y el cumplimiento de la normativa sectorial que resulte de aplicación.   

La presente concesión se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio de tercero. 

QUINTO.- Formalizar la concesión demanial con el Círculo de Bellas Artes de 
Tenerife en documento administrativo.” 

 

 A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno de la Ciudad, por 
unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con el transcrito informe propuesta. 
 

11.- EXPEDIENTE RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA PARA EL “DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y 
DISEÑO DEL NUEVO MODELO ORGANIZATIVO DE LA POLICÍA LOCAL” DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, A EFECTOS DE 
APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DEL GASTO.  
 

  Visto el siguiente informe propuesta del Servicio de Recursos Humanos:  
 

“ANTECEDENTES DE HECHO 
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Primero.- Con fecha 20 de junio de 2017, se dicta Instrucción del Sr. Concejal en 
materia de Recursos Humanos del siguiente tenor literal:  
 

“El Cuerpo de la Policía Local se constituye como un elemento fundamental del 
capital humano del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y del servicio público 
que se presta a la ciudad, no solo por la plantilla con la que cuenta (unos 350 
agentes, aproximadamente un tercio del total del personal municipal), sino por la 
importancia y trascendencia de las funciones que realiza de cara a la ciudadanía. 
la motivación e implicación de todo el personal, en todas sus escalas y áreas, es un 
elemento clave para que este servicio público estratégico se preste con la calidad y 
profesionalidad necesarias. Para ello, la existencia de un proyecto de Policía Local 
coherente y conocido por todos/as, planteado a medio-largo plazo, que parta de una 
definición clara de las competencias que tiene legalmente atribuidas y aquellas otras 
que se entiendan aporten un valor añadido en el desarrollo de las anteriores, la 
consolidación de una estructura organizativa que permita clarificar las funciones y 
gestionar de manera eficaz dichas competencias, a través de los procedimientos 
internos y las mejoras tecnológicas que -en su caso- se determinen, el correcto y 
consecuente dimensionamiento de la plantilla o la formación continua del personal 
en materias nucleares de la acción policial (incluyendo la gestión del personal y el 
liderazgo activo y transformador) son elementos clave sobre los que conviene 
detenerse y reflexionar, de manera que pueda marcarse una hoja de ruta que 
contenga aquellos objetivos y metas que permitan hacer realidad dicho proyecto, a 
través de los indicadores de proceso y de resultado correspondientes. 
Para ello, es fundamental la total implicación del propio personal de la Policía Local, 
y en primer lugar de la Escala Superior del mismo, como muy buenos conocedores 
de la realidad policial, de las debilidades y fortalezas actuales del Cuerpo y de las 
amenazas y oportunidades que se presentan con relación al ámbito de sus 
competencias. Además, la participación -en el grado y forma en que se determine- 
del personal de las escalas ejecutiva y básica, así como de otras unidades 
organizativas clave dentro del Ayuntamiento, permitirá también enriquecer 
extraordinariamente la información que nutrirá al proyecto, lo cual aumentará 
considerablemente sus garantías de éxito. 
Al mismo tiempo, se entiende como valor esencial contar con personal externo 
especializado que pueda aportarnos un análisis objetivo de nuestra propia realidad, 
complementando así el análisis subjetivo derivado de la evaluación de riesgos 
psicosociales realizada recientemente al colectivo del Cuerpo –del que parte, en 
gran medida, el proyecto aquí planteado-. Además, esta consultoría externa podrá 
aportar modelos de éxito de cuerpos policiales nacionales e internacionales de 
similares características al nuestro, lo que permitirá ampliar y enriquecer 
enormemente el marco de trabajo sobre el que se desarrollará el proyecto. 
Por todo lo expuesto, por parte de esta Concejalía se insta al Servicio de Recursos 
Humanos a la realización de las actuaciones necesarias para la tramitación del 
correspondiente expediente administrativo relativo a la contratación del SERVICIO 
DE CONSULTORÍA PARA EL “DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y 
DISEÑO DEL NUEVO MODELO ORGANIZATIVO DE LA POLICÍA LOCAL” 
 
Segundo.- El objeto de la presente contratación es el servicio de consultoría para el 
“Diagnóstico de los recursos humanos y diseño del nuevo modelo organizativo de la 
Policía Local” que consistirá, en consonancia con lo previsto en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, en la elaboración de un diagnóstico de situación actual de 
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los recursos humanos de la Policía Local, así como el diseño del nuevo modelo 
organizativo en base a un análisis, de la gestión, la planificación y los procesos que 
permita: 
1. Desarrollar y potenciar el liderazgo activo transformador de los mandos 
policiales. 
2. Mejorar la motivación, la eficiencia y el funcionamiento interno de la Policía Local 
y del Área de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad 
3. Mejorar el dimensionamiento adecuado de los servicios, en base a la dotación 
tanto de personal técnico/administrativo como de agentes del Cuerpo, y tomando 
como elemento fundamental de trabajo la determinación exacta de las competencias 
propias de la Policía Local y el modelo organizativo más adecuado y sostenible para 
desarrollar dichas competencias.  

 
Tercero.- La externalización del presente servicio queda justificada ante la 
imposibilidad de llevar a cabo el objeto del contrato por personal propio de este 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Al objeto de poder evitar posibles 
irregularidades jurídicas en el ámbito laboral, de conformidad a lo previsto en el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 1 de junio de 2013, relativo 
a la correcta ejecución de los servicios externos en orden a la evitación de los actos 
que pudieran considerarse como determinantes para el reconocimiento de las 
relaciones laborales en el ámbito de la contratación municipal, recogiéndose dentro 
del clausulado de los Pliegos que rigen la presente contratación las siguientes 
premisas: 
1.- El contratista deberá asumir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el 
trabajo, ostentando a todos los efectos la condición de empresario. 
2.- Deberá exigir periódicamente al contratista que cumpla con sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
3.- No existirá dependencia jerárquica entre el personal del contratista y la 
administración. 
4.- El contratista deberá contar con los medios propios necesarios para la ejecución 
del contrato y, por ende, el centro de trabajo en el que se ejecute el objeto del 
contrato debe ser independiente de las dependencias en la que presten el servicio el 
personal municipal. 
5.-El precio del contrato debe abonarse de acuerdo con las prestaciones 
efectivamente ejecutadas por el contratista, el cual asume el riesgo y ventura de las 
prestaciones. 
 
Cuarto.- El presupuesto máximo de contratación asciende a la cantidad de 60.000€ 
sin incluir el IGIC, para un periodo de 6 meses, con cargo a la partida presupuestaria 
D4116 92002 22706. El importe máximo a que asciende el IGIC y que deberá soportar 
la Corporación, asciende a la cantidad total de cuatro mil doscientos euros con once 
céntimos (4.200,00 €). 
La determinación del presupuesto máximo de licitación se ha calculado en virtud del 
precio medio de mercado de los servicios a efectuar realizándose para ello una 
comparativa de contrataciones de análoga naturaleza realizadas por otras 
administraciones públicas. Asimismo, se solicitó información a las empresas del 
mercado regional para la cuantificación de los costes del servicio determinándose el 
importe estimado del servicio de referencia.  
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Quinto.-  Emitido informe propuesta del Servicio de Recursos Humanos, de fecha 1 
de agosto de 2017,  se remite el presente expediente a la Asesoría Jurídica que 
emite informe de fecha 8 de agosto de 2017, en el que se realizan una serie de 
observaciones en el pliego de referencia que son tenidas en cuentas en el presente 
informe. Una vez subsanadas las mismas, en fecha 13 de septiembre la Asesoría 
Jurídica emite informe de conformidad. 
 
Sexto.- Emitido informe propuesta del Servicio de Recursos Humanos, de fecha 15 
de septiembre de 2017, se remite el presente expediente a la intervención general 
que emite informe de fecha  20 de septiembre de 2017,  en el que se indica que el 
órgano competente que se propone no es correcto,  por lo que se concluye: “(…) Por 
lo expuesto este órgano interventor no muestra su conformidad con el documento 
contable emitido en FASE A, con número de apunte previo 920170003718 por 
importe de 64.200 €, estando en desacuerdo con la tramitación del expediente 
examinado, emitiendo con el presente informe nota de reparo en los términos 
previstos en el artículo 215 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales. Dado 
que el reparo no se fundamenta en ninguno de los supuestos previsto en el art. 216. 
6 de la citada normativa, (…) al no comportar disposición de gastos, reconocimiento 
de obligaciones u ordenación de pagos, no se suspenderá la tramitación del 
expediente.”, corrigiéndose tal observación en el presente informe.  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
I.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCAP), se considera que forma parte del Sector 
Público, las Entidades que integran la Administración Local rigiendo en la materia el 
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)  y 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, en lo que no se oponga a la ley.  
 
II.- El contrato cuya ejecución se propone puede ser calificado como de contrato de 
servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 
10 y 19 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), quedando 
sometido a dicha ley, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento 
General de la LCAP), en tanto continúe vigente, o a las normas reglamentarias que le 
sustituyan, y a las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de Prescripciones Técnicas.. 
 
III.- La adjudicación del presente contrato se realizará de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 174 e) del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, mediante procedimiento negociado, que señala que “En todo caso, 
cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros”. Para ello, el órgano de 
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contratación deberá cursar petición de ofertas al menos a tres empresas capacitadas 
para la realización del contrato, si ello es posible, con las cuales negociará los 
aspectos técnicos y económicos que se detallan más adelante, dentro de los límites 
establecidos en el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 176 TRLCSP. 
 
IV.- La presente contratación no se encuentra en los supuestos previstos en el 
artículo 177, apartados dos y tres, del TRLCSP, que disponen: “Igualmente, en los 
contratos no sujetos a regulación armonizada que puedan adjudicarse por 
procedimiento negociado por ser su cuantía inferior a la indicada en los artículos 
171, letra d), 172, letra b), 173, letra f), 174, letra e) y 175, deberán publicarse 
anuncios conforme a lo previsto en el artículo 142 cuando su valor estimado sea 
superior a 200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros, 
cuando se trate de otros contratos. 3. Serán de aplicación al procedimiento 
negociado, en los casos en que se proceda a la publicación de anuncios de 
licitación, las normas contenidas en los artículos 163 a 166, ambos inclusive. No 
obstante, en caso de que se decida limitar el número de empresas a las que se 
invitará a negociar, deberá tenerse en cuenta lo señalado en el apartado 1 del 
artículo siguiente”. 
  
V.- El órgano de contratación para el presente contrato es la Juna de Gobierno de la 
Ciudad, en aplicación en la base 15ª.1 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el ejercicio 2017, 
en la que se prevé que es competencia del citado órgano, las contrataciones cuando 
su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, y en cualquier 
caso, los 60. 000,00 € 
 
VI.- Conforme a lo previsto en el artículo 13.1 h) del Reglamento del Servicio 
Jurídico, el presente expediente está sometido a informe previo de la Asesoría 
Jurídica Municipal. 
 
VII.- Asimismo en atención a lo preceptuado por el Art.150.2 de la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre General Presupuestaria, en el mismo sentido que el Art. 214 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, el presente expediente está sometido a fiscalización 
previa. 
 
VIII.- Este acto deberá estar sometido a fe pública en atención a lo preceptuado por 
el Decreto del Excmo. Sr. Alcalde- Presidente de fecha diecisiete de junio de 2015. 
 
IX.- La presente contratación queda incardinada dentro de los denominados 
servicios trasversales para todo el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
no prestando ninguno de los servicios previstos en los artículo 25, 26 y 27 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quedando 
justificada la clasificación competencial de conformidad con lo preceptuado en la Ley 
27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 
 
X.- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ha sido elaborado 
conforme a los pliegos tipo aprobados por la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Código Seguro De Verificación: FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Manuel Bermudez Esparza Firmado 03/11/2017 19:56:48

Maria Luisa Zamora Rodríguez - Concejala Delegada de Organización, Atención
A la Ciudadanía, Igualdad, Participación Ciudadana Y Soporte Administrativo A
los Distritos Y Tecnología

Firmado 03/11/2017 12:09:45

Observaciones Página 33/91

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A==


Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife  
23 de octubre de 2017 

 

34/91 

Santa Cruz de Tenerife adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 10 de marzo 
de 2014. 
 
  Por todo lo anteriormente expuesto se propone elevar el presente expediente a 
la Junta de Gobierno de la Ciudad en materia de Hacienda y Recursos Humanos, 
previo informe de la Asesoría Jurídica Municipal y fiscalización previa, con la 
consiguiente, 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Primero.- Iniciar el expediente de contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA 
PARA EL “DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y DISEÑO DEL 
NUEVO MODELO ORGANIZATIVO DE LA POLICÍA LOCAL” DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, mediante procedimiento 
negociado sin publicidad. 
 
Segundo.- Aprobar el gasto por importe total de 64.200,00 euros, IGIC incluido, 
siendo el importe neto de 60.000,00 euros y el correspondiente al IGIC de 4.200,00 
euros, con cargo a la partida presupuestaria D4116 92002 22706, del presupuesto 
vigente. 
 
Tercero.- Aprobar los documentos contables en fase A con números de apunte 
previo 920170003758 correspondiente al ejercicio 2017, por un importe total de 
64.200,00 euros y con cargo a la aplicación presupuestaria D4116 92002 22706. 
 
Cuarto.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que han de regir la citada contratación del SERVICIO DE 
CONSULTORÍA PARA EL “DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y 
DISEÑO DEL NUEVO MODELO ORGANIZATIVO DE LA POLICÍA LOCAL” DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, mediante 
procedimiento negociado con publicidad, que se reproducen a continuación: 
 
 
 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD DEL SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL DE HORARIOS DE 
PERSONAL AL SERVICIO EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE: 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
1.1.- La presente contratación tiene como objeto el SERVICIO DE CONSULTORÍA para el 
“DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y DISEÑO DEL NUEVO MODELO 
ORGANIZATIVO DE LA POLICÍA LOCAL” 
Dicho servicio consistirá en la elaboración de un diagnóstico de situación actual de los 
recursos humanos de la Policía Local, así como el diseño del nuevo modelo organizativo en 
base a un análisis, de la gestión, la planificación y los procesos, que permita: 
1. Desarrollar y potenciar el liderazgo activo transformador de los mandos policiales. 
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2. Mejorar la motivación, la eficiencia y el funcionamiento interno de la Policía Local y del 
Área de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad 
3. Mejorar el dimensionamiento adecuado de los servicios, en base a la dotación tanto de 
personal técnico/administrativo como de agentes del Cuerpo, y tomando como elemento 
fundamental de trabajo la determinación exacta de las competencias propias de la Policía 
Local y el modelo organizativo más adecuado y sostenible para desarrollar dichas 
competencias 
1.2.- El objeto del presente contrato corresponde a la División nº 94.1 (Actividades de 
organizaciones empresariales, profesionales y patronales) de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE) regulada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril.  
1.3- Tendrá carácter contractual el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas 
administrativas, una vez aprobado por la Administración. Por ello, dichos documentos 
deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la 
formalización del contrato. 
 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.-  
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, es el Sr. Concejal en materia de Hacienda y Recursos Humanos. 
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato 
administrativo 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. 
 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.-  
3.1.- La contratación a que sirve de base este Pliego tiene carácter administrativo (contrato 
de servicio).  
3.2.- Ambas partes quedan sometidas al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público,(en adelante TRLCSP) quedando sometida a dicho Texto el Real Decreto 817/2009, 
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 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 (en adelante RGLCAP), en 
lo que continúe vigente o por las normas reglamentarias que le sustituyan y a las cláusulas  
contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de 
prescripciones técnicas. Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales 
que regulan la contratación del sector público. 
3.3.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 
contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser 
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser 
impugnado mediante recurso contencioso administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 
reguladora de dicha Jurisdicción. 
 
4.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
4.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 60 TRLCSP, extremo que se podrá acreditar 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del referido texto legal. 
4.2.- Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o 
reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y 
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 
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4.3.- Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán 
acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros 
profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la 
LCAP. 
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante  
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del 
lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su 
defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las 
que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad a que se refiere 
el artículo 55 del TRLCSP. 
4.4.- Además de los requisitos reseñados, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 
del artículo 146 de TRLCSP (apartado introducido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización), los licitadores deberán aportar 
una declaración responsable indicando que cumplen las condiciones de solvencia 
económica, financiera y técnica exigidas a continuación, así como que  asumen el 
compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales 
suficientes para llevar a cabo adecuadamente la ejecución del contrato. Ambos extremos 
serán acreditados posteriormente respecto al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de 
adjudicación. 
Dichas acreditaciones podrán ser efectuadas por el licitador propuesto como adjudicatario, 
previamente a la formalización, a través de los siguientes medios: 
- La solvencia económica, financiera y técnica, bien a través de la acreditación de una 
clasificación adecuada al objeto del contrato,  bien a través de los medios de justificación 
que, al amparo de los artículos 62, 75 y 78 del TRLCSP, se reseñan a continuación: 

 La solvencia económica y financiera del/la empresario/a deberá acreditarse por uno de 
los medios siguientes: 
a) Declaración responsable en la que se ponga de manifiesto que posee un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales de importe igual o superior al precio máximo de 
licitación de la presente contratación. 
b) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como 
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de 
inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias 
de dicho volumen de negocios, cuya media deberá superar el presupuesto máximo de 
licitación. 
Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las 
referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por 
medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el órgano de 
contratación. 

 La solvencia técnica deberá acreditarse por los medios que se enumeran a 
continuación:  
a) Una relación de los principales servicios efectuados durante los últimos tres años de 
análoga naturaleza, indicando su importe, fechas y el destinatario público o privado, de los 
mismos.  
b) Los servicios realizados se acreditarán por el adjudicatario mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del/la 
empresario/a.  
A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o documentos 
similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de 
sus propios empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados 
en el artículo 84.1 del TRLCSP. 
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Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado de 
inscripción en el Registro de Contratistas correspondiente que el licitador aporte, o por la 
acreditación de una clasificación suficiente. 

 Respecto al compromiso de adscripción a la ejecución del contrato los medios 
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, se acreditará 
mediante la aportación de una relación detallada de los mismos acreditada 
documentalmente. La efectiva adscripción de tales medios a la ejecución del contrato se 
considera obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP y en la 
cláusula 23.1 del presente pliego, en los términos reseñados en el artículo 64.2 del 
TRLCSP. 
4.5.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre 
que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un 
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP) 
4.6.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG) 
4.7.- Los licitadores deberán solicitar y obtener del Servicio de Recursos Humanos 
(Resolución de la Titular de la Asesoría Jurídica del Excmo.  Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, de fecha 1 de julio de 2013, por la que se delega la función de bastanteo), acto 
expreso y formal de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de 
acreditar su representación para licitar, con carácter previo a la presentación de la misma. 
No obstante, y con carácter excepcional, los documentos acreditativos de la representación, 
podrán ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratación, por el Letrado del Servicio 
Jurídico interviniente en la misma, consignándose expresamente en el acta la manifestación 
del Letrado respecto a si la documentación aportada es bastante para que el representante 
ejerza las facultades de licitar en relación con el expediente concreto. 
 
5.- PRESUPUESTO.-   
El presupuesto máximo del contrato asciende a la cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL 
CON DOSCIENTOS EUROS (64.200,00€), IGIC incluido, siendo el importe neto de 60.000,00 
euros y el correspondiente al IGIC de 4200,00 euros. 
  
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (art. 26.1.k) TRLCSP y 67.2.d RG) 
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se 
deriven de la contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria D4114.92002.22706, por 
el siguiente importe: 
 
 

Ejercicio Importe sin IGIC IGIC Total importe Partida 
2017 60.000,00 euros 4200,00 euros 64.200,00 euros D4114.92002.22706 

 
7.- REVISIÓN DE PRECIOS  
El presente contrato no será objeto de revisión de precios, en base a lo establecido en los 
artículos 89 y siguientes del  TRLCSP. 
 
8.- DURACIÓN DEL CONTRATO 
8.1.- El contrato de la prestación del Servicio de consultoría para el diagnóstico de los 
Recursos Humanos y diseño del nuevo Modelo organizativo de la Policía Local para el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tendrá una duración de SEIS (6) MESES, que se 
computará a partir de la formalización del contrato.  El indicado contrato concluirá una vez 
cumplido el plazo de ejecución del servicio a satisfacción de la Administración. 
8.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de 
ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista  no pudiere cumplirlo por causas que no le 
sean imputables, siempre que las justifique debidamente. 
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II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  
9. 1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles 
modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratación a realizar es 
coincidente con el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5 del presente pliego. 
9.2.- La adjudicación del contrato se realizará por el órgano de contratación mediante 
procedimiento negociado, en base a lo establecido en los artículos  170 y 174, letra e) del  
TRLCSP.  
9.3.- En base a lo establecido en los artículos 169, 176 y 178 del TRLCSP, el órgano de 
contratación deberá cursar petición de ofertas al menos a tres empresas capacitadas para la 
realización del contrato, si ello es posible, con las cuales negociará los aspectos técnicos y 
económicos que se detallan a continuación, dentro de los límites establecidos en el presente 
pliego: 
 
 
 

 
 
- Oferta económica (Hasta 50 puntos).-  
El importe de la Proposición Económica, (se adjunta modelo como Anexo I al presente 
pliego) no deberá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5 del 
presente pliego. 
Los interesados habrán de presentar sus ofertas  referidas a la totalidad de los servicios 
objeto del contrato.  
Cada interesado podrá presentar sólo una oferta en relación con el objeto del contrato, sin 
que se puedan presentar variantes o alternativas. (Art. 145.3  TRLCSP) 
El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no 
podrá, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal 
participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión 
de todas las ofertas por él suscritas. (Art. 145.3 TRLCSP)  
- Memoria técnica (Hasta 40 puntos).-   
Se valorará el alcance y viabilidad del servicio recogido en la memoria técnica, de acuerdo con 
la metodología, medios humanos y técnicos y planificación propuesta, todo ello de 
conformidad con las previsiones establecidas en el Pliegos de Prescripciones Técnicas, con 
un máximo de 40 puntos. La Memoria Técnica deberá incluir como mínimo los siguientes 
extremos:  

 Metodología a utilizar (propuestas de actuación, enfoques analíticos y elementos y 
conceptos de diagnóstico)  (Hasta 25 puntos) 

 Descripción de los entregables y desglose del cronograma del proyecto con cada uno 
de los trabajos con las tareas a realizar (Hasta 15 puntos) 
- Mejora en el equipo de trabajo sobre el mínimo exigido (Hasta 10 puntos).-  
Se valorará el  equipo de trabajo sobre el mínimo exigido en el equipo de trabajo  establecido  
en el Pliegos de Prescripciones Técnicas, con un máximo de 10 puntos. La puntuación se 
obtendrá aplicando los siguientes criterios: 
 

Criterio Puntuación 
Se realiza una mejora de 2 profesionales con experiencia sobre el 
mínimo exigido 

10 puntos 

Se realiza una mejora de 1 profesional con experiencia sobre el 
mínimo exigido 

5 puntos 

No se realiza ninguna mejora sobre el mínimo exigido 0 puntos 

CRITERIOS PUNTUACIÓN MÁXIMA 
Oferta Económica Hasta 50 puntos 
Memoria Técnica Hasta 40 puntos 

Mejora del Equipo de trabajo sobre mínimo exigido Hasta 10 puntos 
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10.- GARANTÍA PROVISIONAL (art. 103.1 del TRLCSP) 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 103.1 del TRLCSP los licitadores no deberán 
constituir garantía provisional. 
11. OFERTAS DE LOS INTERESADOS (arts. 145 TRLCSP y 80.6 RG ) 
11.1.- Las ofertas se presentarán en el lugar y plazo señalado en la carta de invitación o en el 
anuncio publicado al efecto, en los que se indicará, igualmente, las dependencias donde se 
pueda realizar el examen del pliego y demás documentación. 
11.2.- La presentación de la oferta presupone que el interesado acepta de modo incondicional 
las cláusulas del presente pliego. 
11.3.- Se deberá presentar una Memoria Descriptiva en la que deberá definir de manera clara 
la metodología, medios humanos y técnicos y planificación propuestos, de conformidad con 
las previsiones establecidas en el Pliegos de Prescripciones Técnicas.   
El importe de la Proposición Económica, (se adjunta modelo como Anexo I al presente pliego) 
no deberá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5 del presente pliego. 
Los interesados habrán de presentar sus ofertas  referidas a la totalidad de los servicios objeto 
del contrato.  
11.4.- Cada interesado podrá presentar sólo una oferta en relación con el objeto del contrato, 
sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (Art. 145.3  TRLCSP) 
11.5.- El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no 
podrá, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal 
participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de 
todas las ofertas por él suscritas. (art. 145.3 TRLCSP)  
 
12.- DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ACOMPAÑAR A LAS OFERTAS (arts. 80.6 RG y 146 
TRLCSP) 
12.1.- Las ofertas se presentarán acompañadas de la siguiente documentación, que deberá 
detallarse en una relación suscrita por el representante de la empresa interesada. 
1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la 
representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente: 
1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se trata 
de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución, y de modificación en su 
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula 
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar 
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los 
registros que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP. 
Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, en 
la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o 
análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades que constituyen el objeto del contrato. 
Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente española 
relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga 
1.2.- Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento 
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para 
licitar, bastanteado por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La 
aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la 
aportación de éste. (Art. 35.f) LRJAP-PAC) 
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1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno 
de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias 
de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato, y la designación de un representante o apoderado único de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato 
se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 
2.- Declaración responsable indicando que cumplen las condiciones de solvencia económica, 
financiera y técnica exigidas en la cláusula 4 del presente pliego, así como que  asumen el 
compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales 
suficientes para llevar a cabo adecuadamente la ejecución del contrato, de conformidad con 
lo previsto en la cláusula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Las empresas que liciten en unión temporal, deberán harán referencia en la declaración 
responsable a los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica a que se refiere la 
citada cláusula 4, acumulándose las características acreditadas por cada una de ellas a efectos 
de la determinación de la solvencia de la unión temporal. 
3.- Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del licitador 
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante 
acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para 
contratar con la Administración conforme al artículo 60 del TRLCSP, comprendiendo 
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. (arts. 73 y 
146.1.c) TRLCSP). (Se adjunta modelo como Anexo III al presente pliego) 
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 
4.- Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante. 
5.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de Contratistas 
de la Comunidad Autónoma de Canarias le eximirá de aportar la documentación que se detalla: 
 - Personalidad y representación a que se refiere el punto 1 de la presente cláusula de este 
pliego, siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado. 
No obstante, se podrá requerir la aportación de dicha documentación si fuera necesaria para 
acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato. 
 - Certificado de clasificación, siempre y cuando en el certificado del Registro de 
Contratistas conste la clasificación referida al objeto del contrato, o, en su caso, documentación 
acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica salvo la documentación específica 
que se relaciona en la cláusula 4 del presente pliego, que deberá ser aportada en todo caso.  
 - Declaración responsable a que se refiere punto 3 de la presente cláusula de este pliego,  
salvo en lo que se refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
respecto de las que habrá que aportar, en todo caso, declaración responsable, formulada ante 
autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de 
manifestaciones ante notario público. 
El certificado del Registro de Contratistas correspondiente deberá ir acompañado en todo caso 
de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el mismo no han experimentado variación. (Art. 146.3 TRLCSP) 
6.- Compromiso de la empresa de ejercer de modo real, efectivo y periódico el poder de 
dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo la 
negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, 
sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, y la 
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imposición de las sanciones disciplinarias que fueran procedentes. Igualmente, en dicho 
compromiso la empresa contratista hará manifestación expresa de responsabilizarse, como 
empleadora, del cumplimiento de todas sus obligaciones con la Seguridad Social respecto a 
las trabajadores con los que va a ejecutar las prestaciones que constituyen el objeto del 
contrato, en particular del abono de las cotizaciones y del pago de prestaciones, y cuantos 
otros derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 
empleador.  
7.- Documento ANEXO VI al presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
debidamente cumplimentado, con el fin de que se proceda a autorizar al Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife a realizar las notificaciones que se deban hacer a los licitadores en 
relación al presente procedimiento de contratación, preferentemente, por medio telemático, el 
cual se incorporará al presente sobre. 
12.2.- Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación 
original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la 
legislación vigente en la materia. Así mismo, los licitadores presentarán su documentación en 
castellano. 
 
13.- EXAMEN DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACIÓN (art. 178 TRLCSP) 
13.1.- Concluido el plazo de presentación de ofertas, se examinará la documentación relativa a 
la capacidad y solvencia aportada por los/as interesados/as, otorgando en su caso un plazo de 
subsanación no superior a tres días hábiles, y solicitando, si fuera necesario, las aclaraciones o 
documentación complementaria a que se refiere el artículo 82 del TRLCSP. 
13.2.- El órgano de contratación podrá negociar con los/as interesados/as que reúnan los 
requisitos de capacidad y solvencia exigidos, los términos de sus ofertas a que se refiere la 
cláusula 9, velando por que todos los interesados reciban igual trato, y en particular no 
facilitando, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados 
interesados con respecto al resto. 
 
14.- ADJUDICACIÓN (arts. 151, 155, 161 y 169 TRLCSP) 
14.1.- Tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime convenientes, el órgano de 
contratación requerirá al licitador cuya oferta considere justificadamente como la mejor, para 
que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles desde el siguiente a aquel en que haya 
recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de haber constituido la 
garantía definitiva a que se refiere la cláusula 15, y de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la forma que se 
establece en la cláusula 16. En el mismo plazo, deberá aportar la documentación 
acreditativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.  
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 
14.2.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación, concretando y fijando los términos 
definitivos del contrato. 
14.3.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas 
presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso 
declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del 
TRLCSP, la Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el  
contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste 
adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos 
casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 
14.4.- La adjudicación deberá notificarse a los interesados, y, simultáneamente, publicarse 
en el perfil del contratante. (arts. 53.2  y 151.4 TRLCSP) 
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14.5.- La negociación y selección de la mejor oferta, y subsiguiente resolución de 
adjudicación del contrato deberán realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos 
meses, desde la finalización del plazo de presentación de las ofertas. Transcurrido el indicado 
plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus 
ofertas y las garantías constituidas.  
 
15. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 95, 96 y 99 TRLCSP) 
15.1.- El licitador que haya presentado la mejor oferta, deberá acreditar, en el plazo 
establecido en la cláusula 14.1, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 
100 del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC. No será precisa la constitución 
de la garantía reseñada en los párrafos anteriores cuando el adjudicatario hubiere constituido 
en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por importe suficiente ante la 
Administración contratante, en los términos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y dicha 
garantía se encontrara vigente y efectiva, 
15.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en 
valores privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de parte del precio, en  la  
forma  y  condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de 
la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en 
la Tesorería General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los avales y los certificados 
de seguro de caución deberán estar bastanteados por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. (Se adjuntan modelos como Anexos IV y V al presente pliego) 
15.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su 
precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se 
notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 99 del TRLCSP. 
15.4.- En el plazo de quince (15)  días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en 
su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 
garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de 
resolución. 
 
16.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts. 64 y 151.4 TRLCSP y arts. 13 a 16 
RG)) 
16.1.- El licitador que haya presentado la mejor oferta, deberá acreditar, en el plazo 
establecido en la cláusula 14, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
16.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se 
realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del 
Reglamento General de la LCAP: 
1. Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el 
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá 
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. 
Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato 
que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo 
complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en 
la matrícula del citado Impuesto. 
2. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
3. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la 
misma. 
4. Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo. 
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El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del 
Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable. 
El licitador podrá, a su elección, sustituir la aportación del certificado correspondiente a las 
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un documento en el 
que autorice expresamente al Órgano de contratación para obtener del órgano certificante 
dicho certificado. 
16.3.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa 
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
16.4.- Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP  y, en su caso, 
podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa 
vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario 
no estará obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaración responsable a que se 
refiere la cláusula 12 ha autorizado expresamente a la Administración contratante para obtener 
de la Administración certificante la información que acredite que cumple las circunstancias 
indicadas. 
16.5.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar 
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así 
mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la 
que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que 
se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado 
habrá de referirse a los doce últimos meses. 

 
III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts.. 27 y 156 TRLCSP) 
17.1.- El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de 
quince(15) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, el documento 
administrativo de formalización del contrato, según modelo Anexo II al presente pliego, al que 
se unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente 
compulsados.  
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con 
anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal. 
(Art. 59 TRLCSP) 
17.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en 
todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. 
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, 
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
17.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se 
llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administración 
podrá acordar la incautación de la garantía constituida. Si las causas de la no formalización 
fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios 
que la demora le pudiera ocasionar. 
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IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

18.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO (art. 52 
TRLCSP). 
18. 1.- El órgano de contratación podrá designar una o varias personas, físicas o jurídicas, 
vinculada al ente contratante o ajenas a él, como responsables del trabajo, quienes 
supervisarán la ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo 
establecido en el contrato, y cursarán al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de 
contratación. 
18.2.- Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador o 
responsable de la ejecución del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre 
sus obligaciones las siguientes: 
1. Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, 
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo 
de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas de la ejecución del contrato. 
2. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en 
relación con la prestación del servicio contratado. 
3. Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de 
dicho personal al puesto de trabajo. 
4. Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 
de forma que no se altere la correcta ejecución del contrato. 
5. Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, 
en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 
 
19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
19.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido 
en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el 
responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 
19.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. (Art. 215 
TRLCSP) 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o 
por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido 
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será 
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (Art. 214 TRLCSP) 
El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la 
ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o 
insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de 
preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 305 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con 
más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se 
refiere esta cláusula. 
19.3.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, 
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, 
respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. A tal efecto, se 
tendrá especialmente en cuenta lo siguiente: 
1.  Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del 
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equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte 
de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. 
2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el 
poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago 
de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los 
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad 
Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las 
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual 
entre empleado y empleador. 
3.  La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la 
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 
4. En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación 
con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o 
condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios 
que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal. 
5. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias 
dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus 
servicios en las dependencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o los entes, 
organismos y entidades dependientes. En este caso, el personal de la empresa contratista 
ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. 
Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.  
6. La empresa contratista tendrá las siguientes obligaciones específicas, en materia de 
derecho a la información de trabajadores y de sus representantes legales, de la 
administración y del contratista en la contratación de servicios, siéndole de aplicación  a la 
presente contratación el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y, en 
consecuencia, ambas partes se obligan, respectivamente, antes del inicio de la ejecución de 
la contrata, a: 
1. La Administración, a notificar el contrato, a través del Servicio de Recursos Humanos, a 
la Junta de Personal y Comité de Empresa del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife con los extremos del artículo 42.4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
2. El Contratista, a justificar ante el Servicio de Recursos Humanos del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el cumplimiento del deber de información a sus 
trabajadores y a sus representantes legales de la prestación de los servicios contratados 
para el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con los extremos del artículo 42.4 
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
19.4.- 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. 
La empresa adjudicataria, en su condición de encargada del tratamiento, se compromete y 
obliga a que los datos de carácter personal pertenecientes a los ficheros propiedad del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sus Organismos Autónomos  a los que 
acceda en virtud del presente Contrato, serán tratados de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.  
La empresa adjudicataria se compromete y obliga a tratar los datos de carácter personal a 
los que acceda en virtud de la autorización identificada con carácter exclusivo para la 
realización de las actividades propias de la presente contratación, conforme a las 
instrucciones que reciba del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o del 
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correspondiente Organismo Autónomo, sin que pueda utilizarlos o aplicarlos con un fin 
distinto al que sea objeto de la citada relación contractual, ni comunicarlos, transmitirlos ni 
cederlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas físicas o jurídicas.  
El/la encargado/a del tratamiento no podrá subcontratar con terceros la realización de 
ningún tratamiento que le hubiere encomendado el/la responsable del tratamiento, salvo que 
hubiere obtenido de éste/a autorización para ello. No obstante cabe la subcontratación sin 
autorización en los casos previstos en el artículo 21.2 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de 
diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD. 
La empresa adjudicataria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la LOPD y en 
el RLOPD  deberá implementar y adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y 
organizativa adecuadas y necesarias, habida cuenta del estado de la tecnología, la 
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de 
la acción humana o del medio físico o natural, que garanticen la seguridad de los datos de 
carácter personal a los que acceda en virtud de su relación contractual y de la autorización 
expresa recibida a efectos de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. A los efectos de su relación contractual y del alcance de la presente 
autorización, de acuerdo con las características de los datos de carácter personal a los que 
accederá la empresa adjudicataria, las medidas de seguridad que deberá adoptar serán las 
correspondientes al nivel básico de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la LOPD y 
81 del RLOPD. 
Una vez cumplidas sus obligaciones contractuales y finalizadas las actuaciones y consultas 
de datos facilitados, necesarias para la realización de aquéllas, la empresa adjudicataria 
deberá proceder a la destrucción o en su caso, según las instrucciones que reciba del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o del correspondiente Organismo 
Autónomo, devolución de los datos de carácter personal y de los soportes o documentos en 
que conste algún dato que provenga de los ficheros de datos propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento o del correspondiente Organismo Autónomo, sin conservar copia alguna del 
mismo y sin que ninguna persona, física o jurídica, entre en conocimiento de los datos. 
En el caso de que la empresa adjudicataria destine los datos a otra finalidad, los comunique 
o los utilice incumpliendo las condiciones de acceso por cuenta de terceros establecida en 
los apartados precedentes, será considerada responsable del tratamiento, respondiendo de 
las infracciones en que hubiere incurrido, eximiendo expresamente al Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife o al correspondiente Organismo Autónomo acerca de cualquier 
responsabilidad relacionada con el cumplimiento de la LOPD y normativa de desarrollo, 
relacionada con el objeto de la relación jurídica que vincula a ambas Entidades y con la 
autorización expresa recibida.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la LOPD, la empresa adjudicataria se 
compromete y obliga a guardar secreto y confidencialidad de todos los datos de carácter 
personal que conozca y a los que tenga acceso en virtud de su relación contractual y de la 
autorización expresa de acceso recibida, así como a custodiar e impedir el acceso a los 
datos de carácter personal a cualquier persona ajena a la empresa, extendiéndose tales 
obligaciones a cualquier fase del tratamiento que de estos datos pudiera realizarse y 
subsistiendo aún después de finalizado el mismo. 
19. 5.- La Administración adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde 
su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal 
derecho de propiedad por actuaciones a él imputables. 
 
19bis.- CONDICIONES ESPECIALES DE TIPO SOCIAL. Fomento de empleo e Integración 
laboral de colectivos con dificultades de inserción laboral. 
19bis.1.- Con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de 
inserción en el mercado laboral, el adjudicatario deberá observar en la ejecución del contrato 
la/s siguiente/s obligación/es:   
1. La obligación de contratar, con vistas a la ejecución del contrato, a un número de personas 
discapacitadas superior al exigido por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
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por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 
2. La obligación de dar trabajo a desempleados, en particular a los de larga duración. 
3. La obligación de organizar actividades de formación para los jóvenes o desempleados al 
realizar la prestación. 
4. La obligación de favorecer la inserción laboral, de personas en situación de exclusión 
social o en grave riesgo de estarlo, que estén desempleadas y tengan dificultades importantes 
para integrarse en el mercado de trabajo ordinario, que estén incluidas en alguno de los 
colectivos siguientes: 
a) Personas con disminución física, psíquica o sensorial, o con enfermedades mentales, que 
tengan posibilidades de inserción en el mundo laboral. 
b) Personas destinatarias de la renta mínima de inserción. 
c) Personas que no puedan acceder a la renta mínima de inserción. 
d) Jóvenes mayores de dieciséis años y menores de treinta provenientes de instituciones de 
protección de menores. 
e) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en proceso de 
rehabilitación y reinserción social. 
f) Internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un empleo, una 
ocupación, personas en libertad condicional y personas ex reclusas. 
g) Personas que no puedan acceder a la renta mínima de inserción, pero que se encuentren, a 
juicio de los servicios sociales competentes, en situación de riesgo de exclusión. 
h) Parados de larga duración mayores de cuarenta y cinco años. 
5. La obligación de organizar actividades de formación para los jóvenes o desempleados al 
realizar la prestación. 
6.  La obligación de aplicar, al realizar la prestación, medidas destinadas a promover la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
19bis.2.- Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar 
personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo 
en las oficinas del Servicio Canario de Empleo con una antigüedad de, al menos, seis meses 
en el momento en que se haga efectiva la contratación. 
Excepcionalmente, se podrá contratar otro personal cuando el Servicio Canario de Empleo 
acredite que los puestos de trabajo que se precisan han sido ofertados y no han podido ser 
cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad, o cuando el personal objeto de 
contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandante de empleo en 
periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación. 
La efectiva contratación y adscripción de dicho personal a la ejecución del contrato se 
considera obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP. 
 
20.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
20. 1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación 
que el órgano de contratación decida realizar en Boletines Oficiales por una sola vez (art. 
67.2.g) RG), así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública, y 
que podrán ascender hasta un importe máximo de 3.000€. 
Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del 
contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesorería 
General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
20. 2.- Tanto en las ofertas presentadas por los interesados, como en los presupuestos de 
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y 
arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del 
contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la 
Administración, que se indicará como partida independiente. (Art. 145.5 TRLCSP). 
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato 
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles 
desplazamientos. 
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21.- ABONOS AL CONTRATISTA (art. 216 TRLCSP) 
21.1.- El pago del precio del contrato se realizará a la terminación de los trabajos, previo 
informe favorable o conformidad del funcionario que reciba o supervise el trabajo, o en su caso, 
del designado por el órgano de contratación como responsable del mismo.  
21. 2.- El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, 
debidamente conformada por el Servicio de Recursos Humanos y, en su caso, por el 
designado como responsable del contrato. La Administración deberá abonar el importe de 
las facturas dentro del plazo establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP, según redacción 
dada por el apartado uno de la disposición final sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de 
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación 
de empleo. 
A tal efecto, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésima tercera del 
TRLCSP, en redacción dada por el apartado cuatro de la citada disposición final sexta del 
Real Decreto-Ley 4/2013, el contratista deberá presentar la factura en el Registro General 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sito en la C/ Elías Bacallado 2-A, C. P. 
38010, Ofra, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias- España. 
El Sr. Concejal en materia de Hacienda y Recursos Humanos  es el órgano de contratación 
y deberá constar en la factura como destinatario de la misma, siendo el órgano competente 
para su contabilización. 
21.3. En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en Ley 3/2004, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del 
plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la 
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un 
mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que 
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 
Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el 
contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los 
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. 
21.4.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta 
efectos,  y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso 
que se le notifique  fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. (Art. 218 TRLCSP). 
 
22.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 212 TRLCSP) 
22. 1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los 
términos previstos en la cláusula 8 del presente pliego. 
22. 2.- Si llegado el final del trabajo, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa 
imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del 
contrato con pérdida de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades diarias en 
la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, 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. 
Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del 
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga 
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total  
22.3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 
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22.4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 
Administración. 
22.55.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 
contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un 
tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP.  
 
23.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN 
DEL OBJETO DEL CONTRATO (art. 212.1 TRLCSP) 
23.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o 
incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello, a que se refiere la cláusula 4 o incumpliera, en 
su caso, el compromiso de contratar y adscribir a la ejecución del contrato los demandantes 
de empleo a que se refiere la cláusula 19bis, el órgano de contratación podrá optar por 
resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una 
penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que 
podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art. 212.1 TRLCSP) 
23.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente 
la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por imponer las siguientes penalidades: 
En el supuesto que se produzca incumplimiento se impondrá una penalización del 5% de la 
facturación inmediata siguiente a la incidencia, aplicable a partir del mes siguiente a aquel en el 
que se debió haber acreditado dicho cumplimiento.  
 
24.- SUBCONTRATACIÓN (art. 227 TRLCSP) 
24. 1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre 
que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato 
Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del 
contrato principal, el contratista deberá comunicarlo por escrito al órgano de contratación 
con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecución 
del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentación: 
1. Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista, con 
indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe. 
2.  Declaración responsable  del subcontratista,  formulada ante autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para 
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos 
del artículo 60 del TRLCSP. 
3. Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con 
otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60   por ciento del importe de 
adjudicación del contrato principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de los 
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es 
objeto de comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato principal. 
4.  Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 del TRLCSP. 
24. 2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo 
largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un 
plazo no superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones 
producidas. 
24. 3.- Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o 
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecución del contrato emita informe o 
diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la 
ejecución del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido 
subcontratación. 
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25.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (arts. 88.1, 106, 210, 219 y 305 TRLCSP) 
25.1.- El contrato sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos en 
los artículos 105, 106, 210, 219 y 305 del TRLCSP. 
25.2.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando 
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 107 del 
TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente 
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se 
entenderá que la modificación altera las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado artículo 107, sin 
que, en ningún caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en más o en menos, 
al 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato. 
25.3.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 211 del 
TRLCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 
107 del TRLCSP, y las especificaciones técnicas se hubieran redactado por un tercero ajeno 
al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al 
redactor de las mismas antes de la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, 
en plazo no inferior a tres días hábiles, formule las consideraciones que estime 
convenientes. (art. 108 TRLCSP) 
Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la correspondiente adenda al 
contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2 del TRLCSP, en relación con 
el artículo 156 de dicho Texto Refundido. 
25.4.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato que se acuerden 
de conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los artículos 105 a 108 y 219 
del TRLCSP. En caso de supresión o reducción de las prestaciones a ejecutar, el contratista 
no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
25.5.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de nuevas unidades no previstas 
inicialmente, o cuyas características difieran de las previstas en el contrato, los precios a 
aplicar a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista. Si 
éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro 
empresario en los mismos precios que hubiese fijado.  
 
26.- SUSPENSIÓN DEL TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO (art. 220 TRLCSP y 103 RG) 
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 216.5 del TRLCSP y la cláusula 21 del presente pliego, se 
levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la 
situación de hecho en la ejecución de aquél. 
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán con arreglo a lo dispuesto en 
los apartados 2 y 3 del artículo 309 del TRLCSP. 
 
27.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (arts.222 y 307 TRLCSP y arts.108, 203.2 y 204.3 RG) 
27. 1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 
totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de 
prescripciones técnicas y a satisfacción de la Administración, debiendo llevarse a cabo la 
correspondiente recepción expresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 204.1 del 
Reglamento General de la LCAP. 
27.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia 
expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que 
subsane los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo 
pactado. Si pese a ello, los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, 
como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, la Administración podrá 
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rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la 
recuperación del precio satisfecho hasta entonces. 
 
28.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO ( 223, 224, 308 Y 309 del TRLCSP 
28. 1.- Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su 
resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 
y 308 del TRLCSP, dando lugar a los efectos previstos en los artículos 224 y 309 del TRLCSP. 
Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por el contratista de la 
obligación de guardar confidencialidad a que se refiere la cláusula 19, 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. 
28.2.- A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como 
personal de la Administración contratante. (Art. 301.4 TRLCSP) 
 
29.- PLAZO DE GARANTÍA (art. 222.3 y 307.2 TRLCSP) 
29. 1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de 2 meses, a contar desde 
la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá 
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente 
pliego y en el de prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan 
formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del 
contratista.  
29. 2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, 
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las 
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido 
incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 305 de TRLCSP. 
 
30.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (art. 102 TRLCSP) 
30. 1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el 
periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla. 
30. 2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la 
parte proporcional de la garantía. 
30. 3.- Transcurrido seis meses desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción 
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más 
demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan producido las 
responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. 

 

ANEXO I  
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 
D./Dª......................................................................................................................., con DNI 
número .................................... en nombre (propio) o actuando en representación de (empresa 
que representa)................................................................................. con NIF.............................con 
domicilio en 
............................................................................................................................................................
...............................calle ……........................................................................., número.................., 
para la licitación del contrato de SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL “DIAGNÓSTICO DE 
LOS RECURSOS HUMANOS Y DISEÑO DEL NUEVO MODELO ORGANIZATIVO DE LA 
POLICÍA LOCAL” DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, y 
enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y 
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acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo, 
prevención de riesgos laborales y sobre protección del medio ambiente, se compromete a 
tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las siguientes condiciones: 
 
A) PRECIO:  
 
En letras y en números ………..€. ….(%) IGIG…… euros 
 
Fecha: ………………… 
Firma del licitador. 
 
…………….…………………….. 

 
Nota informativa a los efectos de cumplimentar la proposición económica 
*  SÓLO RELLENAR LOS ESPACIOS PUNTEADOS. 

 

ANEXO II 
 MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

 
En .................................................., a .... de ................................ de 20.... 

 
REUNIDOS 

 DE UNA PARTE: D......................................................., en calidad de.................................. del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, según nombramiento efectuado 
por........................................... con facultad para suscribir en nombre del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, los contratos relativos a asuntos de su............................................................. 
(Especificar unidad administrativa), de conformidad con el artículo..............  
 DE OTRA PARTE: D. ....................................................., mayor de edad, con D.N.I. nº 
......................, expedido el día ........................., actuando en calidad de .................... de 
..................................., con domicilio en ......................................................... 
 Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes, 
convienen suscribir el presente contrato administrativo de ................................... cuyos 
antecedentes administrativos y cláusulas son: 
 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 Primero.- El pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas fue 
aprobado por………….. del ..........................., de fecha ..................................... 
 Segundo.- La contracción del gasto fue efectuada por la Intervención General [Delegada] en 
.................................., en fecha ........................., con cargo a la aplicación presupuestaria 
............................, realizándose la fiscalización previa el día ........................................ 
 Tercero.- La adjudicación de este contrato se acordó por ………… del ....................................., 
de fecha ................................. 

 
CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

 
 Primera.- D.............................................. [En la representación que ostenta] 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....................................................  
 Segunda.- El precio de este contrato es de …………. euros, siendo el importe del IGIC a 
repercutir el de ………….. euros, y su abono se realizará 
................................................................... 
 El presente contrato no estará sometido a revisión de precios. 
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 Tercera.- El plazo de duración del contrato es de............................................ 
............................................................................... 
 Cuarta.- El contratista presta su conformidad al pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige el contrato que se anexa como parte integrante del mismo y a las 
prescripciones técnicas que igualmente se anexan, y ambas partes se someten, para 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.- Serán causas de resolución del contrato las previstas en la cláusula 28 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 22 y 23 del pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige el contrato. 

Sexta.- 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. 

Séptima.- 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…………. euros, cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato. 
[EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y 
DE EMPRESAS CLASIFICADAS, O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA C.A.C., 
añadir la siguiente cláusula: 
 Octava.- 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) 
 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. 
 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 
de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso 
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 
 Para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato en el lugar y fecha al 
principio mencionado. 
  
   EL CONCEJAL DELEGADO     EL CONTRATISTA 
 
 
              ANTE MÍ, 
 
 
      LA VICESECRETARIA 
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A N E X O III    
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS 
PROHIBICIONES DE CONTRATAR QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 60 DEL TRLCSP.  
 
D/Doña..........................................natural de..........................provincia de 
..............................................................Teléfono.............................D.N.I./NIF 
nº...........................en nombre propio (o en representación de..................................) con CIF: 
……………………………………. 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
- No estar  incurso en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 60 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, y no formar parte de los Órganos de Gobierno o 
Administración de la misma ni ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 12/1995, de 11 de 
mayo, de Incompatibilidades de Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de 
la Administración General del Estado. 
- Tener capacidad de obrar y estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias 
frente al estado, CCAA, Ayuntamiento y con la Seguridad Social. 
- No haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato en los términos previstos en el artículo 45 de la LCSP 
 Asimismo me comprometo a aportar los certificados requeridos en los artículos 13 y 14 del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en el plazo establecido en la Ley de Contratos del 
Sector Público mencionada anteriormente, en el caso de resultar propuesto como adjudicatario. 
 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en............... 
(Ciudad), a.......de.................de 201... 
 

A N E X O IV  
MODELO DE AVAL 

  
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con 
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código 
postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes 
suficientes para obligarle en este acto, según resulta de bastanteo de poderes que se 
reseña en la parte inferior de este documento. AVALA a: (nombre y apellidos o razón social 
del avalado) NIF en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la 
constitución de esta garantía) para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el 
objeto del contrato y obligación asumida por el garantizado), ante (órgano administrativo, 
organismo autónomo o ente público), por importe de: (en letra y en cifra). 
 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 
en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia 
expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la 
Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, 
con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de 
Depósitos. 
 El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación) o 
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución 
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación 
complementaria. 
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(Lugar y fecha) 
(Razón social de la entidad) 
(Firma de los apoderados) 

  

ANEXO V  
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

   
 Certificado número (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, 
debidamente representado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, 
según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este 
documento. 
 ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante 
asegurado, hasta el importe de (euros y pesetas) (5), en los términos y condiciones 
establecidos en la Ley de Contratos del sector Público, normativa de desarrollo y pliego de 
cláusulas administrativas particulares por la que se pueden derivar conforme a las normas y 
demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
 El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurado a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurados 
suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurados deba hacer 
efectiva la garantía. 
 El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro. 
 El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 
requerimiento de la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes 
Administraciones Públicas, en los términos establecidos en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y normas de desarrollo. 
 El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea 
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Contratos del Sector Público  y legislación complementaria. 
 
 Lugar y fecha 
 Firma: 
 Asegurador 
 Instrucciones para la cumplimentación del modelo. 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados. 
(3) Nombre de la persona asegurada. 
(4) Órgano de contratación. 
(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en 
virtud del cual se presta la caución. 
(7) Expresar la modalidad de seguro que se trata, provisional, definitiva, etc. 

 

ANEXO VI 
 

MODELO DE AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN MEDIANTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 
 
D/Dª..................................................................................................................D.N.I. 
nº................................................................. 
En nombre propio (o en representación de la persona física o jurídica 
................................................................................................................................................................................................
...................... 
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Domicilio en (calle/plaza):..................................................................................................................................  
Nº.................................. 
Población:..........................................................................................................Provincia:.....................................................
....................Código Postal:...... Dirección de Correo electrónico… 
…………………………….FAX…………………………………………. 
N.I.F / C.I.F.:....................................................................................................... 
DECLARO BAJO RESPONSABILIDAD QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTO: 

Autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a que, de conformidad con lo previsto en la 
cláusula 13.e) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se proceda a realizar las notificaciones que 
deban hacernos como licitador en relación al presente procedimiento de contratación mediante LA DIRECCIÓN DE 
CORREO ELECTRONICO INDICADA, así como  el medio ordinario comunicación con la entidad adjudicataria para 
cualquier incidencia que pudiera derivarse en la ejecución del presente contrato.. 
 
 Lugar y fecha 
 Firma: 
 
Instrucciones para la cumplimentación del modelo. 
(1) es imprescindible que se rellenen de manera PERFECTAMENTE LEGIBLE los espacios destinados a la 
dirección de correo electrónico y al número de fax. 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS HUMANOS 
Y DISEÑO DEL NUEVO MODELO ORGANIZATIVO DE LA POLICÍA LOCAL” DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

 
1.- OBJETO 
La presente contratación tiene como objeto el SERVICIO DE CONSULTORÍA para el 
“DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y DISEÑO DEL NUEVO MODELO 
ORGANIZATIVO DE LA POLICÍA LOCAL” 
Dicho servicio consistirá en la elaboración de un diagnóstico de situación actual de los 
recursos humanos de la Policía Local, así como el diseño del nuevo modelo organizativo en 
base a un análisis, de la gestión, la planificación y los procesos, que permita: 
1. Desarrollar y potenciar el liderazgo activo transformador de los mandos policiales. 
2. Mejorar la motivación, la eficiencia y el funcionamiento interno de la Policía Local y del 
Área de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad 
3. Mejorar el dimensionamiento adecuado de los servicios, en base a la dotación tanto de 
personal técnico/administrativo como de agentes del Cuerpo, y tomando como elemento 
fundamental de trabajo la determinación exacta de las competencias propias de la Policía 
Local y el modelo organizativo más adecuado y sostenible para desarrollar dichas 
competencias.  
2.- ÁMBITO Y ALCANCE 
En esta línea, el Área de Hacienda, Recursos Humanos y Servicios de Soporte del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha propuesto como hitos del proyecto: 
• Diagnóstico global de la situación de la estructura interna de la Policía Local. Puesta a 
disposición de la Corporación Municipal del análisis detallado de la situación actual del 
cuerpo, identificando los principales problemas y áreas de mejora. 
• Mejora de las competencias y optimización de los recursos humanos. Identificación de 
medidas orientadas a mejorar la planificación de la plantilla que, por un lado, faciliten el 
correcto dimensionamiento de las distintas áreas de gestión (seguridad vial, seguridad 
ciudadana y administración, con las distintas unidades que conforman cada una de ellas) en 
el corto y medio plazo, tareas y, por otro lado, mejoren tanto el desempeño de los recursos 
humanos en todos sus niveles (escala superior, ejecutiva y básica) como la eficiencia en 
relación a los costes por horas extra y por asignaciones sobredimensionadas.  
• Propuesta de un modelo organizativo adecuado y sostenible. Proposición de un nuevo 
marco organizativo que contribuya a clarificar el marco competencial del Cuerpo, la 
estructura interna y los criterios para el diseño de los turnos y tareas, de manera que pueda 
tenerse un modelo policial sostenible en el medio-largo plazo. 
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• Plan de acción. Diseño de una hoja de ruta que contenga los proyectos e iniciativas, 
mediante el desarrollo de una ficha explicativa de cada uno de ellos al objeto de implantar el 
Modelo organizativo diseñado. 
• Fortalecimiento de la comunicación y liderazgo. Fomento de la comunicación interna, 
vertical y horizontal, dentro de la Policía Local que facilite la implicación de los agentes de 
todos los niveles y, en último término, faciliten el liderazgo de la Dirección. 
3.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El adjudicatario del contrato realizará el estudio, al menos, en las siguientes fases: 
3.1 Fase 1. Realización de un diagnóstico de situación actual de la Policía Local, con la 
participación y aportación de los distintos grupos de interés. 
Esta primera fase consistirá en las siguientes actuaciones:  

 Análisis de los distintos elementos que componen la estructura y organización, así como 
la legislación sobre el marco competencial de la Policía Local y cuantos estudios ya 
realizados sean relevantes para el diagnóstico de situación. 

 Revisión y contraste de las necesidades y características de las unidades existentes en 
el organigrama actual del Área de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad. 

 A partir de las dos actividades anteriores, se procederá a la identificación de áreas de 
mejora e ineficiencias de la estructura organizativa, con especial atención a los siguientes 
ámbitos:  
 Visión estratégica 
 Marco competencial 
 Procesos internos 
 Organización de dispositivos 
 Estructura y roles 
 Desarrollo de Liderazgo 
 Comunicación interna 

 Elaboración del documento de diagnóstico de situación actual de la Policía Local, que 
incluya: 
 Descripción general de la Policía Local (contextualización, visión estratégica, estructura, 
organigrama, etc.). 
 Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, a través de un análisis DAFO 
exhaustivo. 
 Recomendaciones y propuestas de mejora de los  sistemas actuales, así como su 
priorización. 
 Expectativas y necesidades por parte de los propios agentes, grupos de interés y 
ciudadanos. 
 Áreas de mejora claves. 
 Identificación de las palancas que deben articular las bases del nuevo Modelo 
organizativo. 
A estos efectos, el Ayuntamiento entregará a la empresa adjudicataria tanto el organigrama 
actual de la Policía Local y el Servicio de Seguridad Ciudadana y Vial y Movilidad como la 
distribución de efectivos entre las distintas Unidades, así como cuanta información pueda 
resultar relevante para lograr un conocimiento preciso de la situación actual del Cuerpo. 
3.2 Fase 2. Proceso de reflexión y elaboración del nuevo Modelo organizativo de la Policía 
Local, tomando en consideración las áreas de mejora e ineficiencias detectadas en la fase 
de análisis, así como la misión, visión, valores y objetivos de la Policía Local y a los 
objetivos del Área, al objeto de alinear con ellos los objetivos del nuevo Modelo 
Organizativo. 
Esta segunda fase consistirá en las siguientes actuaciones:  

 Realización de un análisis comparado de otros cuerpos policiales de naturaleza y 
dimensiones similares a las de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife al objeto de 
identificar modelos de éxito y buenas prácticas: 
 El objeto del análisis debe abarcar tanto el ámbito nacional como el internacional: 
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 10-12 cuerpos policiales de España de ciudades de entre 100.000 y 400.000 habitantes. 
 4-5 cuerpos policiales de otros países.  
 Entre las variables a analizar, se incluyen las siguientes: 
 Adscripción departamental dentro del organigrama municipal 
 Visión estratégica 
 Estructura directiva 
 Relaciones con otras Administraciones y cuerpos y fuerzas de seguridad 
 Unidades 
 Funciones de las unidades 
 Dimensionamiento de cada unidad 

 Propuesta del nuevo Modelo Organizativo, abordando las siguientes actividades: 
 Definición de la estructura (unidades, grupos, etc.) y análisis de posibles implicaciones 
(legales, operativas, etc.) 
 Planificación de la plantilla: 
 Análisis de la plantilla y su posible evolución para en el corto y medio plazo. 
 Establecer el dimensionamiento de cada unidad o grupo. 
 Políticas de personal (horas extra, turnos, etc.) 
 Establecimiento de mecanismos y herramientas de comunicación y coordinación interna 
al objeto de impulsar la cohesión de la plantilla y el liderazgo de la Dirección. 
 Gestión del cambio: identificación exhaustiva de cambios y transformaciones a abordar. 

 Definición del Cuadro de Mando Integral para el seguimiento del desarrollo y 
funcionamiento del nuevo Modelo: 
 Determinación de indicadores clave para el seguimiento y control de los objetivos 
fijados, incluidos los relativos a la gestión del cambio. 
 Fijación de la periodicidad de los datos. 
 Identificación de la persona responsable de su actualización y gestión. 
3.3 Fase 3. Elaboración de la hoja de ruta, a través del diseño del Plan de proyectos y de la 
confección de la ficha descriptiva de cada uno de ellos,  
Esta última fase consistirá en la elaboración de la hoja de ruta, través del diseño del Plan de 
proyectos y de la confección de la ficha descriptiva de cada uno de ellos, incluyendo lo 
siguiente: 

 Código y denominación 

 Resumen general 

 Descripción de actividades 

 Agentes responsables 

 Agentes colaboradores 

 Plazo 

 Aspectos clave y riesgos 

 Prioridad 

 Conexión con otros proyectos 
Asimismo, se deberá realizar un análisis de las prioridades de los proyectos e iniciativas 
donde se determine una priorización y un calendario. 
4. ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.   
4.1. GRUPO DE TRABAJO MUNICIPAL 
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife será el encargado de la dirección estratégica, 
organización, dirección técnica y control de los trabajos a realizar y desarrollar, 
constituyendo para ello una Grupo de Trabajo Municipal conforme a la siguiente 
composición:   
1.- DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
La Dirección estratégica la asumirán:  
• Alcalde-Presidente 
• Concejal/a del área de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad  
• Concejal/a del Área de Hacienda y Recursos Humanos y  
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Esta Dirección será la encargada de definir las líneas generales y estratégicas de trabajo de 
la Comisión Técnica, participando personalmente en dicha Comisión en cuantas sesiones 
entiendan necesarias, y manteniendo en cualquier caso un contacto permanente con la 
misma. 
2. COMISIÓN TÉCNICA (DIRECCIÓN TÉCNICA).   
La Comisión Técnica será la encargada de la organización, dirección técnica y supervisión 
de los trabajos a realizar y desarrollar, conforme a las líneas generales y estratégicas 
definidas. Tendrá la siguiente composición:   
• Comisario/a de la Policía Local y/o Subcomisarios. 
• Director/a de Recursos Humanos, y/o Subdirector/a de Prevención de Riesgos. 
• Jefatura del Servicio de Recursos Humanos. 
• Jefatura del Servicio de Seguridad Ciudadana y Vial y Movilidad 
• Técnicos/as del Servicio de Recursos Humanos 
• Miembros de la escala ejecutiva de la Policía Local, a los que se les asigne el control y 
seguimiento de este contrato. 
La dirección técnica asumirá, entre otras, las siguientes funciones:   
• Establecer los criterios técnicos y líneas generales de los trabajos a desarrollar.   
• Dirigir y supervisar la realización y el desarrollo de los trabajos.   
• Aprobar el Programa de Trabajo.  
• Velar por el cumplimiento del Presente Pliego de Condiciones y de las normas de 
procedimiento.   
• Comprobar la correcta actuación de la empresa adjudicataria.  
• Decidir, en su caso, la aceptación de las modificaciones en el desarrollo de los trabajos 
a realizar. 
• La aceptación y recepción de los trabajos y, en su caso, el inicio de la tramitación que 
corresponda.   
• Obtener la información de base disponible en los diferentes servicios municipales. 
respetando, y haciendo respetar, la confidencialidad necesaria para su utilización.   
4.2. EQUIPO DE TRABAJO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.  
La empresa adjudicataria destinará al desarrollo de los trabajos objeto de este Pliego un 
equipo técnico multidisciplinar que abarque las diferentes especialidades técnicas 
necesarias para su correcta elaboración. La composición de este equipo, la relación de las 
personas que lo componen, su estructuración, dedicación y distribución de 
responsabilidades, así como la acreditación curricular de sus capacidades, deberán figurar 
en la oferta.   
Dicho equipo multidisciplinar deberá estar compuesto al menos por 1 Responsable Técnico 
con experiencia en el ámbito policial y 2 Consultores con experiencia contrastada en 
trabajos similares de consultoría de estrategia y operaciones. 
La empresa adjudicataria designará un Responsable Técnico con experiencia acreditada de 
más de 5 años en el ámbito policial. No obstante, el Responsable Técnico deberá  ser 
aceptado por la Dirección Técnica, siendo el interlocutor entre el adjudicatario y el director 
del Grupo de Trabajo, descrito anteriormente. Será también responsable directo de la 
ejecución de los trabajos y su presencia podrá ser requerida en todas las reuniones a 
celebrar, sin perjuicio de ser asistido en cada ocasión por el personal técnico a su cargo que 
estime necesario. 
El Responsable Técnico llevará a cabo, entre otras, las siguientes labores: 
• Organizar la ejecución de los trabajos y poner en práctica las instrucciones de la 
Dirección Técnica municipal para el cumplimiento de los objetivos marcados y en los plazos 
estipulados.   
• Representar a la adjudicataria en sus relaciones con el Ayuntamiento en lo referente a 
la ejecución de los trabajos.   
• Observar y hacer cumplir las normas de procedimiento y los requisitos exigibles para 
garantizar la calidad técnica de los trabajos.   
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• Proponer las modificaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos, tanto de 
contenido como de plazo de realización, tomando como referente la oferta técnica 
propuesta.   
• Elaborar y remitir a la Dirección Técnica municipal (en un plazo de 48 horas) el acta de 
las reuniones de trabajo que se realicen y que formaran parte del procedimiento de 
seguimiento de los trabajos.   
El Responsable Técnico informará por escrito a la Dirección Técnica, durante los cinco 
primeros días de cada mes, de la marcha de los trabajos encomendados, y mantendrá al 
menos una reunión mensual con la persona o personas designadas por aquélla, a efectos 
de informarle puntualmente del desarrollo de los trabajos.  
5. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.   
Los trabajos objeto de este Pliego se entregarán en soporte papel y en formato informático 
editable, según las especificaciones exigidas por la dirección técnica municipal. 
Los resultados, además, se presentarán al Ayuntamiento mediante una sesión informativa 
presencial a través del soporte informático correspondiente (Powerpoint, Prezi, etc.) 
Así mismo, se hará entrega al Ayuntamiento de toda la documentación generada y utilizada 
en la elaboración del estudio que no se adjunte en el documento final. Esta documentación 
generada se entregará debidamente ordenada y encuadernada.  

 
Quinto.- Acordar la apertura del procedimiento de adjudicación del  SERVICIO DE 

CONSULTORÍA PARA EL “DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y DISEÑO 
DEL NUEVO MODELO ORGANIZATIVO DE LA POLICÍA LOCAL” DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad” 
 
 A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno de la Ciudad, por 
unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con el transcrito informe propuesta. 
 
12.- EXPEDIENTE RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA 
PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE 
APLICACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS MUNICIPALES PARA EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, A EFECTOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
 Visto el siguiente informe propuesta del Servicio de Administración Interna y 
Contratación: 

“ANTECEDENTES DE HECHO 
 

I.- Con fecha 6 de marzo de 2017, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife acordó, entre otros puntos del orden del día, lo siguiente: 
 
 “(…)PRIMERO.- Iniciar el expediente número 2016/2/0002, relativo a la  
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA PUESTA EN MARCHA Y 
FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE APLICACION DE TRIBUTOS Y 
OTROS INGRESOS MUNICIPALES” PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
TRAMITACIÓN URGENTE”. 
 SEGUNDO.- Aprobar los siguientes Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir la citada contratación (…) 

CUARTO.- Acordar la apertura del procedimiento de adjudicación. 
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QUINTO.- Nombrar a los siguientes miembros que compondrán la Mesa de 
Contratación: 

 
- Un Presidente, que será un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma. 
- Como vocales: 

 El/la Jefe/a del Servicio de Gestión Tributaria o empleado público en quien 
delegue. 

 El/la Titular de la Asesoría Jurídica de esta Corporación Local o empleado público 
en quien delegue. 

 El/la Interventor/a General Municipal de la Corporación o empleado público en 
quien delegue. 
- Actuará como Secretario un empleado público que preste sus servicios en el órgano 
de contratación.  
- Asimismo, si el Presidente de la Mesa lo estima necesario, se podrá requerir la 
asistencia técnica que se estime conveniente 
 SEXTO.- Aprobar los documentos contables en fase “A” con número de apunte 
previo 920170000276 y por un importe total de 2.354.000,00, €.  
 SÉPTIMO.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife y en el Perfil del Contratante.” 
 
II.- Una vez finalizado el plazo previsto en la cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares para la presentación de proposiciones, se presentan en 
tiempo y forma las siguientes empresas: 

 

 GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU con CIF A81957367 

 T-SISTEM  ITC IBERIA  SAU,CON CIF  A81608077 

 INTRICOM RESOURCES SL,  CON CIF B57618464 
 
III.- Con fecha 5 de mayo de 2017 se realiza la primera reunión de la Mesa de 
Contratación cuya acta pasamos a exponer: 

 

“ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 
CONSTITUIDA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA LA 
PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE 
APLICACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE”  

 
En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de mayo de 2017, siendo las 10.15 horas , en el despacho 
del Tesorero, se reúne la Mesa de Contratación para la adjudicación del CONTRATO DEL 
SERVICIO PARA LA PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA 
INTEGRAL DE APLICACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS MUNICIPALES PARA EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE. 
La referida Mesa está integrada por los siguientes miembros: 
 

 Presidente: D. Leonardo Pérez Rodríguez, Tesorero.  

 Vocales: 
1. Don Juan Royo  Iranzo, por delegación del Asesor jurídico municipal. 
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2. Doña Elena González González, por delegación del Interventor General de la 
Corporación. 
3. Doña Nieves Sabina Vera 

 Secretario: Javier Galarza Armas como Técnico de Administración General del Servicio 
de Administración Interna y Contratación. 
 

Constituida la Mesa de contratación al existir el quórum necesario y, a los efectos de 
calificar la documentación presentada, se procede a la apertura de los sobres señalados con 
el nº 1 (Documentación General) de las ofertas presentadas, en tiempo y forma 
reglamentaria, por las empresas que se indican a continuación: 

 

 GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU con CIF A81957367 

 T-SISTEM  ITC IBERIA  SAU,CON CIF  A81608077 

 INTRICOM RESOURCES SL,  CON CIF B57618464 
 

Una vez estudiada la documentación contenida en los sobres nº 1, se detecta por la Mesa 
de contratación la concurrencia de determinados defectos u omisiones no subsanables por 
parte de la empresa INTRICOM RESOURCES SL. En concreto, respecto a la exigencia 
prevista 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
 “4.2.- Además de los requisitos reseñados, las empresas deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica, bien a través de la acreditación de una clasificación adecuada 
al objeto del contrato,  bien a través de los medios de justificación que, al amparo de los 
artículos 62, 75 y 78 del TRLCSP, se reseñan a continuación: 
 
 - La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno de los 
medios siguientes: 
 

 Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales de 
importe igual o superior al precio máximo de licitación de la presente contratación.        

 Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, cuya media 
deberá superar el presupuesto máximo de licitación. 
  
 Si, por una razón justificada, la empresa no está en condiciones de presentar las 
referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por 
medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el órgano de 
contratación.” 
 
Así, la empresa aporta una Declaración sobre el volumen global de negocios y, al efecto, 
adjunta las cuentas anuales de los años 2014, 2015 y 2016 si bien la media del volumen 
global de negocios no supera el presupuesto máximo de licitación en los términos 
requeridos y, a tenor de lo preceptuado en la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, al tratarse de un defecto sustancial o deficiencia material no 
subsanable, los miembros de la mesa de contratación deciden por unanimidad no admitir la 
licitación de referencia. 

 
 A continuación, el presidente de la Mesa propone la apertura del acto público para lo cual insta 
al Secretario de la Mesa a que invite a los representantes de las empresas licitadoras 
asistentes a entrar al acto de apertura del sobre número 2 referente a la “Documentación 
General para la licitación, mediante procedimiento abierto, del Servicio para la puesta en 
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marcha y funcionamiento de un sistema integral de aplicación de tributos y otros ingresos 
municipales para el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”. 
   
Una vez constatado por el Secretario que no han asistido representantes, se procede a la 
apertura del sobre número 2 de las empresas admitidas dando lectura a la relación de los 
documentos aportados respecto a los criterios de adjudicación a que se refiere el citado sobre 
de las dos empresas licitadoras que han aportado la documentación en los términos previstos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
Concluida la apertura de las proposiciones, los miembros de la Mesa de Contratación deciden 
por unanimidad remitir la documentación de referencia tanto al Director General de Innovación 
Tecnológica como al titular del Órgano de Gestión Tributaria los cuales procederán a valorar. 
Así, el segundo deberá emitir informe de valoración respecto a las características funcionales 
definidas en las cláusula 2.3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas y el primero deberá emitir 
informe de valoración respecto al resto de los criterios de valoración (características técnicas; 
integración con otros sistemas; plan de implantación; servicio CPD y Centros de respaldo y del 
criterio relativo al servicio de soporte a la gestión y explotación del sistema). 
 
A continuación, el presidente dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo 
se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 
 
Y para que conste, por el Secretario se expide la presente Acta que firman todos los asistentes, 
con el Visto Bueno del Presidente en el lugar y fecha arriba indicados” 
 
IV.- Con fecha 12 de julio de 2017, se reúne la Mesa de Contratación, cuya acta se 
transcribe a continuación:  
 
“ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CONSTITUIDA 
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA LA PUESTA EN 
MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE APLICACIÓN DE 
TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN 
URGENTE. 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de julio de 2017, siendo las 9.30 horas, en el despacho del 
Tesorero, se reúne la Mesa de Contratación para la adjudicación del CONTRATO DEL 
SERVICIO PARA LA PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA 
INTEGRAL DE APLICACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS MUNICIPALES PARA 
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE. 
La referida Mesa está integrada por los siguientes miembros: 
⇒ Presidente: D. Leonardo Pérez Rodríguez, Tesorero. 

⇒ Vocales: 
1. Don Sebastián Martín de Arrate, por delegación de la Titular de la Asesoría Jurídica Don 
José Isaac Gálvez Conejo, Interventor General de la Corporación. 
2. Doña Nieves Sabina Vera, Jefa del Servicio de Gestión Tributaria  

⇒ Secretario: Javier Galarza Armas como Técnico de Administración General del Servicio 
de Administración Interna y Contratación. 
Constituida la Mesa de contratación al existir el quórum necesario y, a los efectos de 
proceder a la lectura de los informes técnicos de valoración los cuales pasamos a transcribir: 
 
I.- INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓLOGICA. 
El día 5 de mayo de 2017 se reúne la mesa de contratación para la adjudicación del 
“Contrato del servicio para la puesta en marcha y funcionamiento de un sistema integral de 
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aplicación de tributos y otros ingresos municipales para el Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife”. Concluida la apertura de proposiciones, los miembros de la mesa deciden 
por unanimidad remitir la documentación de referencia al Director General de Innovación 
Tecnológica para emitir informe de valoración respecto de los criterios de valoración: 
características técnicas, integración con otros sistemas, plan de implantación, servicio CPD 
y Centro de Respaldo y del criterio relativo al soporte de gestión y explotación del sistema. 

 
Tras el análisis de la documentación remitida, se emite el presente informe de valoración de 
las propuestas de las empresas “Gestión Tributaria Territorial SAU” (en adelante GTT) y “T-
Systems ITC IBERIA” (en adelante T-Systems).  

 
B. Características técnicas:  

 
Se valora de las propuestas el cumplimiento de los siguientes requisitos que se detallan en 
el apartado 2.3 del Pliego de Condiciones Técnicas: 

 
1. Características generales (1 punto): Ambas empresas cumplen con los requisitos 
exigidos. 
2. Entorno de Comunicaciones y Redes (1 punto): Ambas empresas cumplen con los 
requisitos exigidos. 
3. Seguridad (1 punto): Ambas empresas cumplen con los requisitos exigidos, destacando 
los siguientes aspectos: 

 GTT aporta carta de conformidad con el ENI por parte de una empresa externa 
especializada. T-Systems manifiesta que cumplen con la norma pero no aporta evidencia de 
empresa o auditor externo. 

  GTT aporta carta de conformidad con el ENS por parte de una empresa externa 
especializada. T-Systems manifiesta que cumplen con la norma certificado a través de un 
proceso de auto-evaluación o auditoría interna, pero no aporta evidencia de empresa o 
auditor externo. 
4. Actualizaciones y Cambios de versión (1 punto): Ambas empresas describen el 
procedimiento que siguen para las actualizaciones y cambios de versión de la plataforma, 
cumpliendo con los requisitos exigidos. 
5. Documentación (1 punto): Ambas empresas cumplen con los requisitos exigidos. 
6. Código fuente (1 punto): Ambas empresas cumplen con los requisitos exigidos. 
7. Procesos Masivos (2 puntos): Ambas empresas cumplen con los requisitos exigidos. 
8. Licencias de productos de terceros (2 puntos): 

 Ambos proveedores especifican las licencias que asumen en el marco del contrato, y 
explicitan que para el funcionamiento del Sistema no es necesario que el Ayuntamiento 
adquiera ningún producto o licencia externa. 

 Un aspecto a valorar positivamente de la empresa GTT, es que detallan las 
infraestructuras a aportar por el Ayuntamiento (que están fuera del objeto del contrato), así 
como los acuerdos con otras Entidades que se deben suscribir. Lo que ayuda al 
Ayuntamiento a valorar los costes e implicaciones que debe asumir para implantar la 
plataforma de GTT. 

 
Conforme a la valoración anterior, se considera la oferta de GTT como la mejor en cada 

uno de los requisitos valorados, asignándole por tanto, la máxima puntuación, 10 puntos.  
A T-Systems se le asignan los siguientes puntos para cada uno de los requisitos 

valorados: Características generales (1 punto), Entorno de Comunicaciones y Redes (1 
punto), Seguridad (0,5 puntos),  Actualizaciones y Cambios de versión (1 punto), 
Documentación (1 punto), Código Fuente (1 punto), Procesos Masivos (2 puntos) y 
Licencias de productos de terceros (1,5). Total: 9 puntos. 

 
C. Integraciones con Otros sistemas:  
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Se valora de las propuestas el cumplimiento de los siguientes requisitos que se detallan 

en el apartado 2.2 del Pliego de Condiciones Técnicas: 
 

1. Integraciones exigidas con los sistemas externos (4 puntos): 

 GTT dispone de las siguientes integraciones: 
i. Dirección General del Catastro 
ii. Agencia Estatal de Administración Tributaria 
iii. Tesorería General de la Seguridad Social 
iv. Dirección General de Tráfico (ATEX) 
v. Entidades Financieras vía EDITRAN 
vi. ANCERT (plataforma del Consejo General del Notariado) 
vii. Colegio de gestores – Plataformas A9 y SIGA 98 
viii. Pago telemático Red.es 
ix. Red SARA (@firma, sellado de tiempo, etc.) 
x. BOE – TEU Tablón Edictal Único 
xi. SICER (Correos). 
xii. Registro Central de Bienes 
xiii. Servicios DTIC (Cl@ve, NOTIFICA, Punto de Acceso General, Plataforma 
Intermediación de datos) 

 

 T-Systems dispone de las siguientes integraciones: 
i. ANCERT (plataforma del Consejo General del Notariado) 
ii. Dirección General de Tráfico 
iii. Servicio de Verificación datos de Identidad (SVDI) y Servicio de Verificación 

datos de residencia (SVDR) 
iv. Tablón Único Edictal (BOE) 
v. Dirección General de Catastro (DGC) 
vi. Cl@ve Identificación 

 
2. Integraciones exigidas con los sistemas internos del Ayuntamiento (4 puntos): Ambas 
empresas se comprometen a implementar las integraciones exigidas con TODOS los 
sistemas corporativos indicados en el pliego de condiciones. 

 
Conforme a la valoración anterior, se considera la oferta de GTT como la mejor en cada 

uno de los requisitos valorados, asignándole por tanto, la máxima puntuación, 8 puntos.  
 
A T-Systems se le asignan los siguientes puntos para cada uno de los requisitos 

valorados: Integraciones exigidas con los sistemas externos (2 puntos), Integraciones 
exigidas con los sistemas internos del Ayuntamiento (4 puntos). Total: 6 puntos. 

 
D. Plan de Implantación:  
 
Se valora de las propuestas que planteen un plan de implantación que considere todos 

los aspectos y actividades recogidas en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas, 
además de “que deberán tener en cuenta la priorización de la puesta en marcha de las 
campañas de cobro periódico del año 2017”.  

 
1. El plan de implantación recoge todos los aspectos y actividades recogidas en el 
apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas (2 puntos): 
 
Analizadas las dos ofertas, se verifica que ambas ofertan un plan de implantación conforme 
a las actividades y consideraciones requeridas por el Ayuntamiento. A ambas empresas se 
les asigna la máxima puntuación de este apartado (2 puntos). 
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2. Reducción del plazo de implantación (1 punto): 
 

T-Systems propone 9 meses para realizar la fase de implantación y poner en marcha la 
plataforma con todas sus funcionalidades, mientras que GTT propone una implantación con 
una duración de 6 meses. Esta reducción de plazo, si bien no va a implicar la puesta en 
marcha de la plataforma para las campañas de cobro de 2017, sí que garantiza que podrán 
ser llevadas a cabo las del 2018 en la nueva herramienta. 

Es por esto, la oferta de GTT se valora con la máxima puntuación de este apartado (1 
punto), y 0 puntos se le asignan a T-Systems. 

 
Conforme a la valoración anterior, se considera la oferta de GTT como la mejor en cada 

uno de los requisitos valorados, asignándole por tanto, la máxima puntuación, 3 puntos.  
 
A T-Systems se le asignan los siguientes puntos para cada uno de los requisitos 

valorados: El plan de implantación recoge todos los aspectos y actividades recogidas en el 
apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas (2 puntos), Reducción del plazo de 
implantación (0 puntos). Total: 2 puntos. 

 
E. Plan de Migración:  
 
Se valora de las propuestas el cumplimiento de los siguientes requisitos que se detallan 

en el apartado 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas: 
 

 Ambas empresas detallan el procedimiento y herramientas que utilizarán para la 
migración de los datos actuales de TODOS los sistemas de información indicados en el 
pliego de prescripciones técnicas, cumpliendo con los requisitos exigidos. 

 Si bien, la empresa GTT propone como aspecto de mejora al proceso de migración de 
T-Systems lo siguiente: 
o Ficheros INE: En base a la encomienda de gestión de la Secretaría de Estado de 
Justicia al Instituto Nacional de Estadística en materia de transmisión de datos 
informatizados relativos a las inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones 
practicadas en los Registros Civiles, mensualmente el INE facilita a las entidades 
solicitantes ficheros con los datos de los fallecimientos producidos durante el mes. El 
Sistema dispone de funcionalidad para la carga, cruce y validación de estos ficheros, que 
puede ser utilizada tanto en el momento de la migración como posteriormente, con el 
objetivo de mejorar la calidad de la información obrante en la base de datos y mantenerla 
actualizada constantemente. 
o Ficheros Censo de Contribuyentes AEAT: Asimismo, el SIT cuenta con procesos que 
permiten la carga y tratamiento de los ficheros de intercambio con la AEAT para la 
generación y carga del censo de direcciones de contribuyentes. Esta funcionalidad puede 
ser de especial utilidad durante el proceso de migración, pero al igual que en el caso de los 
ficheros del INE, puede ser utilizada posteriormente durante toda la vida del proyecto. A 
grandes rasgos el funcionamiento es el siguiente: 
 1. El Organismo genera, a través del Sistema, un fichero de solicitud de información del 
censo que se envía a la AEAT. 
 2. Posteriormente, la AEAT envía al Organismo un fichero de respuesta a lo solicitado 
con el censo de contribuyentes a 31/12 del ejercicio anterior al de solicitud. 
 3. El fichero se carga en el SIT y se decide para cada contribuyente si actualiza o no la 
dirección de la persona. 

 
Se valora como mejor oferta a GTT con motivo de la mejora en el proceso de migración, 

asignándole por tanto 2 puntos, la máxima puntuación. Y se le asignan a T-Systems 1,5 
puntos. 
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F. Servicios del CPD y Centro de Respaldo: 
 
Se valora de las propuestas el cumplimiento de los siguientes requisitos que se detallan 

en el apartado 4 del Pliego de Condiciones Técnicas. 
 

 Analizadas las dos ofertas, se verifica que ambas empresas proponen el alojamiento de 
la plataforma en un CPD que cumple las características mínimas exigidas, y que ambas 
especifican y detallan en sus ofertas: 
o Infraestructura básica del CPD 
o Infraestructura de comunicaciones 
o Líneas de datos y dispositivos de conexión 
o Infraestructura de sistemas 
o Centro de respaldo: Ambas empresas ofertan un centro de respaldo alternativo que 
garantice la continuidad del servicio. 
o Servicios incluidos de: 
 Operación y Gestión de la red 
 Administración 
 Monitorización automática 

 
Ahora bien, la empresa GTT propone como principal un CPD con certificación TIER IV 

Gold (con disponibilidad del 99,995%), mientras que T-Systems ofrece uno con certificación 
Tier III (con disponibilidad del 99,50%). En base a esta argumentación, se valora como 
mejor oferta a GTT, asignándole la máxima puntuación, 2 puntos. Y se le asigna a T-
Systems 1 punto. 

 
G. Servicio de Soporte a la gestión y explotación del sistema:  

 
Se valora de las propuestas el cumplimiento de los siguientes requisitos que se detallan 

en el apartado 7 del Pliego de Condiciones Técnicas. 
 

Ambas empresas proponen un servicio conforme a las especificaciones exigidas por el 
Ayuntamiento, con los mismos horarios de atención al usuario, y en ambas propuestas se 
detallan los modelos de relación y operativo. Por este motivo se asigna a T-Systems y GTT 
máxima puntuación, 3 puntos. 

 
CONCLUSIONES. 
 
Conforme a las valoraciones anteriores, se concluye la siguiente tabla de puntuación 

para ambas empresas para los criterios de valoración características técnicas, integración 
con otros sistemas, plan de implantación, servicio CPD y Centro de Respaldo y del criterio 
relativo al soporte de gestión y explotación del sistema: 

 

Criterio Valoración 
GTT 

Valoración T-
Systems 

B. Características técnicas 10 9 

C. Integraciones con Otros sistemas 8 6 

D. Plan de Implantación 3 2 

E. Plan de Migración 2 1,5 

F. Servicios del CPD y Centro de Respaldo: 2 1 

G. Servicio de Soporte a la gestión y explotación del 
sistema 

3 3 

TOTAL: 28 22,5 
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II.- INFORME DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 
En relación con la petición de informe recibida del Secretario de la mesa de contratación 
constituida para la adjudicación del contrato de servicio para la puesta en marcha y 
funcionamiento de un sistema integral de aplicación de tributos y otros ingresos municipales 
para el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, teniendo en cuenta que éste ha 
de circunscribirse a las características funcionales recogidas en el Pliego de prescripciones 
técnicas, por medio del presente y de acuerdo con lo dispuesto en la base 10.2.2 respecto a 
los criterios conforme a los cuales han de ser valoradas las ofertas presentadas, se emite el 
presente informe: 
En relación con la valoración de la adecuación y grado de cumplimiento de las propuestas 
técnicas presentadas a los requisitos funcionales especificados en el pliego técnico ha de 
señalarse que ambas propuestas contienen lo exigido en los apartados 3.1 a 3.11 del Pliego 
de prescripciones técnicas que rigen este procedimiento de contratación y al no existir 
diferencias destacables entre una oferta y otra, se asignará a cada oferta la máxima 
puntuación (20 puntos) 
 
Asiste a la reunión el Director General de Innovación Tecnológica en calidad de redactor del 
primer informe al objeto de poder solventar cuantas dudas o aclaraciones fueran precisas 
respecto a las ofertas presentadas. Una vez realizadas las pertinentes preguntas y 
aclaradas por el técnico informante, así como por la Jefa del Servicio de Gestión Tributaria 
la Mesa de Contratación decide por unanimidad ratificar su contenido. Acto seguido el 
Presidente de la Mesa de Contratación ordena que se proceda al inicio del acto público, por 
lo que el secretario invita a los asistentes a la lectura de la puntuación final otorgada a cada 
una de las empresas licitadoras. 
Como asistentes se presentan D. Aitor Morales Gutierrez con D.N.I 78713731-A, en 
representación de la empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, y D. Manuel Mendienta Arjona, con 
DNI 08952650-S, en representación GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU. 
A continuación, el Secretario de la Mesa procede a la apertura de los sobres nº 3 de las 
empresas admitidas, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los documentos 
aportados respecto a los restantes criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o 
porcentajes: 
 
Los criterios a valorar son los previstos en la cláusula 10.2.1 el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
10.2.1. Criterios que no dependen de un juicio de valor (52 PUNTOS): 
I.- Oferta económica. 
La oferta económica se deberá presentar de acuerdo con el modelo previsto en el Anexo I 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
A) Precio: 30 puntos 
A cada oferta se le asignarán los puntos que le correspondan al aplicar la siguiente fórmula 
al precio ofertado: 
P = 30 × [1 − (Po − Pmin) / (Plic − Pmin) ] 
En el caso de que la operación Plic − Pmin sea = a “0” se entenderá como “1” al objeto de 
que se pueda obtener un número real. 
Siendo: 
Po = precio ofertado 
Pmín = el precio mínimo ofertado. 
Plic = el precio especificado como de licitación 
P = será el resultado de la ecuación. 
 
B) Precio del Mantenimiento (Precio de las eventuales prórrogas en los términos definidos 
en la cláusula 9.1 del presente pliego): 10 puntos 
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Las empresas licitadoras deberán especificar en la oferta económica el importe de 
renovación del servicio para el quinto y sexto año; que no podrá ser superior a (450.000,00 
€), excluido el IGIC y conforme al modelo previsto en el Anexo I al presente Pliego de  
Cláusulas Administrativas Particulares. 
A cada oferta se le asignarán los puntos que le correspondan al aplicar la siguiente fórmula 
al precio ofertado: 
P = 10 × [1 − (Po − Pmin) / (Pman − Pmin) ] 
En el caso de que la operación Plic − Pmin sea = a “0” se entenderá como “1” al objeto de 
que se pueda obtener un número real. En el caso de que la operación Plic − Pmin sea = a 
“0” se entenderá como “1” al objeto de que se pueda obtener un número real. 
Siendo: 
Po = precio ofertado 
Pmín = el precio mínimo ofertado. 
Pman = el precio máximo especificado para el mantenimiento (450.000 €) 
Puntuación = será el resultado de la ecuación 
II.- Mejoras al Pliego de Prescripciones Técnicas 
A) Asistencia “in-situ”: 9 puntos 
A cada oferta se le asignarán 3 puntos por cada mes/persona de asistencia “in-situ” en las 
instalaciones del Ayuntamiento los días laborables  según calendario laboral de Santa Cruz 
de Tenerife y en horario de 08:00 a 16:00, adicionales a las requeridas en el pliego de 
prescripciones técnicas, hasta un máximo de 9 puntos, no admitiéndose fracciones ni en el 
horario del personal ni en las mensualidades. 
B) Cursos de Formación adicionales: 3 puntos 
A cada oferta se le asignará 1 punto por cada curso de formación presencial adicional, cuyo 
contenido decidirá el Comité Director del proyecto por parte del Ayuntamiento, de duración 
mínima 15 horas por curso, hasta un máximo de 3 puntos. Esta formación, es adicional a las 
200 horas de cursos presenciales destinados a las áreas implicadas en la puesta en marcha 
de la nueva herramienta y que se recogen en el apartado 7.1 del pliego de condiciones 
técnicas. 
 
Pasamos a exponer las ofertas presentadas: 
GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU  
I.- OFERTA ECONÓMICA: 
PRECIO 
En letras y en números un millón seiscientos setenta y dos mil euros (1.672.000,00 €), 7 (%) 
IGIC por un importe de ciento diecisiete mil cuarenta euros (117.040,00 €) 
PRECIO DE MANTENIMIENTO 
En letras y en números trescientos cuarenta y dos mil€ anuales, 7 % IGIC por un importe de 
veintitrés mil novecientos cuarenta euros (23.940,00 €) 
II.- Mejoras al Pliego de Prescripciones Técnicas 
A) Asistencia “in-situ”: 9 puntos 

 
 
B) Cursos de Formación adicionales: 3 puntos 
3 cursos de formación, de 15 horas cada uno de ellos adicionales a los previstos en la 
cláusula 7.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
T-SYSTEMS ITC IBERIA 
PRECIO 
En letras y en números un millón cuatrocientos noventa y seis mil euros (1.946.000,00 €) 
7(%) IGIC por un importe de ciento cuatro mil setecientos veinte euros (104.720,00 €) 
PRECIO DE MANTENIMIENTO 
En letras y en números doscientos veinticinco mil euros anuales (225.000,00€/año), 7(%) 
IGIC por un importe de quince mil setecientos cincuenta euros (15.750,00 €) 
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II.- Mejoras al Pliego de Prescripciones Técnicas 
A) Asistencia “in-situ”: 9 puntos 
 

 
 
B) Cursos de Formación adicionales: 3 puntos 
3 cursos de formación, de 15 horas cada uno de ellos adicionales a los previstos en la 
cláusula 7.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas  
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitó a las empresas 
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en rela 
ción con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de 
presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos 
días hábiles o bien interponer el recurso especial a que se refiere el artículo 40 del TRLCSP. 
No se formulan observaciones: 
A continuación, se dio por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo 
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 
A puertas cerrada lo Miembros de la Mesa de Contratación proceden a realizar la valoración 
final de las ofertas presentadas siendo estas las que se ponen de manifiesto en el siguiente 
cuadro: 
 

Criterio Valoración GTT Valoración 
 T-Systems 

Precio 22.5 30 

Mantenimiento 4.8 10 

Asistencia “in-situ” 9 9 

Cursos de formación adicional 3 3 

TOTAL 39.3 52 

 
Finalmente, se procede a determinar la puntuación final de las ofertas en los términos 
previstos en la cláusula 10.2.3 deñ Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la cual 
pasamos a exponer en el siguiente cuadro: 
 

 Valoración GTT Valoración 
T-Systems 

PUNTUACIÓN FINAL 87.3 94.5 

  
 Una vez realizado los cálculos de referencia, se procede a comprobar si la oferta 
económica de la empresa T-Systems ITC Iberia pudiera ser considerada como oferta 
anormal o desproporcionada en los términos previstos en la cláusula 17.4 cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
  El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de 
contratación, que las proposiciones económicas presentadas son anormales o 
desproporcionadas cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias:  
(…) 
- Cuando concurran dos entidades licitadoras, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 
(…)En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo152 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
 A tal efecto, se ha procedido a realizar el cómputo global de las ofertas realizadas 
incluyendo tanto el precio del contrato como las eventuales prórrogas (precio del 
mantenimiento por los dos años) 
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A la vista de lo anteriormente expuesto la diferencia porcentual entre las dos empresas 
asciende a 17.40 puntos porcentuales y, por lo tanto, la proposición económica es conforme a 
derecho. 
 
En consecuencia, la empresa licitadora que obtiene mayor puntuación es T-Systems ITC Iberia 
SAU, con CIF A81608077, por lo que los miembros de la Mesa acuerdan elevar la propuesta 
de adjudicación a la Junta de Gobierno de la Ciudad(…).” 
 
V.- Finalmente, con fecha 27 de julio de 2017 se reúne nuevamente la Mesa de 
Contratación, pasando a reproducir el acta de la reunión: 
 
“ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CONSTITUIDA 
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA LA PUESTA EN MARCHA 
Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE APLICACIÓN DE TRIBUTOS Y 
OTROS INGRESOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE” 
En Santa Cruz de Tenerife, a 27de julio de 2017, siendo las 11.15 horas, en el despacho del 
Coordinador General de Hacienda y Política Financiera, se reúne la Mesa de Contratación 
para la adjudicación del CONTRATO DEL SERVICIO PARA LA PUESTA EN MARCHA Y 
FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE APLICACIÓN DE TRIBUTOS Y 
OTROS INGRESOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE. 
La referida Mesa está integrada por los siguientes miembros: 

 Presidente: D. Leonardo Pérez Rodríguez, Tesorero.  
 

 Vocales: 
 
4. Don Juan I. Royo Iranzo, por delegación de la Titular de la Asesoría Jurídica 
5.  Don José Isaac Gálvez Conejo, Interventor General de la Corporación. 
6. Doña Nieves Sabina Vera, Jefa del Servicio de Gestión Tributaria 
 

 Secretario: Javier Galarza Armas como Técnico de Administración General del Servicio 
de Administración Interna y Contratación. 
 

Constituida la Mesa de contratación al existir el quórum necesario y, a los efectos de 
proceder al análisis de laas alegaciones interpuestas por parte de la empresa Gestión 
Tributaria Territorial SAU y cuyo tenor literal es el siguiente: (…) 
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Por todo lo expuesto, mediante el presente, 
SOLICITO: 
PRIMERO.- Admita el presente escrito, con los documentos que se acompaña. 
SEGUNDO.- Que de conformidad a la cláusula 16.2.2 del PCAP, se tengan por planteada la 
presente reclamación, y en base a la misma, se proceda a declarar la Oferta Económica 
presentada por la mercantil T-SYSTEMS, incursa en baja temeraria y se proceda a iniciar 
los trámites legales oportunos.  
 

 Al respecto los miembros de la mesa una vez analizada las alegaciones realizas por la 
empresa entienden que sobre las mismas ya se pronunciaron dejando constancia en la 
segunda acta de la reunión de la mesa de contratación realizando el correspondiente 
análisis de la oferta objeto de las alegaciones cuando se puso de manifiesto lo que 
literalmente se transcribe: 
 

 “A puertas cerrada lo Miembros de la Mesa de Contratación proceden a realizar la 
valoración final de las ofertas presentadas siendo estas las que se ponen de manifiesto en el 
siguiente cuadro: 
 

Criterio Valoración GTT Valoración T-
Systems 

Precio  22.5 30 

mantenimiento 4.8 10 

Asistencia “in-situ” 9 9 

Cursos de Formación adicionales: 3 3 

TOTAL: 39.3 52 
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 Finalmente, se procede a determinar la puntación final de las ofertas en los términos 
previstos en la cláusula 10.2.3 de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la cual 
pasamos a exponer en el siguiente cuadro: 
 

 Valoración GTT Valoración T-
Systems 

PUNTUACIÓN FINAL 87.3 94.5 

  
Una vez realizados los cálculos de referencia, se procede a comprobar si la oferta 
económica de la empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA pudiera ser considerada como oferta 
anormal o desproporcionada en los términos previstos en la cláusula 17.4 cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
“El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de contratación, que 
las proposiciones económicas presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las 
mismas concurran las siguientes circunstancias:  
(…) 
- Cuando concurran dos entidades licitadoras, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 
(…) En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo152 del 
TRLCSP.” 
 A tal efecto, se ha procedido a realizar el cómputo global de las ofertas presentadas 
incluyendo tanto el precio del contrato como las eventuales prórrogas (precio de mantenimiento 
por los dos años) 
A la vista de lo anteriormente expuesto la diferencia porcentual entre las dos empresas 
asciende a 17.40 puntos porcentuales y, por lo tanto, la proposición económica es conforme a 
derecho.(…)”  
 
 Los miembros de la Mesa de Contratación deciden por unanimidad ratificarse en lo 
declarado en la reunión anterior al no aportar por parte de la entidad  reclamante 
argumentos  distintos a los ya valorados por la mesa de contratación que pudieran variar su 
decisión final al entender que en ningún caso dentro de los Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares se pueda justificar que la baja se analice respecto a cada uno 
de los criterios que componen la oferta económica y, por lo tanto, se debe analizar en su 
conjunto, como ya se puso de manifiesto. (…)” 
 
VI.- Con fecha 25 de agosto de 2017 se notifica a la empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU 
del Decreto de la Ilma. Sra. Concejala Delegada en materia de Hacienda y Recursos Humanos 
de fecha 23 de agosto de 2017 por el que se le requiere la constitución de la garantía definitiva 
por importe de 74.800, 00 euros, así como la documentación que fue sustituida por la 
declaración responsable de cumplimiento de las condiciones para contratar, en los términos 
definidos en la cláusula 13.3.8ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; 
presentando la documentación en tiempo y forma. 
VII.- Con fecha 20 de septiembre de 2017 se solicita al Servicio de Gestión Presupuestaria 
informe de gasto plurianual, emitiéndose el mismo favorablemente el 26 de septiembre de 
2017. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
I.- De conformidad con lo previsto en la cláusula 17ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, “El órgano de contratación requerirá a la empresa licitadora propuesta como 
adjudicatarias para que, dentro del plazo de diez días hábiles desde el siguiente a aquel en 
que haya recibido el requerimiento, presenten la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la 

Código Seguro De Verificación: FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Manuel Bermudez Esparza Firmado 03/11/2017 19:56:48

Maria Luisa Zamora Rodríguez - Concejala Delegada de Organización, Atención
A la Ciudadanía, Igualdad, Participación Ciudadana Y Soporte Administrativo A
los Distritos Y Tecnología

Firmado 03/11/2017 12:09:45

Observaciones Página 73/91

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A==


Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife  
23 de octubre de 2017 

 

74/91 

forma que se establece en la cláusula 19 del presente Pliego. De no cumplimentarse 
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.” 
 
 Por su parte, la cláusula 18ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares señala 
lo siguiente: 
 
“18.1. La entidad licitadora propuesta como adjudicataria deberá acreditar, en el plazo 
establecido en la cláusula 17.1, la constitución de la garantía definitiva por importe del [5 por 
100] del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC. 
 No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores cuando 
el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía 
global por importe suficiente ante la Administración contratante, en los términos previstos en el 
artículo 98 del TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva. 
18.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en 
valores privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de parte del precio, en la 
forma y condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la 
LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la 
Tesorería General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los avales y los certificados 
de seguro de caución deberán estar bastanteados por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. 
18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su 
precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se 
notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 99 del TRLCSP. 
18.4.- En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su 
caso, las penalidades o indemnizaciones, la adjudicataria deberá reponer o ampliar la garantía 
constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de 
resolución”.  
 
II.- De conformidad con la Base 15 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de aplicación 
para el año en vigor, para la aprobación del presente gasto es competente la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife. 
 
III.-  En base al  acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife de 
13 de julio de 2015 se delegó en los Concejales que, en el ámbito de la Entidad Local, 
ostenten en el marco de sus delegaciones y nombramientos, la dirección superior  de las 
unidades tramitadoras de los expedientes de contratación incoados al amparo del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, así como en el Titular del órgano directivo que ostente 
delegaciones en materia de aprobación de gastos en relación con determinadas unidades 
administrativas, el ejercicio de las atribuciones que, no habiendo sido delegadas en otro 
órgano unipersonal, correspondan a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife  como órgano de contratación, relativas a clasificación por orden decreciente de las 
proposiciones presentadas que no hayan sido declaradas  desproporcionadas o anormales, 
atendiendo a los criterios de adjudicación y a efectuar el requerimiento al licitador que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa para que aporte en el plazo legalmente 
establecido para ello, la documentación  exigida en el artículo 151 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, para efectuar  la adjudicación  del contrato en su favor, 
pasando a formar parte dicha facultad de la delegación genérica y competencia funcional 
establecida en virtud de la delegación correspondiente o del nombramiento. 
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IV.- El órgano de contratación competente es la Junta de Gobierno de la Ciudad, en virtud de 
lo dispuesto en la base 15 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el ejercicio en vigor. 
 
V.- De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Plenario de fecha 28 de abril de 2011, el 
presente Decreto está sometido a fiscalización previa, así como, de acuerdo al Decreto de 
Alcaldía de fecha 14 de junio de 2011, deberá someterse a fe pública. 
 
 Visto cuanto antecede, se propone que la Junta de Gobierno de la Ciudad, si lo estima 
oportuno, ACUERDE: 
 
Primero.- Aceptar como garantía definitiva constituida por la empresa T-SYSTEM ITC 
IBERIA S.A.U (Aval constituido por la entidad financiera BANCO SANTANDER, S.A. y 
registrado en el Registro Especial de Avales con el número 0049-1884-88-2110004082 y por 
un importe total de 74.800,00 €). 
 
Segundo.- Adjudicar la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA PUESTA EN MARCHA 
Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE APLICACION DE TRIBUTOS Y 
OTROS INGRESOS MUNICIPALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE”, por importe total de 1.600.720,00 €, IGIC incluido, y por el período de 
ejecución de 48 meses, pudiendo ser prorrogado por 24 meses más, a la empresa T-SISTEM  
ITC IBERIA  SAU,  con CIF  A-81608077. 
 
Tercero.- Aprobar los siguientes documentos contables que a continuación se detallan y que 
servirá de soporte contable en la presente contratación, con cargo a la partida 
presupuestaria A1120 92610 20900: 
 

 Documento contable en fase D con número de apunte previo 920170004636 y por un 
importe total de 154.971,69 €, correspondiente al ejercicio 2017. 

 Documento contable en fase D con número de apunte previo 920179000175 y por un 
importe total de 1.445.748,31 €, correspondiente a los siguientes ejercicios: 

 2018.- 400.180,00 €. 

 2019.- 400.180,00 €. 

 2020.- 400.180,00 €. 

 2021.- 245.208,31 €. 

 Documento contable A/ con número de apunte previo 920170004660 y por un importe 
total de 188.320,00 € correspondiente al ejercicio 2017. 

 Documento contable A/ con número de apunte previo 92017000183 y por un importe 
total de 564.960,00 € correspondiente a los siguientes ejercicios: 

 2018.- 188.320,00 €. 

 2019.- 188.320,00 €. 

 2020.- 188.320,00 €. 
Cuarto.- Notificar el Acuerdo que se adopte a la empresa adjudicataria, así como publicar la 
formalización en el perfil del contratante del órgano de contratación. 

 
Quinto.- Formalizar el contrato en documento administrativo a contar quince días hábiles 
desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en los 
términos previstos en la cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.” 
 

 A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno de la Ciudad, por 
unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con el transcrito informe propuesta. 
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13.- ADJUDICACIÓN DE LA VIVIENDA PROTEGIDA VACANTE SITA EN LA 
PARCELA K, CALLE MESONEROS ROMANOS, 2-B, PORTAL 3, PLANTA 6ª, 
PUERTA 48, DE TITULARIDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE. 
 
 Visto el siguiente informe propuesta del Servicio de Administración Interna y 
Contratación con acumulación de funciones de la Sección de Patrimonio:  
 

“-ANTECEDENTES- 
 

I.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria 
celebrada el 15 de octubre de 2012, aprobó las Bases por las que se establecen las 
actuaciones excepcionales a seguir para la adjudicación de viviendas protegidas 
vacantes de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 
II.- En el Artículo 10 de las referidas Bases se establece que: Las viviendas vacantes 
objeto de las presentes bases serán adjudicadas de forma directa. La designación 
de los adjudicatarios de las viviendas corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife y las actuaciones a seguir para su selección será el siguiente: a) 
Los Servicios del Instituto Municipal de Atención Social y de Viviendas, Proyectos y 
Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., elaborarán un informe propuesta 
razonado para las viviendas vacantes disponibles, de conformidad con los criterios 
establecidos en el artículo 11 de las presentes bases, en la que figurarán los 
beneficiarios respecto de los cuales se propone su designación como adjudicatarios 
de la vivienda de que se trate. 
 
III La vivienda protegida vacante gestionada por el Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, es la siguiente: 
 

Grupo:   54 VPP PARCELA K 
Dirección:          Calle Mesonero Romanos, número 2B 
   Portal 3  Planta 6ª Puerta 48 
Superficie útil:  55,25 m2  
Gastos comunidad aprox.: 30 €/mes 
Núm. dormitorios:  DOS (2) 
Renta mensual:    251,84 €  (*) 
Renta Anual:  3.022,08 €  (*) 
 

 (*) Sin perjuicio de las bonificaciones que procedan en función de los ingresos del 
Adjudicatario. 
 
IV. Los Servicios del Instituto Municipal de Atención Social formulan con fecha 01 de 
agosto de 2017, la correspondiente propuesta sobre determinación de posibles 
beneficiarios de arrendamientos de viviendas protegidas vacantes de titularidad 
municipal en situación o en riesgo de exclusión social, en la que, mediante informe 
social acreditado, proponen como adjudicataria a Dña. María Angeles Cruz Sánchez. 
 
V.  De conformidad con las bases aprobadas por la Junta Gobierno (artículos 6 y 
10), es el Instituto Municipal de Atención Social el servicio al que corresponde 
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determinar los posibles beneficiarios en situación o en riesgo de exclusión social, así 
como la resolución de cuantas cuestiones sean planteadas por los interesados en 
relación a la tramitación de sus expedientes y hasta que adquieran la condición de 
adjudicatario, pudiendo modificar los criterios siempre que se acredite en el 
expediente la excepcionalidad de la medida, por lo que de acuerdo con la  propuesta 
del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), se propone como adjudicataria de 
la vivienda mencionada a Dña. María Angeles Cruz Sánchez. 
 
Por Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., se 
ha procedido a comprobar la concurrencia del requisito exigido en la letra b) del 
artículo 4, para la adjudicación de una vivienda protegida de titularidad municipal 
“estar inscrito en el Registro Público de demandantes de Viviendas Protegidas de 
Canarias”,... con el siguiente resultado: 
 
Dña. María Angeles Cruz Sánchez: Inscrita 
  
Igualmente han procedido a solicitar del Instituto Canario de la Vivienda que las 
personas propuestas cumplen los requisitos establecidos en las letras d) y e) del 
artículo 4 de las bases, d) "Que ninguno de los miembros de la Unidad Familiar sea 
beneficiario de una vivienda protegida"; e) "Que ninguno de los miembros de la 
Unidad Familiar sea propietario o arrendatario de una vivienda libre, ni titular de n 
derecho real de uso y disfrute o de opción de compra sobre la misma". 
 
VI. De acuerdo con el artículo 11 de la Bases, se formula la siguiente propuesta de 
adjudicación: Dña. María Angeles Cruz Sánchez, familia monoparental de 2 
miembros. Vivienda propuesta: de 2 dormitorios sita en PARCELA K - CALLE 
MESONEROS ROMANOS, 2-B - PORTAL 3 - PLANTA 6ª PUERTA 48 
 

-CONSIDERACIONES JURÍDICAS- 
 

I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de las Bases por las que se 
establecen las actuaciones excepcionales a seguir para la adjudicación de viviendas 
protegidas vacantes de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, el órgano competente para la adjudicación de las viviendas objeto de las 
referidas bases será la Junta de Gobierno de la Ciudad, a propuesta del Servicio de 
Administración Interna, Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. 
 
II. Las Bases por las que se establecen las actuaciones excepcionales a seguir para 
la adjudicación de viviendas protegidas vacantes de titularidad del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobadas por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 15 de octubre de 
2012 
 
III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de las referidas bases para ser 
adjudicatario de una vivienda protegida de titularidad municipal será necesario 
acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos generales: 
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a. Que el titular de la unidad familiar ostente la mayoría de edad, con plena 
capacidad jurídica para contratar de acuerdo con lo establecido en el Código Civil. 
b. Estar inscrito en el Registro Público de demandantes de Viviendas Protegidas de 
Canarias. 
c. Que los ingresos ponderados de la unidad familiar, no superen las 1,5 veces el 
Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), computado conforme a lo 
establecido en la normativa autonómica de actuaciones protegidas. 
d. Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea beneficiario de una 
vivienda protegida, salvo que, apreciándose alguno de los supuestos relacionados 
en los puntos 1 al 6 del artículo 3.e) del Decreto 138/2007, previamente a la 
formalización de la adjudicación se efectúe renuncia y la efectiva devolución de 
aquella. 
e. Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea propietario o arrendatario 
de una vivienda libre, ni titular de un derecho real de uso y disfrute, o de opción de 
compra sobre la misma, en este último caso solo cuando este derecho se configure 
con carácter real y se halle inscrito en el registro correspondiente. 
f. El solicitante y la totalidad de los miembros de su unidad familiar deberán tener 
su residencia en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. 
A efectos de estas bases tendrá la consideración de unidad familiar las descritas en 
el artículo 6 del Decreto 138/2007, de 24 de mayo. 
 
IV. Igualmente de conformidad con el artículo 11 las propuestas de adjudicación se 
formularán respetando y atendiendo a las características de la vivienda en relación 
con la composición familiar. De este modo, se procurará que las viviendas de un 
dormitorio se adjudiquen preferentemente a destinatarios cuya composición familiar 
sea de un único miembro, o parejas, y prioritariamente a personas o parejas 
mayores de 65 años; las de dos dormitorios preferentemente a familias o unidades 
de convivencia compuestas de dos a tres miembros; las viviendas de 3 dormitorios 
referentemente a familias compuestas por cuatro o cinco miembros; las de 4 
dormitorios preferentemente a familias de más de cinco miembros, (en el supuesto 
que no hubiesen viviendas de cuatro dormitorios, las de tres dormitorios se podrá 
adjudicar a familias de más de cinco miembros), y las viviendas en planta baja 
preferentemente a personas mayores de 65 años o familias o unidades de 
convivencia con algún miembro con movilidad reducida reconocida o con 
discapacidad acreditada de más del 65%. 
 
V. Asimismo en el artículo 13 de las condiciones de los arrendamientos se 
determina, el arrendamiento de las viviendas objeto de las presentes base se regirá 
por las normas que rigen la adjudicación de viviendas promovidas y/o adquiridas por 
el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para realojar a los afectados por 
el temporal de lluvias acaecido el día 31 de marzo de 2002, aprobadas por el 
Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo en sesión 
celebrada el 15 de noviembre de 2004 (Publicadas en el BOP núm. 184, 
correspondiente al miércoles 29 de diciembre de 2004) en cuanto a renta, plazo de 
duración del contrato, las variaciones de la renta, repercusión del coste de los 
servicios de que disfrute el arrendatario, causas de resolución y bonificación de 
rentas, y en lo no previsto en las mismas por la Ley de Arrendamientos Urbanos en 
vigor y la normativa sobre viviendas protegidas que le sea de aplicación. 
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A la vista de los antecedentes y consideraciones jurídicas expuestas se propone 
elevar a la Junta de Gobierno de la Ciudad el presente expediente para que, si lo 
considera pertinente acuerde:  
 
“PRIMERO: Adjudicar en régimen de arrendamiento la vivienda vacante a la unidad 
familiar que se especifican a continuación: 
 
Dña. María Angeles Cruz Sánchez, familia monoparental de 2 miembros. Vivienda 
propuesta: de 2 dormitorios sita en PARCELA K - CALLE MESONEROS 
ROMANOS, 2-B - PORTAL 3 - PLANTA 6ª PUERTA 48 
 
SEGUNDO: Notificar el acuerdo que se adopte a la interesada, IMAS y Viviendas 
Municipales SA”.” 

 

 A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno de la Ciudad, por 
unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con el transcrito informe propuesta. 
 
14.- PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, A EFECTOS DE 
APROBACIÓN. 
 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 127.1,a) de la Ley 7/1985, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife, por unanimidad, acordó aprobar el Proyecto de modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que introduce 
un Preámbulo y modifica los artículos 5.BIS), apartado 4, y 5. TER), apartado 1, 
siendo la modificación proyectada la siguiente, conforme al Anexo que figura en el 
expediente, folio 30: 

 
“ANEXO DEL ACUERDO: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 
 
PRIMERO: INTRODUCIR UN PREÁMBULO, con la siguiente redacción: 
 

El Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL) dispone 
en su artículo 59.2 que los Ayuntamientos exigirán de acuerdo con esta Ley, entre otros, el 
Impuesto sobre Bienes Inmueble. El artículo 15.2 de TRLRHL señala que respecto de los 
impuestos recogidos en el artículo 59.1 de esta Ley, los Ayuntamientos que decidan hacer 
uso de las facultades que les confiere el TRLRHL en orden a la fijación de los elementos 
necesarios para la determinación de las respectivas cuotas tributarias, deberán acordar el 
ejercicio de tales facultades, y aprobar las oportunas ordenanzas fiscales.  

El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha ido acometiendo en los 
últimos años diversas reformas tributarias con el fin de aliviar la carga impositiva que 
soportan los vecinos de este municipio.  En años anteriores se han regulado: una 
bonificación del 3% por domiciliación de recibos, la reducción de los tipos impositivos en el 
IBI, en el IVTM y en el ICIO, así como la eliminación de algunas tasas. 

La modificación que ahora se pretende y cuyo objetivo fundamental es continuar 
aliviando la carga impositiva que durante los últimos años han soportado los vecinos de 
Santa Cruz de Tenerife, así como mejorar la gestión del Impuesto, se ajusta a los principios 
de buena regulación en el ejercicio de la potestad reglamentaria previstos en el artículo 129 
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de la Ley 39/2015, de 1º de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante LPACAP). 

Respecto a la necesidad de modificación de la norma, ésta nace del carácter 
potestativo que otorga el TRLRHL, que establece el margen de actuación por parte del 
Ayuntamiento respecto a beneficios fiscales, y que queda justificada en la propuesta del Sr. 
Concejal Delegado de Hacienda y Recursos Humanos.   

Respecto a los principios de seguridad Jurídica y transparencia supone la «certeza 
del derecho» del individuo sobre nuestro funcionamiento a través de procedimientos 
reglados que junto con la transparencia entendida como la puesta a disposición de la 
información pública en un proceso o toma de decisiones, suponen unos valores de 
relevancia que deberán ser observados en la tramitación del expediente de modificación de 
ordenanza fiscal de forma conjunta. 

En lo referente a la observancia de la eficacia y eficiencia en la modificación que se 
propone supone que la consecución de los objetivos marcados es un eje vertebral, si bien 
una vez obtenidos estos, debe pasarse a un segundo nivel que conlleva el uso eficiente de 
los recursos disponibles, por ello estos dos valores deben convivir de forma intrínseca.  

Cumplido el trámite de consulta pública previa previsto en el artículo 133.1 de la 
LPACAP, por el que se fomenta la participación de los potenciales destinatarios en la 
elaboración de las normas, finalmente se propone un incremento de la bonificación de la 
cuota íntegra del Impuesto para los bienes inmuebles destinados a viviendas en los que se 
hayan instalados sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrica de la energía 
proveniente del sol para autoconsumo, pasando del 40% actual a un 50% en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 74.5 del TRLRHL, reduciendo con esta medida la carga impositiva 
de los sujetos pasivos de este impuesto, afectando por ello al interés general de los 
ciudadanos que van a ver incrementado su poder adquisitivo, con los efectos positivos que 
ello conlleva para la economía municipal. 

La modificación propuesta se realiza atendiendo al ordenamiento jurídico establecido 
y, en especial, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo estas las normas 
especiales que regulan este procedimiento y que exigen trámites especiales o diferenciados 
a los de la normativa general, como el órgano competente para su aprobación o los referidos 
a su aprobación provisional, exposición pública y aprobación definitiva. 
 
SEGUNDO: MODIFICAR LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 5 BIS) 4, con la siguiente 
redacción: 
 
Art. 5 BIS) apartado 4.-     (…) 
 
4. El periodo de disfrute de esta bonificación, comprenderá el período de vigencia del propio 
título de familia numerosa que expida la Administración competente, en conformidad a lo 
estipulado en el art. 6 de la Ley 40/2003 de 18 de diciembre de Familias Numerosas. 
 
TERCERO: MODIFICAR LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 5 TER) apartado 1, con la 
siguiente redacción: 
 
Art. 5, TER).-  
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto, los bienes 
inmuebles destinados a viviendas en los que se hayan instalado sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo. Es 
requisito necesario que dichos sistemas se hayan instalados voluntariamente y no con 
carácter obligatorio a tenor de lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación aprobada 
por Real decreto 314/2006, de 17 de marzo. La aplicación de esta bonificación, que tendrá 
un límite temporal de 5 años y surtirá efectos, sobre las viviendas correspondientes, a partir 
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del período impositivo siguiente a aquél en el que se solicite, estará condicionada al 
cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 

 Que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la 
correspondiente homologación por la Administración competente. 
 

 Que dichas instalaciones constituyan la fuente principal de suministro de energía de la 
vivienda.” 

 

15.- PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA, A EFECTOS DE APROBACIÓN. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 127.1,a) de la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife, por unanimidad, acordó aprobar el Proyecto de modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, que introduce un Preámbulo y modifica el artículo 
4.3), siendo la modificación proyectada la siguiente, conforme al Anexo que figura en 
el expediente, folios 29 Vto.  y 30: 
 
““ANEXO DEL ACUERDO: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA. 
 
PRIMERO.- Introducción de un Preámbulo con la siguiente redacción: 
 

El Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL) dispone 
en su artículo 59.2  que  los ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, señalando en su art. 15.1 que, 
salvo en los supuestos previstos en el artículo 59.1 de esta Ley, las entidades locales 
deberán acordar la imposición de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes 
ordenanzas fiscales reguladoras de éstos.  
 La modificación que ahora se pretende y cuyo objetivo fundamental es continuar 
aliviando la carga impositiva que durante los últimos años han soportado los vecinos de 
Santa Cruz de Tenerife, así como mejorar la gestión del Impuesto, se ajusta a los principios 
de buena regulación en el ejercicio de la potestad reglamentaria previstos en el artículo 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante LPACAP). 
 Respecto a la necesidad de modificación de la norma, ésta nace del carácter potestativo 
que otorga el TRLRHL, que establece el margen de actuación por parte del Ayuntamiento 
respecto a beneficios fiscales, y que queda justificada en la propuesta del Sr. Concejal 
Delegado de Hacienda y Recursos Humanos.  
 Respecto a los principios de seguridad Jurídica y transparencia supone la «certeza del 
derecho» del individuo sobre nuestro funcionamiento a través de procedimientos reglados 
que junto con la transparencia entendida como la puesta a disposición de la información 
pública en un proceso o toma de decisiones, suponen unos valores de relevancia que 
deberán ser observados en la tramitación del expediente de modificación de ordenanza 
fiscal de forma conjunta. 
 En lo referente a la observancia de la eficacia y eficiencia en la modificación que se 
propone supone que la consecución de los objetivos marcados es un eje vertebral, si bien 
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una vez obtenidos estos, debe pasarse a un segundo nivel que conlleva el uso eficiente de 
los recursos disponibles, por ello estos dos valores deben convivir de forma intrínseca.  
 Cumplido el trámite de consulta pública previa previsto en el artículo 133.1 de la 
LPACAP, por el que se fomenta la participación de los potenciales destinatarios en la 
elaboración de las normas, finalmente se propone un incremento de la bonificación mortis-
causa de la cuota íntegra del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, pasando del 50% actual a un 75% en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 108.4 del TRLRHL, reduciendo con esta medida la carga impositiva de los sujetos 
pasivos de este impuesto, afectando por ello al interés general de los ciudadanos que van a 
ver incrementado su poder adquisitivo, con los efectos positivos que ello conlleva para la 
economía municipal. 
 
 La modificación propuesta se realiza atendiendo al ordenamiento jurídico establecido y, 
en especial, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo estas las normas 
especiales que regulan este procedimiento y que exigen trámites especiales o diferenciados 
a los de la normativa general, como el órgano competente para su aprobación o los referidos 
a su aprobación provisional, exposición pública y aprobación definitiva. 
 
SEGUNDO.- Modificar el artículo 4. 3) del Título III denominado “Exenciones y 
Bonificaciones” del modo siguiente: 

 
Gozarán de una bonificación del 75 por cien de la cuota del impuesto, los sujetos 
pasivos que sean cónyuges, ascendientes o adoptantes así como descendientes y 
adoptados, en los supuestos de tributación por transmisiones de terrenos y 
transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, 
realizadas a título lucrativo por causa de muerte. Dicha bonificación se aplicará de 
oficio. A los efectos de la concesión de esta bonificación  se entenderá 
exclusivamente por descendiente o ascendiente aquellas personas que tienen un 
vínculo de parentesco por consanguinidad de un grado en línea recta conforme a las 
reglas que se contienen en los artículos 915 y siguiente del Código Civil. 

Sólo se concederá esta bonificación cuando el sujeto pasivo haya presentado 
voluntariamente y no como consecuencia de un requerimiento de esta 
Administración la declaración de haberse realizado el hecho imponible a que se 
refiere el artículo 10 de esta Ordenanza, siendo imprescindible para disfrutar de este 
beneficio fiscal que la misma se haya efectuado dentro de los plazos indicados en 
dicho artículo.” 

 
16.- PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, 
A EFECTOS DE APROBACIÓN. 
 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 127.1,a) de la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife, por unanimidad, acordó aprobar el Proyecto de modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, 
que introduce un Preámbulo y modifica los artículos 5.1,b), 11.1, 11.3, Disposición 
Final 2ª,  y los apartados 1, 2.3º y 2.5º del Anexo de Tarifas, siendo la modificación 
proyectada la siguiente, conforme al Anexo que figura en el expediente, folios 39,40 
y 41: 
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“ANEXO DEL ACUERDO: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LA TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
 

PRIMERO: INTRODUCIR UN PREÁMBULO, con la siguiente redacción: 
 

El artículo 20.1 del Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL) 
establece que las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer 
tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así 
como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas 
de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos 
pasivos. 
 

En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que 
establezcan las entidades locales por: 
 

A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. 
 

B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en 
régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo 
particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: 
 

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos 
no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados: 
 

- Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. 
- Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida 
privada o social del solicitante. 
 

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a 
favor del sector público conforme a la normativa vigente. 
 

Por su parte el apartado 4º de este artículo 20 dispone que conforme a lo previsto en 
el apartado 1 anterior, las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto 
de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia 
local, y en particular por los siguientes: 
 

(…) s) Recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de éstos, monda de 
pozos negros y limpieza de calles particulares. 
 

El artículo 15.1 de TRLRHL señala que, salvo en los supuestos previstos en el 
artículo 59.1 de esta Ley, las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión 
de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de 
éstos. 
 

El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha ido acometiendo en los 
últimos años diversas reformas tributarias con el fin de aliviar la carga impositiva que 
soportan los vecinos de este municipio.  En años anteriores se han regulado: una 
bonificación del 3% por domiciliación de recibos, la reducción de los tipos impositivos en el 
IBI, en el IVTM y en el ICIO, así como la eliminación de algunas tasas. 
 

La modificación que ahora se pretende y cuyo objetivo fundamental es continuar 
aliviando la carga impositiva que durante los últimos años han soportado los vecinos de 
Santa Cruz de Tenerife, así como mejorar la gestión de la Tasa, se ajusta a los principios de 
buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1º de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante 
LPACAP). 
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Cumplido el trámite de consulta pública previa previsto en el artículo 133.1 de la 
LPACAP, por el que se fomenta la participación de los potenciales destinatarios en la 
elaboración de las normas, finalmente se propone una reducción general del 20% sobre los 
importes actualmente vigentes, reduciendo con esta medida significativamente la carga 
impositiva de los sujetos pasivos de esta Tasa, afectando por ello al interés general de los 
ciudadanos que van a ver incrementado su poder adquisitivo, con los efectos positivos que 
ello conlleva para la economía municipal. 
 

La modificación propuesta se realiza atendiendo al ordenamiento jurídico establecido 
y, en especial, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo estas las normas 
especiales que regulan este procedimiento y que exigen trámites especiales o diferenciados 
a los de la normativa general, como el órgano competente para su aprobación o los referidos 
a su aprobación provisional, exposición pública y aprobación definitiva. 
 

SEGUNDO: MODIFICAR LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 5.1,b), con la siguiente 
redacción: 
 

Art 5.1.-  (…) 
b) En los supuestos de imposibilidad sobrevenida de uso de la vivienda por razones 
urbanísticas, prueba de ausencia de suministros de agua y/o energía eléctrica en la misma, 
o cese en el ejercicio de la actividad económica, en cuyo caso el periodo impositivo 
finalizará el día en que se produzca alguna de estas circunstancias. 
No obstante, los sujetos pasivos de esta Tasa, tendrán la obligación de comunicar a esta 
Corporación Municipal, cualquier variación en la situación del Inmueble, por la que se le ha 
dado de baja en esta Tasa, sin perjuicio, de que en caso de incumplimiento, se pueda iniciar 
el oportuno procedimiento inspector y la imposición de las sanciones que procedan. 
 

TERCERO: MODIFICAR LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 11.1, con la redacción siguiente: 
 

Art. 11.- 
 
1. Los contribuyentes que obtengan en el conjunto de la unidad familiar y, por todos los 
conceptos, rentas anuales que no superen el resultado de multiplicar el salario mínimo 
interprofesional establecido para mayores de dieciocho años por 1,5 y no sean titulares de 
bienes inmuebles urbanos distintos del destinado a su vivienda podrán obtener una 
bonificación del 50 por 100 de las cuotas exigibles por la gestión de los residuos que 
correspondan a la misma. 
 

La solicitud al efecto deberá presentarse, en el ejercicio anterior, al período 
impositivo en que haya de aplicarse la bonificación, aportando copia de la declaración 
presentada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ejercicio en que se 
formule la solicitud o, en su defecto, autorización para recabar datos de la agencia tributaria 
relativos al nivel de renta (IRPF), acompañada de las certificaciones de haberes de que 
disponga o declaración jurada respecto a los ingresos de su unidad familiar. 
 

La bonificación producirá sus efectos en los periodos impositivos sucesivos, en tanto 
se continúen aportando por parte del contribuyente, en el plazo señalado en el párrafo 
anterior, los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos a que se subordina 
el disfrute de la bonificación. 
 

Quedan exceptuados de la aportación en períodos sucesivos, de la referida 
documentación acreditativa para el disfrute del citado beneficio fiscal, (una vez se les haya 
concedido el mismo), aquellos sujetos, mayores de 65 años, que tengan reconocida la 
percepción de una pensión por jubilación por la Administración correspondiente. No 
obstante, dichos sujetos, tendrán la obligación, en cualquier momento, de comunicar a esta 

Código Seguro De Verificación: FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Manuel Bermudez Esparza Firmado 03/11/2017 19:56:48

Maria Luisa Zamora Rodríguez - Concejala Delegada de Organización, Atención
A la Ciudadanía, Igualdad, Participación Ciudadana Y Soporte Administrativo A
los Distritos Y Tecnología

Firmado 03/11/2017 12:09:45

Observaciones Página 84/91

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A==


Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife  
23 de octubre de 2017 

 

85/91 

Corporación Municipal, la existencia de aquella variación jurídica, que se produzca y que 
afecte a la condición de ser sujeto pasivo de la Tasa. 
 

CUARTO: MODIFICAR LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 11.3, con la redacción siguiente: 
 

Art. 11.- (…) 
 

3. El periodo de disfrute de esta bonificación, comprenderá el período de vigencia del 
propio título de familia numerosa que expida la Administración competente, en conformidad 
a lo estipulado en el art. 6 de la Ley 40/2003 de 18 de diciembre de Familias Numerosas. 
 

Los sujetos pasivos que disfruten de bonificaciones estarán obligados a declarar ante 
el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife las modificaciones que se produzcan en 
las circunstancias determinantes de la concesión y disfrute de los beneficios fiscales. Si 
durante el periodo de disfrute de las bonificaciones los servicios municipales constataran 
que el inmueble ha dejado de tener la condición de vivienda habitual de la familia, que la 
familia, con arreglo a la normativa vigente, ha dejado de tener la condición oficial de 
numerosa, que el conjunto de la unidad familiar y, por todos los conceptos, obtienen rentas 
anuales que si superen el resultado de multiplicar el salario mínimo interprofesional 
establecido para mayores de dieciocho años por 1,5 y que si sean titulares de bienes 
inmuebles urbanos distintos del destinado a su vivienda, o que ha variado cualquier otra 
circunstancia o requisito determinante del disfrute de las mismas, aquéllos iniciarán, de 
oficio y al amparo de lo dispuesto en el artículo 115.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, el correspondiente expediente administrativo, al objeto de regularizar la 
situación tributaria del sujeto pasivo y exigir, en su caso, que se ingresen en la Hacienda 
Municipal las cantidades que correspondan. Todo ello sin perjuicio de que el órgano 
competente acuerde la apertura del correspondiente expediente sancionador en materia 
tributaria para la exigencia de responsabilidad por las infracciones que hubieran podido 
cometerse. 
 
QUINTO: MODIFICAR LA REDACCIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL 2ª, con la redacción 
siguiente:  
 

D.F. 2ª.- Esta Ordenanza, aprobada provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de 
la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2017 entrará en vigor 
al día siguiente a su publicación y tendrá aplicación desde el primero de enero de 2018, 
siempre que dicha publicación del acuerdo definitivamente adoptado fuere anterior a esta 
fecha, y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa. 
 

SEXTO: MODIFICAR EL APARTADO 1 DEL ANEXO DE TARIFAS, con la redacción 
siguiente: 
 

1.- Tarifa para inmuebles destinados a vivienda:………….........................................  77,95 €  
1.1 Tarifa para el supuesto de Bonificación porque no se preste el servicio a pie de vivienda, 
y sea en contenedor zonal a más de 200mt (especificado en el callejero de la O. 
fiscal)………………………………………………………………………………………...   38,97 €  
1.2 Tarifa para el supuesto de Bonificación por incapacidad económica: ……………38,97 €  
1.3 Tarifa para el supuesto de Bonificación por familia numerosa de clase 
especial:……………………………………………………………………………………   38,97 € 

 

SÉPTIMO: MODIFICAR EL APARTADO 2.3º DEL ANEXO DE TARIFAS, con la redacción 
siguiente: 
 

2.3.- Cuota mínima para toda actividad …………………………….……………...20,96 € /año. 
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OCTAVO: MODIFICAR EL APARTADO 2.5º DEL ANEXO DE TARIFAS, con la redacción 
siguiente: 

 

 Actividad superficie menor a 
50 mt2 

superficie 
comprendida 

entre 50 y 100 

cada mt2 a partir 
de 100 

1. Actividades industriales, 
fabriles, mineras y 

extractivas 

114,98 € 148,69 € 1,72 € 

2. Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio 

49,96 € 95,58 € 1,29 € 

3. Comercio al por menor y 
otras actividades 

comerciales 

47,09 € 90,02 € 1,24 € 

4. Restauración y otros 
servicios de alimentación 

74,71 € 101,29 € 1,39 € 

5. Hospedaje y actividades 
hoteleras. 

22,82 € -------------- ------------- 

6. Reparaciones de aparatos 51,60 € 86,82 € 1,18 € 

7. Transporte marítimo y 
terrestre 

62,58 € 95,30 € 1,34 € 

8. Servicios financieros, de 
seguros, consultoría 

35,52 € 35,72 € 0,78 € 

9. Educación e investigación 36,65 € 37,95 € 0,98 € 

10. Servicios de Saneamiento y 
limpieza 

89,55 € 101,90 € 1,68 € 

11. Servicios Personales, 
peluquerías 

62,74 € 86,27 € 0,92 € 

12. Sanidad y servicios 
sanitarios 

23,87 € -------------- ------------- 

13. Espectáculos, Cines, 
Teatros,, etc. 

73,86 € 84,02 € 1,29 € 

14. Lugares de culto de las 
distintas confesiones 

religiosas 

57,96 € --------------- ---------------- 

15. Actividades de las 
Administraciones 

36,09 € 103,19 € 1,43 € 

16. Otras actividades 
económicas no relacionadas 

de forma expresa 

36,09 € 64,86 € 1,18€” 
 

 

17.- PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA, A EFECTOS DE APROBACIÓN. 
 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 127.1,a) de la Ley 7/1985, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife, por unanimidad, acordó aprobar el Proyecto de modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 
que introduce un Preámbulo y modifica los artículos 7.2,a), 8, 9.b) e introduce el 
apartado c), Disposición Final 2ª y el ANEXO I, siendo la modificación proyectada la 
siguiente, conforme al Anexo que figura en el expediente, folios 49 y 50: 
 

““ANEXO DEL ACUERDO: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 
 

PRIMERO: INTRODUCIR UN PREÁMBULO, con la siguiente redacción:   
 

El artículo 59.1 del Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, 
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TRLRHL) establece que los Ayuntamientos exigirán de acuerdo con esta Ley, entre otros, el 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El artículo 15.2 de TRLRHL señala que 
respecto de los impuestos recogidos en el artículo 59.1 de esta Ley, los Ayuntamientos que 
decidan hacer uso de las facultades que les confiere el TRLRHL en orden a la fijación de los 
elementos necesarios para la determinación de las respectivas cuotas tributarias, deberán 
acordar el ejercicio de tales facultades, y aprobar las oportunas ordenanzas fiscales.  
 

El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha ido acometiendo en los 
últimos años diversas reformas tributarias con el fin de aliviar la carga impositiva que 
soportan los vecinos de este municipio.  En años anteriores se han regulado: una 
bonificación del 3% por domiciliación de recibos, la reducción de los tipos impositivos en el 
IBI, en el IVTM y en el ICIO, así como la eliminación de algunas tasas. 
 

La modificación que ahora se pretende y cuyo objetivo fundamental es continuar 
aliviando la carga impositiva que durante los últimos años han soportado los vecinos de 
Santa Cruz de Tenerife, así como mejorar la gestión del Impuesto, se ajusta a los principios 
de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1º de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante 
LPACAP). 

Respecto a la necesidad de modificación de la norma, ésta nace del carácter 
potestativo que otorga el TRLRHL, que establece el margen de actuación por parte del 
Ayuntamiento respecto a beneficios fiscales, y que queda justificada en la propuesta del Sr. 
Concejal Delegado de Hacienda y Recursos Humanos.  

Respecto a los principios de seguridad Jurídica y transparencia supone la «certeza 
del derecho» del individuo sobre nuestro funcionamiento a través de procedimientos 
reglados que junto con la transparencia entendida como la puesta a disposición de la 
información pública en un proceso o toma de decisiones, suponen unos valores de 
relevancia que deberán ser observados en la tramitación del expediente de modificación de 
ordenanza fiscal de forma conjunta. 

En lo referente a la observancia de la eficacia y eficiencia en la modificación que se 
propone supone que la consecución de los objetivos marcados es un eje vertebral, si bien 
una vez obtenidos estos, debe pasarse a un segundo nivel que conlleva el uso eficiente de 
los recursos disponibles, por ello estos dos valores deben convivir de forma intrínseca.  
 

Cumplido el trámite de consulta pública previa previsto en el artículo 133.1 de la 
LPACAP, por el que se fomenta la participación de los potenciales destinatarios en la 
elaboración de las normas, finalmente se propone una reducción del 50% del exceso sobre 
el valor 1 de los coeficientes establecidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 95.3 del 
TRLRHL, reduciendo con esta medida significativamente la carga impositiva de los sujetos 
pasivos de este impuesto, máxime cuando la cuota del IVTM del municipio de Santa Cruz de 
Tenerife era una de las más altas de todo el territorio canario, afectando por ello al interés 
general de los ciudadanos que van a ver incrementado su poder adquisitivo, con los efectos 
positivos que ello conlleva para la economía municipal. 
 

La modificación propuesta se realiza atendiendo al ordenamiento jurídico establecido 
y, en especial, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo estas las normas 
especiales que regulan este procedimiento y que exigen trámites especiales o diferenciados 
a los de la normativa general, como el órgano competente para su aprobación o los referidos 
a su aprobación provisional, exposición pública y aprobación definitiva. 
 

SEGUNDO: MODIFICAR LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 7.2,a), con la siguiente 
redacción: 
 

Art 7.- Bonificaciones.-  (…) 
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2.- Los titulares de vehículos en función de las características de los motores de los mismos 
y su incidencia en el medio ambiente podrán disfrutar alternativamente de las siguientes 
bonificaciones por un período de seis años desde la fecha de matriculación del mismo 
conforme se indica a continuación: 
 

a) Los vehículos de motor eléctrico y los vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, 
eléctrico-diesel o eléctrico-gas) que estén homologados de fábrica. En el supuesto de 
vehículos híbridos deberán incorporar dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y 
modelo, que minimicen las emisiones contaminantes. Así como vehículos que utilicen como 
combustible gas metano, electro-metano, metanol, hidrógeno, derivados vegetales, gas 
natural comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL), gas licuado del petróleo (GLP) o 
mixtos GLP-gasolina en motores de ciclo OTTO, tanto implantados de fábrica como 
posteriormente, siempre certificando su implantación por organismos o empresas 
homologadas para dicho fin:  bonificación del 75% en la cuota. 
 

TERCERO: MODIFICAR LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 8, con la siguiente redacción:   
 

Art. 8.- De conformidad con lo previsto en el artículo 95.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el coeficiente de incremento de las cuotas del 
Impuesto que se aplicará en este municipio a partir de la entrada en vigor de esta 
Ordenanza, queda fijado en el 1,45, como máximo, siendo la cuota del Impuesto será para 
cada clase de vehículo, la establecida en el Anexo a la presente Ordenanza, de la que forma 
parte a todos los efectos. 
 
CUARTO: MODIFICAR LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 9, b), con la siguiente redacción:   
 

Art 9.- (…) 
 

b) Los Quads tributarán en función de las características técnicas de los mismos, que será 
diferente en función del tipo de Quad de que se trate. 
 

       Los Quads se pueden clasificar en alguno de los siguientes grupos recogidos en el 
apartado B del Anexo II del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre por el que se 
aprueba el Reglamento General de Vehículos. 
 

 1.- Quad – cuatriciclo ligero (motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 para los 
motores de explosión, o cuya potencia máxima neta sea inferior o igual a 4 kw): tributará 
como ciclomotor.  En su certificado de características, en el apartado «clasificación de 
vehículo» figura 03 en los dos primeros dígitos. 
 

 2.- Quad – cuatriciclo pesado: tributará como motocicleta.  En su certificado de 
características, en el apartado «clasificación de vehículo» figura 06 en los dos primeros 
dígitos. 
 

 3.- Quad – vehículos especiales: tributará como tractor.  En su certificado de 
características, en el apartado «clasificación de vehículo» figuran 64 o 66 en los dos 
primeros dígitos. 
 

QUINTO: INTRODUCIR UN NUEVO APARTADO, EL APARTADO c), EN EL ARTÍCULO 9, 
con la siguiente redacción:   
 

Artículo 9.- (…) 
 

c) Los vehículos de motor eléctrico tendrán la consideración de turismo “De menos de 8” 
caballos fiscales y las motocicletas eléctricas tienen la consideración, a efectos de este 
impuesto, de motocicleta hasta 125 cc. 
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SEXTO: MODIFICAR LA REDACCIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL 2ª, con la siguiente 
redacción:   
 

Esta Ordenanza, aprobada provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de la 
Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2017 entrará en vigor al 
día siguiente a su publicación y tendrá aplicación desde el primero de enero de 2018, 
siempre que dicha publicación del acuerdo definitivamente adoptado fuere anterior a esta 
fecha, y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa. 
 

SÉPTIMO: MODIFICAR EL ANEXO I, con la redacción siguiente: 
 

ANEXO A LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

 

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO Cuota Coeficiente 

TURISMOS: 
  

De menos de 8 H.P. fiscales 16,72 € 1,325 

De 8 H.P a 11,99 H.P. fiscales 46,86 € 1,375 

De 12 H.P a 15,99 H.P. fiscales 96,75 € 1,345 

De 16 H.P a 19,99 H.P. fiscales 128,59 € 1,435 

De 20 H.P. fiscales en adelante 162,40 € 1,45 

AUTOBUSES: 
  

MENOS DE 21 PLAZAS 113,70 € 1,365 

DE 21 A 50 PLAZAS 161,94 € 1,365 

MAS DE 50 PLAZAS 202,42 € 1,365 

CAMIONES: 
  

Menos de 1.000 KG de carga útil 57,71 € 1,365 

De 1.000 KG A 2.999 KG de carga útil 113,70 € 1,365 

De 2.999 KG A 9.999 KG de carga útil 161,94 € 1,365 

Más de 9.999 KG de carga útil 202,42 € 1,365 

TRACTORES: 
  

Menos DE 16 H.P. fiscales 24,11 € 1,365 

De 16 H.P. A 25 H.P. fiscales 37,90 € 1,365 

Más de 25 H.P. fiscales 113,70 € 1,365 

REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHICULOS DE 
TRACCIÓN MECANICA: 

  
Menos de 1.000 KG y más de 750 KG de carga útil 24,11 € 1,365 

De 1.000 KG a 2.999 KG de carga útil 37,90 € 1,365 

Más de 2.999 KG de carga útil 113,70 € 1,365 

OTROS VEHICULOS: 
  

Ciclomotores 6,03 € 1,365 

Motocicletas de hasta 125 CC 6,03 € 1,365 

Motocicletas de más de 125 CC y hasta 250 CC 10,33 € 1,365 

Motocicletas de más de 250 CC y hasta 500 CC 20,67 € 1,365 

Motocicletas de más de 500 CC y hasta 1.000 CC 41,34 € 1,365 

Motocicletas de más de 1.000 CC 82,69 € 1,365” 
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Previa declaración formal de la urgencia adoptada con el quórum necesario previsto 
en la legislación vigente, la Junta de Gobierno de la Ciudad acordó adoptar acuerdo 
sobre los siguientes asuntos: 
 

PRIMER ASUNTO URGENTE.- EXPEDIENTE RELATIVO AL CONTRATO DE LAS 
OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO “TERMINACIÓN DEL 
ENCAUZAMIENTO DEL BARRANCO EN LA URBANIZACIÓN DIVINA PASTORA-
VUELTA DE LOS PÁJAROS”, FORMALIZADO CON DRAGADOS, S.A., 
MODIFICACIÓN Nº 1 DEL PROYECTO Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, A 
EFECTOS DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS. 
 

 Conforme a lo dispuesto en el número 3 de la Disposición Adicional Segunda y 
apartado 2 del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, artículo 
127.1, g) y 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y artículos 18 y 19 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración de este Ayuntamiento, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, por unanimidad, acordó delegar en el Concejal con delegaciones 
en materia de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras las siguientes 
competencias en relación con el expediente relativo al contrato de las obras 
comprendidas en el proyecto “Terminación del encauzamiento del Barranco en la 
Urbanización Divina Pastora-Vuelta de Los Pájaros”, modificación nº 1 del proyecto y 
modificación del contrato: 
 

Primero.- Reajustar las anualidades del expediente de contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto de “Terminación del encauzamiento del Barranco en 
Urbanización Divina Pastora-Vuelta de Los Pájaros”, a los efectos de incorporar el 
crédito al ejercicio 2017, así como la autorización y disposición del gasto que ello 
conlleve. 
 

Segundo.- Aprobar el “Modificado nº1 de la obra de Terminación del Encauzamiento 
del Barranco en Urbanización Divina Pastora-Vuelta Los Pájaros”, redactado por 
CÍVICA INGENIEROS, S.L., así como la autorización y disposición del gasto que ello 
conlleve. 
 

Tercero.- Modificar el contrato de obras formalizado con Dragados, S.A., derivado 
del Modificado Nº1 del Proyecto, así como la autorización y disposición del gasto 
que ello conlleve. 
 

SEGUNDO ASUNTO URGENTE.- DACIÓN DE CUENTA DE LA TRAMITACIÓN 
DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA LOS VELATORIOS EN EL 
TABLERO Y TAGANANA. 
 

 La Junta de Gobierno de la Ciudad De Santa Cruz de Tenerife quedó enterada 
de los expedientes de contratación de las obras de los velatorios sitos en Taganana 
y El Tablero, que a fecha actual, y tras la tramitación de la dotación económica 
necesaria, se encuentran en los siguientes estados: 
 

 - Expediente para la contratación de las obras “Asociación de vecinos y 
transformación de su planta baja en velatorio” en El Tablero. El Proyecto técnico ya 
está redactado, previendo un presupuesto de 276.285,27€ y un plazo de ejecución 
de 18 semanas desde el acta de comprobación del replanteo. No está aprobado por 

Código Seguro De Verificación: FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Manuel Bermudez Esparza Firmado 03/11/2017 19:56:48

Maria Luisa Zamora Rodríguez - Concejala Delegada de Organización, Atención
A la Ciudadanía, Igualdad, Participación Ciudadana Y Soporte Administrativo A
los Distritos Y Tecnología

Firmado 03/11/2017 12:09:45

Observaciones Página 90/91

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/FvHEkVSWYAlmdub2OaDi/A==


Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife  
23 de octubre de 2017 

 

91/91 

el órgano municipal competente y, por ende, no se ha podido tramitar su licitación, 
que se estima, hasta su adjudicación, en 4 meses. 
 

 - Expediente de velatorio en Taganana. Se está contratando el servicio de 
redacción del Proyecto técnico, estando previsto el plazo de entrega en el mes de 
enero de 2018, plazo al que hay que añadir 3 meses de tramitación administrativa 
para la contratación de la ejecución de la obra más 4 meses de ejecución.  

 
18.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No hubo. 
 
 

Adoptados los anteriores acuerdos, el Excmo. Sr. Alcalde ordenó su cumplimiento. 

 
 
Antes de terminar la sesión, la Junta de Gobierno quedó enterada de que ya se está 
ejerciendo el tanteo en el procedimiento de transmisión de las licencias de autotaxis 
del municipio. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, por orden de la 
Presidencia, dándose por terminado el acto, siendo las nueve horas y veinte 
minutos, de todo lo cual como Concejal-Secretaria suplente, Certifico. 
 
 
                                                                        LA CONCEJAL-SECRETARIA 
              SUPLENTE 
 
 
       Vº. Bº. 
     EL ALCALDE, 
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