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DECRETO DEL ILMO. SR. D. JOSÉ JORGE SABATÉ BEL, CONCEJAL DELEGADO EN MATERIA DE 
HACIENDA (POLÍTICA FINANCIERA, GESTIÓN PRESUPUESTARIA, GESTIÓN TRIBUTARIA Y 
CONTRATACIÓN), RECURSOS HUMANOS Y PATRIMONIO, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE ///EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, A LA FECHA DE MI FIRMA. 
 
 
ASUNTO: Expediente nº 2019/3/0069 relativo al expediente nº 2016/3/0012 referente al “CONTRATO 
VINCULADO AL ACUERDO MARCO DEL SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DEL PERSONAL FUNCIONARIO, 
LABORAL, DE CONVENIO Y DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, PARA DOTAR DE UNIFORMIDAD AL PERSONAL CONTRATADO EN EL 
PROYECTO INTERVENCIONES EN LOS BARRIOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE”, ANUALIDAD 2019-
2020”, se informa lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I.- Que la Junta de Gobierno de la Ciudad acordó con fecha 31 octubre de 2016 lo siguiente: 
 
“PRIMERO.- Iniciar el expediente número 2016/3/0012, relativo a la CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 
DE UNIFORMIDAD DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE 
SEGUNDO.- Aprobar los siguientes Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la citada contratación: 
TERCERO.- Acordar la apertura del procedimiento de adjudicación. 
CUARTO.- Designar 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 Administración Interna y Contratación 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 
QUINTO.- Publicar el anuncio de licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, en el Boletín 
Oficial del Estado y en el Perfil del Contratante”. 
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Dicho Acuerdo Marco fue formalizado el 19 de diciembre de 2017.  
 

  II.- Con fecha 30 de septiembre de 2019 el Servicio de Administración Interna y Contratación emite el 
siguiente informe: 

 
“Con fecha  19 de septiembre el Servicio de Recursos Humanos comunica a este Servicio de 

Administración Interna y Contratación la Resolución de la Dirección del Servicio Canario de Empleo, por 
la que se concede un subvención directa al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la realización 
de un programa extraordinario de empleo, en el marco del programa extraordinario de empleo social, 
para el año 2019-2020, para dar empleo a 108 trabajadores (99 personas han de llevar uniformidad) 
para la ejecución del “Proyecto Intervenciones en los Barrios de Santa Cruz de Tenerife 2019-2020. 
Asimismo, el 26 de septiembre de 2019 el Servicio de Igualdad, Participación Ciudadana y Soporte 
Administrativo a los Distritos, comunica a este Servicio que el período de ejecución del contrato es desde 
el 1 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020. 
 

En consecuencia, se presta necesario suministrar la uniformidad correspondiente a las citadas 99 
personas, calculándose el importe de adjudicación en virtud de la oferta de la empresa adjudicataria del 
Acuerdo Marco del suministro de Uniformidad (personal de Convenio): 

 

Prenda 
Importe unitario 
IGIC incluido (3%) 

Importe por 
persona IGIC 
incluido (3%) 

Importe 99 
personas IGIC 
incluido (3%) 

2 Camisetas 3,29 € 6,58 € 651,42 € 

2 Pantalones 
multibolsillos 

12,03 € 24,06 € 2.381,94 € 

1 Jersey 9,88 € 9,88 € 978,12 € 

1 Chubasquero 14,58 € 14,58 € 1.443,42 € 

1 Polar 12,36 € 12,36 € 1.223,64 € 

1 Gorra 3,30 € 3,30 € 326,30 € 

TOTAL CON IGIC  7.004,84 € 

TOTAL CON IGIC (+ 20%:1.400,97 €) 8.405,80 € 

 
 
El incremento del 20% del importe total con IGIC se establece como medida preventiva con el fin de 

poder dar cobertura a las posibles incorporaciones de personal, las nuevas necesidades de uniformidad que 
pudieran surgir durante la ejecución del contrato y probables deterioros de algunas de las prendas como 
consecuencia de la ejecución de los trabajos”. 

 
 

III.- Con fecha 1 de octubre de 2019, el Ilmo. Sr. Concejal Delegado en materia de Hacienda, Compras, 
Patrimonio, Contratación, Tecnología y Protección de Datos Personales, ordena la incoación del presente 
expediente, mediante Providencia del siguiente tenor: 
 
 “En virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 6 de noviembre de 2017 se adjudicó 
el “ACUERDO MARCO DEL SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DEL PERSONAL FUNCIONARIO, LABORAL, DE 
CONVENIO Y DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE”a le empresa SEBASTIAN TEJERA, S.L, con CIF B-35203926, por el plazo de cuatro años, 
considerando los importes recogidos en su oferta económica por tipo de prenda y observando los siguientes 
porcentajes de baja sobre el precio de licitación (486.871,31 euros, IGIC excluido), del siguiente tenor: 
 

- Porcentaje de baja a aplicar a las prendas del tipo 1 a tenor de lo previsto en la cláusula 10.4.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 20%.  
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- Porcentaje de baja a aplicar a las prendas del tipo 2 a tenor de lo previsto en la cláusula 10.4.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 20%.  

- Porcentaje de baja a aplicar a las prendas del tipo 3 a tenor de lo previsto en la cláusula 10.4.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 20%.  
  
La uniformidad del personal que el Servicio de Recursos humanos contrate en el marco de Planes 

Especiales, Programas, o Convenios de Colaboración con otros Organismos e Instituciones es la que a 
continuación se relaciona y por las cantidades recogidas en la oferta económica de la empresa, del siguiente 
tenor: 

 
- Dos camisetas: 3,29 € (3% IGIC incluido). 
- Dos pantalón multibolsillos: 12,03 € (3% IGIC incluido). 
- Un jersey o sudadera: 9,88 € (3% IGIC incluido). 
- Un chubasquero: 14,58 € (3% IGIC incluido). 
- Un polar: 12,36 € (3% IGIC incluido). 
- Una gorra: 3,30 € (3% IGIC incluido). 

 
Que es preciso que se suministre la uniformidad correspondiente al personal que el Servicio de 

Recursos humanos contrate en el marco de Planes Especiales, Programas, o Convenios de Colaboración con 
otros Organismos e Instituciones, en concreto para los siguientes Proyectos generadores de empleo en 
colaboración de esta Corporación con el Servicio Canario de Empleo de la Comunidad Autónoma de 
Canarias: 

 
- Proyecto denominado: “Intervenciones en los Barrios de Santa Cruz de Tenerife, anualidad 
2019-2020”. 
 

De conformidad con lo informado por el Servicio de Igualdad, Participación Ciudadana y Soporte 
Administrativo a las Distritos, el período de ejecución del contrato es desde el 1 de diciembre de 2019 al 
30 de junio de 2020, y el número de personas contratadas que precisan uniforme asciende a 99 personas.  
 

Con fecha 30 de septiembre de 2019, el Servicio de Administración Interna y Contratación emite el 
siguiente informe: 

 
“Con fecha  19 de septiembre el Servicio de Recursos Humanos comunica a este Servicio de 

Administración Interna y Contratación la Resolución de la Dirección del Servicio Canario de Empleo, por 
la que se concede un subvención directa al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la realización 
de un programa extraordinario de empleo, en el marco del programa extraordinario de empleo social, 
para el año 2019-2020, para dar empleo a 108 trabajadores (99 personas han de llevar uniformidad) 
para la ejecución del “Proyecto Intervenciones en los Barrios de Santa Cruz de Tenerife 2019-2020. 
Asimismo, el 26 de septiembre de 2019 el Servicio de Igualdad, Participación Ciudadana y Soporte 
Administrativo a los Distritos, comunica a este Servicio que el período de ejecución del contrato es desde 
el 1 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020. 
 

En consecuencia, se presta necesario suministrar la uniformidad correspondiente a las citadas 99 
personas, calculándose el importe de adjudicación en virtud de la oferta de la empresa adjudicataria del 
Acuerdo Marco del suministro de Uniformidad (personal de Convenio): 
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Prenda 
Importe unitario 
IGIC incluido (3%) 

Importe por 
persona IGIC 
incluido (3%) 

Importe 99 
personas IGIC 
incluido (3%) 

2 Camisetas 3,29 € 6,58 € 651,42 € 

2 Pantalones 
multibolsillos 

12,03 € 24,06 € 2.381,94 € 

1 Jersey 9,88 € 9,88 € 978,12 € 

1 Chubasquero 14,58 € 14,58 € 1.443,42 € 

1 Polar 12,36 € 12,36 € 1.223,64 € 

1 Gorra 3,30 € 3,30 € 326,30 € 

TOTAL CON IGIC  7.004,84 € 

TOTAL CON IGIC (+ 20%:1.400,97 €) 8.405,80 € 

 
 
El incremento del 20% del importe total con IGIC se establece como medida preventiva con el fin 

de poder dar cobertura a las posibles incorporaciones de personal, las nuevas necesidades de 
uniformidad que pudieran surgir durante la ejecución del contrato y probables deterioros de algunas de las 
prendas como consecuencia de la ejecución de los trabajos”. 

 
Por todo ello, se presta necesario la incoación de un expediente con el fin de tramitar el 

correspondiente Contrato Vinculado al citado Acuerdo Marco, por un importe de adjudicación de 
8.405.80 €, IGIC incluido, y por el citado plazo de ejecución. 

 

En virtud de lo expuesto, DISPONGO: 

Que se proceda por el Servicio de Administración Interna y Contratación a la iniciación del 
correspondiente expediente al objeto de realizar cuantos trámites sean necesarios para llevar a cabo 
la formalización del “Contrato vinculado al Acuerdo Marco del suministro de uniformidad del personal 
de funcionario, laboral, de Convenio y de los Organismos Autónomos del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, para dotar de uniformidad al personal contratado para la ejecución del 
Proyecto Intervenciones en los Barrios de Santa Cruz de Tenerife”, anualidad 2019-2020, por importe 
de 8.405,80 €, IGIC incluido y por un período de ejecución desde el 1 de diciembre de 2019 al 30 de 
junio de 2020”. 

 

III.- Que a los efectos de la constitución de la garantía definitiva, esto es, el 5% del importe de adjudicación 
sin IGIC (8.160,97 €), la cantidad a requerir a la empresa adjudicataria por este concepto es de 408,05 €. 

IV.- Con fecha 7 de octubre de 2019 se le notifica el Decreto del Ilmo. Sr. Concejal Delegado en materia de 
Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio de 7 de octubre de 2019 por el que se requiere la aportación 
de la mencionada garantía definitiva así como la documentación de estar al corriente con las obligaciones 
tributarias y la Seguridad Social; presentando la documentación en tiempo y forma. (La garantía consta 
depositada en la Tesorería Municipal 23 de octubre de 2019 con nº de operación 320190003998). 

V.- Consta en el expediente informe de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de fecha 8 de 
noviembre de 2019. 

VI.- Consta en el expediente informe del Servicio de Gestión Presupuestaria de carácter favorable sobre el 
gasto plurianual de la presente contratación, de fecha 19 de noviembre de 2019. 

VII.- Se ha de hacer constar que constan los siguientes Decretos: 

 Decreto del Sr. Concejal en materia de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio de fecha 31 de 

octubre de 2019 por el que se aprueba el aumento de consignación de gastos del Proyecto 
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2019/3/9/4 “Plan Especial de formación y empleo para parados de larga duración 2019-2020, en 

la aplicación presupuestaria N7414 24110 22104 por importe de 1.200,83 €. 

 Decreto del Sr. Concejal en materia de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio de fecha 11 de 

noviembre de 2019 por el que se dispone: 

- Autorizar la creación de la aplicación presupuestaria D4116 24110 22104 para el ejercicio futuro 
de 2020 en el proyecto de gastos 2019/3/59/4 “Plan Especial de formación y empleo para parados 
de larga duración 2019-2020”. 

- Consignar en la bolsa de vinculación de gastos plurianuales de la aplicación presupuestaria D4116 
24110 22104 el importe de 7.204,97 euros correspondiente a la anualidad 2020 del contrato 
plurianual vinculado al Acuerdo Marco para la contratación del suministro de uniformidad para el 
personal de Convenio, Proyecto Intervenciones en los Barrios de Santa Cruz de Tenerife anualidad 
2019-2020 por importe total de 8.405,80 euros. 

VIII.- Mediante diligencia del Servicio de Fiscalización de fecha 3 de diciembre de 2019, se devuelve el 
expediente que se tramita a fin de que se reflejen en el informe propuesta los motivos por los cuales el 
gasto de la presente contratación se imputa a dos orgánicos diferentes.  

IX.- Respecto a la necesidad indicada por el Servicio de Fiscalización, cabe señalar que el motivo surge 
básicamente por la aprobación del expediente OM-18/2019 de “Aumento de consignación de gasto del 
Proyecto 2019/3/59/4 «Plan Especial de Formación y Empleo para parados de larga duración 2019-2020» 
por importe de mil Doscientos euros con ochenta y tres céntimos (1.200,83 €) solicitado por el Servicio de 

Recursos Humanos”, mediante el ya citado Decreto de fecha 31 de octubre de 2019 del Sr. Concejal en 
materia de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio. 

En dicho Decreto, que consta en el expediente que se tramita, se argumentaron los motivos de que el gasto 
de la presente contratación se haga a dos orgánicos distintos, según se reflejó en los Antecedentes de 
Hecho primero, segundo, tercero y cuarto de la Resolución:  

PRIMERO: Con fecha 11 de octubre de los corrientes se recibe solicitud de modificación presupuestaria en 
la modalidad de transferencia de crédito por importe total de 1.200,83 € del Servicio de Gestión de Recursos 
Humanos por no contar con crédito suficiente para atender los gastos de vestuario para el personal de 
Convenio, “Plan especial de Formación y Empleo para parados de larga duración 2019-2020” […] “V.- El 
disponible en la bolsa de vinculación de la aplicación presupuestaria D4116 24110 22104 “Vestuario”, no 
vinculado a proyectos de Gastos, es, a fecha 10 de noviembre de 2019, de 0,00 €.” 

SEGUNDO: En dicha solicitud, el Servicio de Recursos Humanos propone al Servicio de Gestión 
Presupuestaria que se “articule el expediente aumentando crédito del Proyecto de gastos 2019/3/59/4 
“Plan especial de Formación y Empleo para parados de larga duración 2019-2020” en importe de 1.200,83€ 
para atender gasto de vestuario. 
 
TERCERO: El proyecto de gasto 2019/3/59/4 “PLAN ESPECIAL DE FORMACION Y EMPLEO PARA PARADOS 
DE LARGA DURACION 2019-2020”, tiene tipo de vinculación jurídica 1 (vinculación cualitativa y cuantitativa) 
siendo un proyecto cofinanciado, con aportación del Ayuntamiento y del Servicio Canario de Empleo del 
Gobierno de Canarias para los gastos relativos al Capítulo I. Dicho proyecto también tiene gastos 
correspondientes al Cap. II, financiándose todo con recursos propios. 
CUARTO: Teniendo en cuenta que el gasto referido del proyecto, es del Cap. II, cuyos créditos se han 
distribuido entre las distintas unidades administrativas que gestionan el mismo proyecto en común y que 
tienen gastos por los mismos conceptos (Vestuario, arrendamiento de elementos de transporte, suministro 
de material de ferretería, etc…), resulta, conforme a la solicitud dirigida desde este Servicio al Servicio de 
Control y Gestión Medioambiental y del Territorio, que la aplicación presupuestaria N7414.24110.22104 
está asociado a dicho proyecto y existe crédito disponible para atender gasto de dicha naturaleza por 
importe de 1.200,83€. 

Por todo ello, a la vista de la petición del Servicio de Recursos Humanos, con el fin de atender la 
misma, se propone el aumento por importe de 1.200,83€ de la consignación de gastos del Proyecto 
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2019/3/59/4 “PLAN ESPECIAL DE FORMACION Y EMPLEO PARA PARADOS DE LARGA DURACION 2019-
2020” de la aplicación presupuestaria N7414.24110.22104, a los efectos de que en el Proyecto se reflejen 
los gastos necesarios para la ejecución del mismo. 
 

Por todo lo cual, se indica que las actuaciones presupuestarias llevadas a cabo a fin de dotar de crédito 
adecuado y suficiente el presente gasto plurianual, quedan reflejadas y justificadas en las Resoluciones 
indicadas en el antecedente de hecho VII del presente informe propuesta, las cuales, se incorporan al 
expediente.  

X.- Consta informe de la Intervención General de fecha 19 de diciembre de 2019, que concluye de 
“conformidad” a la tramitación del presente expediente. 
 

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 los licitadores propuestos como adjudicatarios 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 forma que se establece en la cláusula 18 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”. 
 
 La citada cláusula 18 establece lo siguiente: 
 

“18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario 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, el adjudicatario 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 13 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de aplicación para el año 
en vigor para la aprobación del presente gasto es competente es la Junta de Gobierno de la Ciudad. No 
obstante, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de diciembre de 2019 se han delegado 
sus competencias en materia de contratación en el Concejal Delegado de cada Área para el periodo 
comprendido entre los días 24 al 31 de diciembre de 2019 (ambos inclusive), por lo que será 
competente para la aprobación de los acuerdos objeto del presente informe propuesta el Concejal 
Delegado del Área de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio, debiendo darse cuenta a la Junta de 
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Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife de los actos y disposiciones dictados en virtud de la 
citada delegación en la primera sesión a celebrar en el mes enero de 2020. 
 
III.- En aplicación del acuerdo Plenario “Expediente relativo a propuesta, para el ejercicio 2018, de 
fiscalización e intervención previa en régimen de requisitos básicos de las entidades del sector público 
local, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”, adoptado, el día 18 de julio de 2018 y teniendo en 
cuenta lo establecido en su Anexo I apartado A.4.5 el presente expediente se encuentra sujeto a 
fiscalización previa. 
 
 

DISPONGO: 
 

Primero.- Aceptar como garantía definitiva la constituida por la empresa SEBASTIÁN TEJERA S.L 
depositada en la Tesorería Municipal el 23 de octubre de 2019 con nº de operación 320190003998 (Aval 
constituido por la entidad financiera BBVA y registrado en el Registro Especial de Avales con el número 
0182000966621 y por un importe total de 408,05 €). 
 
Segundo.- Adjudicar el “CONTRATO VINCULADO AL ACUERDO MARCO DEL SUMINISTRO DE 
UNIFORMIDAD DEL PERSONAL FUNCIONARIO, LABORAL, DE CONVENIO Y DE LOS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, PARA DOTAR DE 
UNIFORMIDAD AL PERSONAL CONTRATADO EN EL PROYECTO INTERVENCIONES EN LOS BARRIOS DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, ANUALIDAD 2019-2020”, por importe total de 8.405,80 €, IGIC incluido, y 
por un plazo de duración desde el 1 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020, a la empresa 
SEBASTIAN TEJERA, S.L, con CIF B-35203926. 
 
Tercero.- Autorizar y disponer el gasto soportado en los siguientes documentos contables que a 
continuación se detalla, y con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias  
 

 Documento contable en fase AD con número de apunte previo 920190008872 y por un importe 

total de 1.200,83 €, correspondiente al ejercicio 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria 

N7414 24110 22104 (proyecto de gasto 2019/3/59/4). 

 

 Documento contable en fase AD con número de apunte previo 920199000532 y por un importe 

total de 7.204,97 €, correspondiente al ejercicio 2020, con cargo a la aplicación presupuestaria 

D4116 24110 22104 (proyecto de gasto 2019/3/59/4). 

Cuarto.- Notificar la presente Resolución 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 diez días hábiles desde que se 
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en los términos previstos en la 
cláusula 21.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
Sexto.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta de Gobierno de la Ciudad. 

 
 

 

EL CONCEJAL, 
D. JOSÉ JORGE SABATÉ BEL 

(Firmado electrónicamente) 
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