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ÁNGELES M. NEGRÍN MORA, SECRETARIA DELEGADA DEL ORG ANISMO 
AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN TA CRUZ DE 
TENERIFE, 
 

CERTIFICO 
 
Que el Consejo Rector del Organismo Autónomo de Deportes, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 13 de diciembre de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
“3.- EXPEDIENTE RELATIVO A CONTRATACIÓN ADMINISTRATI VA DEL SERVICIO 
DE CAFETERÍA DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES “QU ICO CABRERA”, A 
EFECTOS DE APROBACIÓN DE LA PRIMERA PRÓRROGA DEL CO NTRATO.- 
 
Se dio cuenta del informe-propuesta de la Unidad de Coordinación de los Servicios Económico-
Administrativos de fecha 14 de noviembre de 2017, conformado por la Secretaría Delegada, por la 
Dirección-Gerencia y por la Presidencia del Organismo Autónomo, que es de la siguiente literalidad: 
 

“INFORME-PROPUESTA 
 

-ANTECEDENTES- 
 

I.- El Consejo Rector de este Organismo Autónomo, en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 
2015, adoptó acuerdo de adjudicación del contrato de referencia a Dª Ana Esther Reyes Hernández, 
NIF 43.798.591-J, que fue formalizado el día 2 de diciembre de 2015. 
 
Con arreglo a lo previsto en la cláusula Tercera del contrato suscrito entre las partes, el plazo de 
ejecución del contrato es de DOS (2) AÑOS, estableciéndose expresamente en aquélla como fecha de 
inicio la del día (1) de enero de dos mil dieciséis (2016), por lo que dicho plazo llegará a su vencimiento el 
próximo día treinta y uno (31) de diciembre de 2017. En la referida cláusula contractual se establece que 
el plazo de ejecución del contrato podrá ser prorrogado en los términos previstos en la cláusula 8 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación. 
 
Por su parte, la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación 
(en concordancia con lo previsto en la cláusula Tercera del contrato) establece que  “La duración del 
contrato será de DOS (2) años, que comenzarán a contar desde la fecha estipulada en el documento 
en que se formalice la contratación. Expirado dicho plazo, podrá prorrogarse anualmente por mutuo 
acuerdo expreso de las partes, hasta un máximo de DOS (2) anualidades más”, así como que “Será 
requisito imprescindible para acordar la prórroga anual el hecho de que el adjudicatario se 
encuentre al corriente en el pago del canon establecido, así como la acreditación de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social”.  

II.-  Siendo voluntad de este Organismo Autónomo acordar la primera la prórroga prevista durante el 
período 1 de enero al 31 de diciembre de  2018, en los mismos términos establecidos en el contrato 
formalizado, mediante notificación cursada al contratista con fecha 7 de noviembre de 2017 se le interesó 
a fin de aportar la siguiente documentación: 
  

1. Escrito en el que manifestara, en su caso, la voluntad de operar la prórroga contractual propuesta. 
2. Certificaciones vigentes acreditativas de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
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tributarias y con la Seguridad Social en la forma que se establece en la cláusula 17 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación; no obstante, la aportación de las certificaciones, 
exclusivamente las de carácter tributario, podrá ser sustituida por la aportación de los documentos que se 
anexan, debidamente suscritos y sellados, en cuya virtud se autorice a esta Administración a su obtención.  

 
Asimismo, y en virtud del citado oficio se informó al contratista de los extremos que a continuación se 
transcriben: 
 
“(…) Por otra parte, se le informa que el Pleno de este Ayuntamiento adoptó acuerdo el pasado día 31 de marzo 
de 2017, por el que se dispuso la extinción de la personalidad jurídica de este Organismo Autónomo con efectos 
del día 31 de diciembre de 2017 (publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 
54, de 5 de mayo de 2017). Finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado y tras los trámites 
procedimentales oportunos, por Resolución del Sr. Secretario General del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 
10 de julio de 2017, se declaró elevado a definitivo dicho acuerdo de extinción. 
 
En el apartado Tercero de la parte dispositiva del invocado acuerdo Plenario se dispuso que “El Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife sucederá al Organismo Autónomo de Deportes en todos los derechos y obligaciones 
dimanantes de los contratos y convenios que se hayan formalizado por el mismo”. Los efectos de dicha sucesión 
se producirán a partir del día 1 de enero de 2018. 
 
A tales efectos, por medio de la presente se pone dicha circunstancia en conocimiento de esa entidad, 
informándole que el órgano de contratación competente a partir de la fecha de efectos de la sucesión es la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en el ejercicio de las competencias que le vienen 
atribuidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la Administración del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; por su 
parte, la unidad tramitadora del expediente de contratación será el servicio municipal competente en materia de 
Deportes, salvo que esa entidad reciba, más adelante, comunicación expresa identificando a otra unidad.” 

La documentación requerida fue aportada por el contratista de conformidad con fechas 7 y 13 de 
noviembre de 2017, manifestando expresamente su voluntad de acordar la prórroga contractual en las 
condiciones iniciales propuesta por este Organismo Autónomo. Constan en el expediente las 
certificaciones acreditativas de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social en la forma que se establece en la cláusula 17 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación, así como informe de Contabilidad emitido por esta 
Unidad acreditativo, asimismo, de que el contratista no presenta saldo deudor alguno frente a este 
Organismo Autónomo, encontrándose al día en el pago del canon establecido.  
 
III.-  Tanto en su fundamentación jurídica como en su parte dispositiva, en el presente informe-
propuesta se toma en consideración que el Pleno de este Ayuntamiento adoptó acuerdo el pasado día 
31 de marzo de 2017, por el que se dispuso la extinción de la personalidad jurídica del Organismo 
Autónomo de Deportes con efectos del día 31 de diciembre de 2017, acuerdo que, finalizado el plazo 
de exposición pública y tras los trámites procedimentales oportunos, por Resolución del Sr. Secretario 
General del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 10 de julio de 2017, se declaró elevado a definitivo. 
En el apartado Tercero de la parte dispositiva del invocado acuerdo Plenario se dispuso que “El 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sucederá al Organismo Autónomo de Deportes en todos los 
derechos y obligaciones dimanantes de los contratos y convenios que se hayan formalizado por el 
mismo”. Los efectos de dicha sucesión se producirán a partir del día 1 de enero de 2018. 
 

-FUNDAMENTOS DE DERECHO- 
I.- El presente informe propuesta se emite por la Coordinación de los Servicios Económico-
Administrativos del Organismo Autónomo de Deportes al amparo de la regulación establecida en el 
artículo 14 de sus Estatutos, con la conformidad de la Secretaría Delegada y de la Dirección-Gerencia y el 
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visto bueno de la Presidencia del Organismo Autónomo en ejecución de lo previsto en los artículos 10, 
9.3.e) y 8 de aquéllos. 

De conformidad con lo previsto en la cláusula 2 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige la contratación, el órgano de contratación que actúa en nombre del Organismo Autónomo de 
Deportes es el Consejo Rector conforme a lo dispuesto en el artículo 7.g) de los vigentes Estatutos; en 
dicha competencia se integra la de acordar la prórroga contractual que se propone. No obstante, la 
competencia como órgano de contratación será asumida por la Junta de Gobierno de la Ciudad u órgano 
en el que, en su caso, delegue, a partir del 1 de enero de 2018, y ello en ejecución del acuerdo del Pleno 
de este Ayuntamiento por el que se dispuso la extinción de la personalidad jurídica del Organismo 
Autónomo de Deportes con efectos del día 31 de diciembre de 2017 y consecuentes efectos vinculados 
a la sucesión institucional en materia contractual. 

II.-  El presente informe-propuesta ha de someterse a informe de la Intervención General con arreglo a lo 
previsto en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

En virtud de todo ello procede elevar al Consejo Rector, en su condición de órgano de contratación 
competente, la siguiente propuesta de Acuerdo: 
 
PRIMERO.-  Aprobar, atendiendo a la conformidad expresa manifestada por el contratista, la prórroga 
del contrato de servicio de cafetería del Pabellón Municipal de Deportes de Santa Cruz de Tenerife 
“Quico Cabrera”, suscrito con Dª Ana Esther Reyes Hernández, NIF 43.798.591-J, durante el período 
comprendido entre los días 1 al 31 de diciembre de 2018, todo ello de conformidad con lo establecido en 
las cláusulas Tercera del contrato y 8 del  pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación. 
 
SEGUNDO.- Elevar el presente acuerdo a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife a los efectos previstos en el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento por el que se dispuso la 
extinción de la personalidad jurídica del Organismo Autónomo de Deportes con efectos del día 31 de 
diciembre de 2017 y consecuentes efectos vinculados a la sucesión institucional en materia 
contractual; en particular, proponer que el ingreso y la imputación del canon a abonar por el 
contratista, en importe anual de EUROS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE (7.320´00 €), se 
efectúe al concepto económico 550.00 del estado de ingresos del Presupuesto y, por su parte, proponer 
que los ingresos adicionales derivados de la prestación del servicio a través de máquinas 
dispensadoras, en la forma que se determina en los pliegos que rigen la contratación, sean aplicados al 
subconcepto económico 399.00 (otros ingresos diversos) del estado de ingresos del Presupuesto. 

TERCERO.- Requerir a Dª Ana Esther Reyes Hernández, N.I.F. 43.798.591-J, para suscribir, dentro 
del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del presente acuerdo el 
documento administrativo de formalización de la prórroga acordada, que se anexará al contrato principal 
como cuerpo cierto. 

CUARTO.- Notificar los acuerdos adoptados a Dª Ana Esther Reyes Hernández, N.I.F. 43.798.591-J., 
así como disponer su publicación en el Perfil del Contratante y su comunicación a la Unidad de 
Coordinación de los Servicios Económico-Administrativos (Contabilidad y Caja – Compras y 
Contratación) y a la Unidad de Coordinación de Actividades Deportivas y Gestión de Instalaciones de 
este Organismo, a los efectos en cada caso oportunos.  
 
Es cuanto se tiene que informar y proponer.” 

Se dio cuenta, asimismo, del informe de conformidad con la propuesta emitido por la Intervención 
General con fecha 28 de noviembre de 2017. 
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El Consejo Rector, por mayoría, adoptó acuerdo de conformidad con la propuesta transcrita.” 
 
Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de orden y con el visto bueno de la 
Presidencia, haciendo la salvedad, conforme prescribe el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, que el borrador del acta donde se contiene el presente acuerdo aún no ha sido 
aprobado, quedando, en consecuencia, a reserva de los términos que resulten de la misma, en Santa 
Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma. 
 
 
 
Vº Bº  
LA PRESIDENTA 
Verónica Meseguer del Pino 
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