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DECRETO DE LA SRA. Dª VERÓNICA MESEGUER DEL PINO, C ONCEJALA 
DELEGADA DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN TA CRUZ DE 
TENERIFE // EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, A LA FECHA D E LA FIRMA.- 
 
ASUNTO: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE CAFETERÍA DEL 
PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES “QUICO CABRERA” – LEVANTAMIENTO DE LA 
SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- (CONTRATACIÓN 051/14) 
 
Visto el informe-propuesta emitido por la Sección de Coordinación y Gestión Administrativa del 
Servicio de Deportes con fecha 7 de septiembre de 2018, con el visto bueno de la Dirección 
Técnica de Deportes de este Ayuntamiento, de la siguiente literalidad: 
 

[[INFORME-PROPUESTA 
 

-ANTECEDENTES.- 
 
Con fecha 6 de septiembre de 2018 se formalizó el Acta cuya literalidad a continuación se 
transcribe: 
 
<< ACTA DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 
DEL SERVICIO DE CAFETERÍA DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES “QUICO 
CABRERA”.-  

En Santa Cruz de Tenerife, a seis de septiembre de dos mil dieciocho. 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE: Dª Verónica Meseguer del Pino, mayor de edad, DNI/NIF nº 78.723.560-B, en  calidad de 
Concejala Delegada en materia de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en virtud de 
Decreto del Alcalde de fecha 15 de junio de 2015. 
  
DE OTRA PARTE: Dª Ana Esther Reyes Hernández, mayor de edad, con D.N.I. nº 43.798.591-J, actuando en 
su propio nombre y representación, con domicilio en San Cristóbal de La Laguna, calle Ntra, Sra. de 
Candelaria número 20, 38296, San Miguel de Geneto, en su condición de contratista en el ámbito de la 
contratación a que se refiere este documento. 
 
Reconociéndose ambas partes competencia y capacidad legal suficientes, convienen suscribir la presente 
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, haciendo constar lo 
siguiente: 

Primero.- El Consejo Rector del extinto Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, 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 efectos desde el día 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017. 

El Consejo Rector del extinto Organismo Autónomo, en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2017, 
atendiendo a la conformidad expresa manifestada por el contratista, acordó la prórroga del contrato 
administrativo formalizado con Dª Ana Esther Reyes Hernández, con efectos durante el período 
comprendido entre los días 1 de enero 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; dicha prórroga fue formalizada el día 21 de diciembre de 2017. 
 

Segundo.- Habiéndose producido con fecha 31 de diciembre de 2017 la extinción de la personalidad jurídica 
del Organismo Autónomo de Deportes, así como la sucesión institucional de aquél por parte del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife desde el día 1 de enero de 2018, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife, en sesión celebrada el día 9 de abril de 2018, acordó la suspensión del contrato administrativo 
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del servicio de cafetería del Pabellón Municipal de Deportes “Quico Cabrera” durante el período 
comprendido entre los días 16 de abril y 31 de agosto de 2018; dicho plazo de suspensión queda 
condicionado y se ajustará al necesario para la propia ejecución de las citadas obras, todo ello sin 
perjuicio de los efectos que procedan de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público; asimismo, la Junta de Gobierno acordó el levantamiento de acta en la que 
se habrán de consignar expresamente las circunstancias de interés público que han motivado la suspensión 
y la situación de hecho en la ejecución del contrato; las razones de interés público que determinaron la 
necesidad de acordar la suspensión del contrato son las invocadas en los Antecedentes del propio acuerdo 
de suspensión adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, circunstancias 
que Dª Ana Esther Reyes Hernández declaró conocer previamente a la adopción del acuerdo de suspensión, 
habiendo manifestado fehacientemente su conformidad con la suspensión contractual acordada. 
 
Tercero.- Ambas partes, con fecha 16 de abril de 2018, formalizaron acta de suspensión del contrato, en 
la que se hizo constar su manifestación de conformidad con la prestación del servicio que ha venido siendo 
ejecutado por el contratista, no habiendo nada que reclamar. Conforme consta en dicha acta, la ejecución 
del servicio quedó suspendida, de manera total y en los términos antes definidos, a partir del día dieciséis 
(16) de abril de dos mil dieciocho hasta el día treinta y uno (31) de agosto de 2018, ambos inclusive; dicho 
plazo de suspensión quedó condicionado, ajustándose al necesario para la propia ejecución de las citadas 
obras; se hizo constar en el acta que, en cualquier caso, cuando la prestación del servicio pudiera ser 
restablecida se levantaría una nueva acta en la que se consignará la situación de hecho en la ejecución 
del contrato. 

Cuarto.- Una vez finalizadas las diferentes obras ejecutadas en el Pabellón Municipal de Deportes “Quico 
Cabrera”, desde el día 15 de septiembre de 2018 se reiniciará la actividad deportiva en la citada 
instalación mediante la celebración de un Torneo previo a la disputa del Campeonato del Mundo de 
Baloncesto Femenino, debiendo reanudarse desde esa fecha el servicio de cafetería en la instalación. A tal 
fin, las partes acuerdan el levantamiento de la suspensión del plazo de ejecución del contrato con efectos 
desde el día quince (15) de septiembre de dos mil dieciocho, fecha a partir de la cual se reanudará aquél.  
 
Quinto.- A los efectos administrativos y contractuales oportunos, las partes hacen constar que el plazo de 
suspensión del contrato, comprendido entre los días 16 de abril de 2018 y 15 de septiembre de 2018, fue 
de cinco (5) meses.     
 
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman la presente Acta por duplicado ejemplar en el lugar y 
fecha identificados en el encabezamiento. >> 
 

El Acta transcrita fue incorporada al expediente de su razón. 
 
Se dan por reproducidos todos los antecedentes administrativos que, relacionados con la 
adjudicación, prórroga y suspensión del plazo de ejecución del contrato, así como de sus 
respectivos actos de formalización, se identifican en los apartados Primero, Segundo y Tercero 
del Acta transcrita. 
 

-FUNDAMENTOS JURÍDICOS- 
 
I.- Régimen Jurídico aplicable a la contratación.- De conformidad con lo establecido en la 
Disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, resulta de aplicación 
al presente expediente de contratación el régimen jurídico establecido en la cláusula 3.1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCAP) que la rige; esto es, el contrato a 
realizar se califica como contrato administrativo de servicios de carácter administrativo especial, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 19.1.b) del Texto Refundido de la Ley de 
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Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, quedando sometidos 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 propio PCAP. No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 
del TRLCSP, a la presente contratación le serán de aplicación, en primer término y en su caso, sus 
normas específicas.  
 
II.- Efectos del levantamiento de la suspensión en relación con el plazo de ejecución del 
contrato.- En el Fundamento Jurídico II del informe-propuesta emitido por este Servicio con 
fecha 23 de marzo de 2018 que, tras ser informado de conformidad por la Asesoría Jurídica con 
fecha 2 de abril de 2018, motivó la adopción del acuerdo de suspensión del plazo de ejecución 
del contrato, adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 
9 de abril de 2018, se concluyó, tras el análisis, fundamentalmente, de las cláusulas 6.4, 8 y 28 
del PCAP que rige la presente contratación; cláusula Cuarta del contrato principal suscrito entre 
las partes el día 2 de diciembre de 2015, prorrogado en sus términos iniciales; artículos 19.2 y 220 
del TRLCSP e Informe 4/2016 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Gobierno de Canarias, puesto en relación con artículo 67.2.e) del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, al plazo de ejecución del contrato (plazo que conforme obra acreditado en el expediente 
finalizó, inicialmente, el día 31 de diciembre de 2017, habiendo sido acordada y formalizada su 
primera prórroga hasta el día 31 de diciembre de 2018), habrá de adicionarse el plazo de 
suspensión, computado desde la fecha de efectos de la misma hasta la de su levantamiento, 
debidamente formalizados en las correspondientes actas. 
 
Conforme se acredita en el expediente, el plazo de suspensión del contrato planteado se refería al 
período comprendido entre los días 16 de abril y 31 de agosto de 2018 o, alternativamente, hasta 
la fecha de finalización de las obras; es decir, estaba inicialmente previsto en 4,5 meses, aunque 
siempre condicionado a la finalización de la obra de remodelación de la instalación deportiva o, 
lo que es lo mismo, a su puesta en uso tras las obras. En el Acta transcrita en los Antecedentes del 
presente informe-propuesta se ha definido como fecha de efectos del levantamiento de la 
suspensión del plazo de ejecución del contrato la del día 15 de septiembre de 2018; en 
consecuencia, el plazo de ejecución del contrato, con finalización prevista tras su primera prórroga 
el día 31 de diciembre de 2018, habrá de ampliarse en cinco (5) meses, resultando, por tanto, que 
la primera prórroga anual del contrato finalizará el día 31 de mayo de 2019. 
 
III.- Audiencia al contratista.- Consta en el expediente que fue conferido trámite de audiencia al 
contratista de conformidad con lo preceptuado en el artículo 109 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, no sólo en relación con la suspensión del contrato, sino también con los efectos de la 
misma con arreglo a lo previsto en la cláusula 6.4 del PCAP que rige la contratación (el canon 
que le correspondería abonar correspondiente a la mensualidad de abril de 2018 sería el 
ascendente al 50% de su importe); consta asimismo conformidad expresa manifestada por el 
contratista. Consta, asimismo, que dicho trámite de audiencia incluyó el supuesto del efecto que 
la suspensión tendrá sobre la ampliación del plazo de ejecución del contrato conforme a lo 
informado al respecto en el Fundamento Jurídico anterior, efecto al que el contratista, igualmente, 
no solo ha sido oído sino que también ha manifestado su conformidad.  
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IV.- Competencia.- La tramitación del presente expediente de contratación compete a este Servicio 
de Deportes, de conformidad por lo acordado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 29 de diciembre de 2017. 

El presente informe propuesta se emite por la Sección de Coordinación y Gestión Administrativa del 
Servicio de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al amparo de la regulación 
establecida en el Decreto Organizativo del Alcalde, de fecha 9 de enero de 2018, por el que se aprobó 
la estructura organizativa del Servicio, con el visto bueno de la Dirección Técnica de Deportes y la 
conformidad de la Concejalía Delegada en materia de Deportes. 

De conformidad con lo previsto en la cláusula 2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige la contratación, el órgano de contratación que actuaba en nombre del extinto 
Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife era su 
Consejo Rector conforme a lo que se disponía en el artículo 7.g) de los vigentes Estatutos; no 
obstante, dicho órgano y sus competencias ha sido sucedido por la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Santa Cruz de Tenerife desde el pasado día 1 de enero de 2018 en los términos acordados por la 
citada Junta de Gobierno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 29 de diciembre de 2017, 
en el ejercicio de la competencia regulada en el número 3 de la Disposición adicional segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), que regula las normas 
específicas de contratación de las Entidades Locales, que viene a determinar que en los municipios 
de gran población a los que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local (LRBRL), las competencias en materia de contratación se ejercerán por 
la Junta de Gobierno Local cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo. 
 
Sin perjuicio de ello, la Junta de Gobierno de la Ciudad, a través del acuerdo adoptado en sesión 
ordinaria celebrada el día 9 de abril de 2018 (Dispositivo SEGUNDO), delegó con carácter 
específico en el/la Concejal/a Delgado/a de Deportes la competencia para acordar la ampliación 
del plazo de ejecución del contrato de referencia, conforme a las fechas de suspensión y 
levantamiento de ésta, acreditadas en las correspondientes actas formalizadas en los términos 
expuestos en el Fundamento Jurídico II, tanto del informe-propuesta emitido por este Servicio 
con fecha 23 de marzo de 2018 como del presente informe-propuesta. 
 
V.- Régimen de recursos.- Conforme al régimen jurídico al que se encuentra sujeto el contrato, 
establecido en la cláusula 3.2 del PCAP que lo rige, el acuerdo que se adopte en relación con la 
suspensión del contrato podrá ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.  

VI.- Informes preceptivos.- Conforme a lo previsto en el artículo 97 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, puesto en relación con el artículo 13 del Reglamento del Servicio 
Jurídico de este Ayuntamiento, el informe preceptivo de la Asesoría Jurídica conste emitido, de 
conformidad, con fecha 2 de abril de 2018. 
 
En virtud de todo ello procede elevar a la Concejalía Delegada de Deportes, en su condición de 
órgano de contratación competente por delegación específica acordada por la Junta de Gobierno 
de la Ciudad, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Acordar la ampliación del plazo de ejecución del contrato administrativo del 
servicio de cafetería del Pabellón Municipal de Deportes “Quico Cabrera” por cinco (5) meses a 
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partir del día uno (1) de enero de 2019, determinando la fecha del treinta y uno (31) de mayo de 
2019 como la de la finalización del plazo de ejecución de la primera prórroga anual del contrato, 
acordada por el Consejo Rector del extinto Organismo Autónomo de Deportes de este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2017 y  formalizada el día 21 de 
diciembre de 2017. 
 
SEGUNDO.- Notificar, en cumplimiento del artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP) el presente acuerdo al contratista, significándole que contra 
el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 
artículo 123 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, en concordancia con 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, podrán interponer recurso potestativo de reposición en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la presente notificación, ante la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife.  
 
Podrá también interponer directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la notificación del presente acuerdo, recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. En caso de haber interpuesto recurso de reposición, 
no podrá impugnar en la vía contencioso-administrativa hasta que sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta de aquél. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime procedente. 
 
TERCERO.- Disponer la publicación del presente acuerdo en el Perfil de Contratante. 
 
CUARTO.-  Comunicar el presente acuerdo a la Dirección Técnica de Deportes, a la Sección de 
Coordinación y Gestión Técnica y a la Sección de Coordinación y Gestión Económica del 
Servicio de Deportes.  
 
Es cuanto se tiene que informar y proponer.]]. 

En el ejercicio de la competencia específica delegada por la Junta de Gobierno de la Ciudad en 
esta Concejalía mediante acuerdo de fecha 9 de abril de 2018 y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 38, 39 y 45 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración de este 
Ayuntamiento, 

DISPONGO: 

ÚNICO.- De conformidad con la parte dispositiva del informe-propuesta transcrito.  

DOY FE, 
LA JEFA DE LA SECCIÓN DE COORDINACIÓN 
Y GESTIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE DEPORTES, 
Ángeles Solís Viera 
(P.D. Decreto del Alcalde, de 17/06/2015)   
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