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EL ILMO. SR. DON JUAN ALFONSO CABELLO MESA CONCEJAL-SECRETARIO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión 
Ordinaria celebrada el día 18 de octubre de 2021 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

6.- EXPEDIENTE RELATIVO AL 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, A 
EFECTOS DE PRÓRROGA.
  

Visto el siguiente informe propuesta del Servicio Administrativo de Tecnología y Protección de 
Datos: 
 

“ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.-. Con fecha 7 de marzo de 2017 la Junta de Gobierno Local acuerda iniciar el 
expediente de 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” así como aprobar los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) y de Prescripciones Técnicas (en 
adelante PPTP).

Segundo.- Con fecha 23 de octubre de 2017 la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Santa Cruz de Tenerife acuerda adjudicar el citado contrato, por importe total de 1.600.720,00 
€, IGIC incluido, y por un plazo de 48 meses a contar desde el día siguiente a su formalización, 
pudiendo ser prorrogado por 24 meses más, a la empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U., con 
NIF A81608077.

Tercero.- Dicho contrato fue formalizado el día 22 de noviembre de 2017, y conforme 
a lo dispuesto en sus PCAP, el plazo de vigencia señalado comienza a computarse desde el día 
siguiente a su formalización.

Cuarto.- Consta Informe del Servicio de Tesorería y Gestión Financiera de fecha 2 de 
agosto de 2021, por el que “se solicita la prórroga del contrato SERVICIO 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, adjudicado a la empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U. (CIF A-81608077), 
por veinticuatro (24) meses.”

Quinto.- Mediante Providencia de inicio de fecha 6 de agosto de 2021, la Concejalía 
Delegada en materia de Tecnología dispuso el inicio del expediente de prórroga del contrato 
que nos ocupa, de conformidad con lo informado por el Servicio de Tesorería y Gestión 
Financiera el 2 de agosto de 2021. 
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Sexto.- Por cuanto la prestación contractual finaliza el próximo día 22 de noviembre de 
2021, con fecha 12 de agosto de 2021 se cursa preaviso de prórroga a la empresa contratista.

Séptimo.- Consta instancia de la empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. por la que 
presenta certificados de estar al corriente con las obligaciones tributaras con el Estado, la 
Comunidad Autónoma y con sus obligaciones con la Seguridad Social. Igualmente, constan 
certificados municipales de estar al corriente con las deudas municipales y obligaciones 
tributarias municipales.

Octavo.- Existe crédito adecuado y suficiente para atender a las obligaciones 
económicas derivadas de la presente prórroga, que se elevan a un total de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS EUROS (481.500,00 €), IGIC incluido, correspondiendo 
450.000,00 € al importe principal, y 31.500,00 € en concepto de 7% de IGIC, con cargo a las 
aplicaciones presupuestarias,  anualidades y documentos contables en fase “AD” que se 
indican en la parte dispositiva. 

Noveno.- Consta recabado el preceptivo informe favorable de la Dirección General de 
Gestión Presupuestaria relativo al gasto plurianual, en los términos previstos en la Base 26 de 
las de Ejecución del Presupuesto de 2021, y que obra en el expediente. 

Décimo.- Consta recabado Informe de la Asesoría Jurídica Municipal, de fecha 17 de 
septiembre de 2021, según el cual “Una vez examinados los documentos que integran el 
expediente remitido a esta Asesoría Jurídica para la emisión del presente informe por el 
Servicio Administrativo de Tecnología y Protección de Datos en fecha 1-09-2021, y de 
conformidad con los preceptos del TRLCSP y en la mencionada cláusula 9ª del PCAP, la 
prórroga propuesta por el Servicio gestor es admisible -la cual es obligatoria para el 
contratista- al no haberse rebasado el tiempo máximo de duración del contrato y constando en 
el expediente que se ha cumplido con las formalidades y requisitos legalmente exigibles para 
ello.

Sin embargo a lo anterior, y aunque se ha comprobado la sustancial diferencia 
existente entre el valor estimado del contrato que se contemplaba en el PCAP y el importe de 
adjudicación recogido en la Cláusula Segunda del contrato administrativo formalizado el día 22 
de noviembre de 2017, se considera que en el Informe propuesta del Servicio gestor, debe 
quedar claramente justificada la cuantía de 450.000 € (sin IGIC) por la que se propone la 
prórroga de contrato que nos ocupa, por un plazo de 24 meses.”

La justificación de la cuantía de la prórroga viene recogida en el Fundamento de 
Derecho segundo.

Undécimo.- Consta recabado informe preceptivo de fiscalización previa de la 
Intervención Municipal de fecha 6 de octubre de 2021, emitido de conformidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- Conforme se indica en la cláusula Tercera del PCAP, la contratación está regida por 
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).

Además, en consideración a la fecha de adjudicación del contrato que nos ocupa, 
según lo dispuesto en la disposición transitoria primera, punto segundo de la Ley 9/2017, de 8 
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de noviembre, de Contratos del Sector Público, de cuyo tenor literal se desprende: “Los 
contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley 
se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, 
duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”; por tanto, será de aplicación el 
régimen jurídico previsto en 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 (en adelante 
TRLCSP)

II.- En cuanto al fondo del asunto, el régimen de prórrogas del contrato viene 
establecido en la cláusula 9.1 del PCAP, según la cual “El contrato tendrá un plazo de vigencia 
de 48 meses a contar desde el día que se estipule en el documento de formalización, pudiendo 
ser prorrogado hasta 24 meses más y por un importe máximo de 900.000,00 € IGIC excluido, 
por la totalidad del plazo de la prórroga y respecto a los siguientes servicios:

• Servicio de soporte, hospedaje y administración del CPD remoto (cláusula 5ª del Pliego 
de Prescripciones Técnicas)

• Soporte de gestión y explotación del sistema (cláusula 8ª del Pliego de Prescripciones 
Técnicas).”

El importe de la prórroga, 450.000,00 €, más 31.500,00 € en concepto de 7% de IGIC, 
se ha establecido conforme a lo ofertado por la adjudicataria en la fase de licitación, tal y como 
se desprende del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de fecha 
23 de octubre de 2017 en concordancia con lo establecido en la cláusula 10.2.1.B de los PCAP, 
siendo que según ésta última las empresas licitadoras debían especificar en su oferta el 
importe de las eventuales prórrogas.

Por lo tanto, en cuanto que el contrato prevé expresamente la posibilidad de prórroga 
y la propuesta cumple con lo establecido en las previsiones antedichas, su aprobación resulta 
procedente. Sin perjuicio de su obligatoriedad, el Servicio gestor ha realizado un preaviso 
previo de la misma a la contratista. 

III.- Por cuanto la duración de la presente prórroga se extiende más allá del 31 de 
diciembre del año corriente, será de aplicación lo establecido en el art. 174.2 b) 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. 

Al estar ante un gasto plurianual, se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Base 
26 de las de Ejecución del presupuesto de 2021, incorporándose al expediente el preceptivo 
informe favorable de la Dirección General de Gestión Presupuestaria. 

IV.- Vista la Instrucción 1/2020 de la Dirección del Servicio Jurídico, de 15 de mayo de 
2020 (firmada electrónicamente el 18 de mayo de 2020), en concordancia con lo manifestado 
en la Comisión Preparatoria celebrada el 8 de abril de 2021 según la cual a partir de ese 
momento se deberá recabar informe preceptivo de la Asesoría Jurídica municipal, con carácter 
previo a su elevación a cualquier órgano de contratación respecto a todos los expedientes de 
prórroga de contratación pública, con independencia de la fecha en que se haya adjudicado el 
contrato, se ha sometido el presente expediente a preceptivo informe de la Asesoría Jurídica.
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V.- Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en el art. 131 del Real Decreto 424/2017, de 28 
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector 
Público Local, y concordante acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 18 de julio de 2018, se ha sometido el expediente a la preceptiva fiscalización de la 
Intervención del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

VI.- La empresa adjudicataria no tiene la sede de su actividad económica, 
establecimiento permanente, ni su domicilio fiscal en las Islas Canarias, por lo que, conforme 
establece el artículo 19.2.a) de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos 
fiscales del régimen económico fiscal de canarias, procede la inversión del sujeto pasivo.

VII.- Será competente para la adopción del acuerdo de prórroga, la Junta de Gobierno 
Local de esta Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, 
apartado 4, de la LCSP, así como en la base 13 de las de Ejecución del presupuesto de 2021.

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Autorizar la prórroga 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”, suscrito con la empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U., con NIF A81608077, por un 
período de VEINTICUATRO (24) meses, comprendido entre el día 23 de noviembre de 2021 y el 
día 22 de noviembre de 2023, por un importe de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS EUROS (481.500,00 €), IGIC incluido, correspondiendo 450.000,00 € al importe 
principal, y 31.500,00 € en concepto de 7% de IGIC, comprendiendo los servicios recogidos en 
la cláusula 9.1 del PCAP.

SEGUNDO. - Autorizar y disponer el gasto inherente a la citada prórroga, por importe 
total de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS EUROS (481.500,00 €), IGIC 
incluido; con cargo a la aplicación presupuestaria A11209261020900, reflejado en los 
siguientes documentos contables:

Núm. doc. Fase 2021 2022 2023

920210005275 AD 18.750,00

920210005276 AD 1.312,50

920219000284 AD 225.000,00 206.250,00

920219000285 AD 15.750,00 14.437,50

TERCERO.- Mantener la garantía definitiva constituida por la empresa en virtud de lo 
dispuesto en la cláusula séptima del contrato, cuyo importe asciende a SETENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS EUROS (74.800,00 €).

CUARTO.- Notificar el acuerdo adoptado a la empresa adjudicataria y publicarlo en el 
Perfil de Contratante municipal; dar traslado igualmente del presente al Servicio Técnico de 
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Informática y Telecomunicaciones y al Servicio de Gestión Presupuestaria, a los efectos 
oportunos.

QUINTO.- Requerir a la mercantil para que proceda a la formalización de la prórroga 
antes del día 23 de noviembre de 2021.”

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, por unanimidad, adoptó acuerdo 
de conformidad con el transcrito informe propuesta.

Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de orden y con el visto bueno 
del Excmo. Sr. Alcalde, 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 mi firma.

Visto Bueno
EL ALCALDE,
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