
PERFIL DEL CONTRATANTE  

( Ayuntamiento y Patronato de la Bajada). 

ANUNCIOS DE LICITACIÓN  Y  PROCEDIMIENTOS 

EN CURSO Y CONCLUIDOS: 

Actualización de fecha 1 de julio de 2015. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 Contrato de Graderío para la Bajada de la Virgen. 

Adjudicado a la entidad mercantil PERI Sociedad 

unipersonal S.A. Se adjunta contrato. 

 Contrato de montaje de instalación eléctrica para 

Recinto Central. Se adjunta contrato. 

 Contrato de montaje instalación eléctrica para 

Recinto Popular. Se adjunta contrato. 

 Contrato de Ambulancias y prevención. Se adjunta 

contrato. 

 Contrato de Seguridad. Se adjunta contrato. 

 Contrato de Escenario Recinto Central. Se adjunta 

contrato. 

 

 
 

ANEXOS DE DOCUMENTOS: 
 

 
 

ANEXO I 
 



 
 
 
 
 

              
                                         

  
  

EXCMO. AYUNTAMIENTO 

                      DE 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 
 
   P A T R O N A T O  M U N I C I P A L  D E  L A   

      B A J A D A  D E  L A  V I R G E N  

   
   
En Santa Cruz de La Palma, a 15 de junio de 2015. 
 
 
 R  E  U  N  I  D  O  S 
 
 
 De una parte, Don Sergio Matos Castro, con D.N.I. 42.182.820-S, en calidad de 
Presidente en funciones del PATRONATO MUNICIPAL DE LA BAJADA DE LA 
VIRGEN DE LAS NIEVES, con C.I.F. nº J 38048880 y con domicilio en la Plaza de 
España, nº 6 de Santa Cruz de La Palma, asistido de la Secretaria del mismo, Dª. Ursina 
González de Ara Parrilla, que da fe del acto. 
 
 Y de la otra la Entidad Mercantil “PERI  S.A. Sociedad Unipersonal”, con código 
de identificación fiscal A-46080602, domiciliada en Camino malatones s/n, 28110 Algete, 
Madrid, representada en este acto por su administrador único Don Amador Villanueva 
Vicente, mayor de edad, vecino de Madrid, domiciliado en Calle Guadalajara número 5 
Torrejón de Ardoz y con D.N.I. número 8.961.223-D , quien afirma que la dicha entidad 
tiene plena capacidad para contratar y no está incursa en ninguna de las causas de 
incompatibilidad e incapacidad que determinan las disposiciones vigentes en esta materia y 
estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
 
 Ambas partes, en la representación en que intervienen, reconociendo mutuamente 
capacidad, para obligarse. 
 
 
 E X P O N E N 
 
 
 I)- Que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma está interesado en contratar 
con el segundo compareciente el servicio/suministro de “Graderío para el Recinto Central 
de la Bajada de la Virgen 2015” en el Municipio, todo ello conforme al procedimiento 
contractual  que se ha seguido oportunamente.  
 
 II)- Que estando ambas partes de acuerdo en llevar a cabo este contrato, lo 
formalizan de conformidad con las siguientes: 
 

N.º Expediente: 2015 

Asunto: Contrato Graderío. 

BajadaVirgen 2015. 

Referencia: Contratación MPC 



E  S  T  I  P  U  L A  C  I  O  N  E  S 
 
 
 1º.- Es objeto del contrato la prestación del servicio consistente en dotar de 
Graderío al Recinto Central para los actos  a celebrar durante la Bajada de la Virgen de 
2015,  por el plazo de comprende desde el día 20 de junio hasta la finalización de las 
fiestas tal y como así se concreta en los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que 
forman parte del presente contrato. 
 
 2º.- El precio del contrato se fija en un importe neto de ciento sesenta y siete mil 
setecientos cincuenta euros (167.750 euros),  correspondiendo el IGIC al Patronato y con 
abono por parte de éste de hasta 20.000 euros en concepto de transporte, abono que se 
verificará directamente a la empresa transportista o bien al contratista para que éste lo 
verifique. 
 Los pagos del contrato se verificarán del siguiente modo: un 75 % del importe al 
término de la instalación del graderío y previa presentación de factura, señalándose al 
efecto el día 23 de junio; y un segundo pago por el resto (25 %) a la finalización del 
contrato, señalándose igualmente el 30 de julio. 
 A petición del contratista,  la fianza o garantía del cumplimiento del contrato, que 
tiene un importe del 5 % del precio de adjudicación y por tanto de 8.387,50 euros, se 
retendrá del  precio en el primer pago de este, devolviéndose a la finalización del plazo de 
garantía una vez comprobado el cumplimiento de lo pactado por el contratista. 
 
 3º.- Los precios  de contratación no podrán ser objeto de revisión y, en su caso, el 
contrato podrá ser prorrogado previa conformidad de ambas partes para algún acto puntual 
que pudiera celebrarse en fechas inmediatamente posteriores al de 5 agosto del año en 
curso. 
 
 4º.- El adjudicatario se compromete al cumplimiento de las condiciones de este 
contrato y de la totalidad de las determinaciones del Pliego de Cláusulas Administrativas y 
del de Prescripciones Técnicas que declara conocer, siendo causa de resolución del mismo 
el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas en aquellos contenidas. Al efecto, se 
adjunta al presente documento, formando parte del mismo, los señalados pliegos que han 
regido la contratación. Del mismo modo, queda sujeto el contrato al cumplimiento de la 
oferta presentada por el adjudicatario. 
 Como quiera que el Ayuntamiento dispone de elementos de iluminación y 
extintores que pueden ser incorporados al graderío, se exime a la empresa adjudicataria de 
la obligación de su instalación y, a su vez, la empresa adjudicataria ofrece una estructura 
de gradas escalonadas de hasta 266 asientos para los eventos de Enanos y Freestyle, que 
ambas partes han concretado entre sus servicios técnicos. 
 
 5º.- El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma queda igualmente obligado al 
cumplimiento de este contrato. 
 
 6º.- El presente contrato tendrá carácter administrativo  y se regirá conforme lo 
dispuesto en el Texto Refundido de  La Ley de Contratos del Sector Público (L 3/11 de 14 
de noviembre) y su Reglamento de desarrollo en cuanto a sus disposiciones vigentes (RD 
1098/2001, de 12 de Octubre). 
 Las cuestiones litigiosas que surjan sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán 



fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Contra los mismos procederá 
el recurso contencioso administrativo conforme a la Ley Reguladora de dicha jurisdicción 
y, con carácter potestativo, el de reposición ante el órgano que dicto el acto impugnado. 
  
 7ª.- El presente contrato no implica vinculación laboral o funcionarial de ningún 
tipo de las contratadas con la Administración contratante, cuyo vínculo se circunscribe a la 
prestación del servicio pactado. 
 
 Y para que así conste a los efectos pertinentes, los otorgantes ratifican el presente 
documento firmándolo por triplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y la fecha 
señalados en el encabezamiento, ante mí la Secretaria, de todo lo cual doy fe. 
 
 
 
 
 
                El Presidente  del Patronato.                                        El Adjudicatario. 
 
     
 
 
 
                                                                La Secretaria  
 
 
 

****************************************** 
 
 
 

ANEXO II 
 
 
 

               PATRONATO DE LA BAJADA DE LA VIRGEN. 
 
 

Contrato  de montaje de las instalaciones eléctricas y de 
protección contra incendios de los eventos a realizar en el 

Recinto Central de la Bajada de La Virgen de Las Nieves 2015. 
 

En Santa Cruz de La Palma a 25 de junio de 2015. 
 
De una parte, Don Sergio Matos Castro, con D.N.I. 42.182.820-S, Presidente del 



Patronato de la Bajada de La Virgen de Las Nieves, en virtud de las facultades que le 
son atribuidas por en materia de contratación. 

 
Y de otra  la entidad mercantil Estman Negocios Inmobiliarios 2002 S.L., con CIF B-

38677084, con vecindad en Santa Cruz de La Palma y domicilio en Calle José López 
33 bajo, representado por quien firma el presente documento y cuyos datos 
identificativos se hacen constar a pie de firma. 

  
Ambas partes con plena capacidad para el otorgamiento del presente contrato, que 

mutuamente se reconocen, habiendo manifestado el compareciente en segundo lugar 
no estar incurso en causa alguna de prohibición para contratar, manifiestan: 

 
 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 

 
I.- Con fecha 15 de junio pasado fue acordada por el órgano de contratación la 

adjudicación definitiva, en expediente de dicho carácter “montaje de instalación 
eléctrica y de protección contra incendios de los eventos a realizar en el Recinto 
Central de la Bajada de la Virgen de Las Nieves 2015”. 

II.- En segundo compareciente dispone de profesionales con la titulación y 
experiencia precisas para el desempeño de los cometidos que se explicitan en la 
memoria que obra en el expediente de contratación y que ambas partes declaran 
expresamente conocer.  

IV.- La adjudicación del presente contrato se realiza por un importe de  cuarenta y 
seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos, incluido 
Igic, mediante resolución de aquella fecha  

 
CLAUSULAS DEL CONTRATO 

 
PRIMERA.-El presente contrato tiene por objeto, de conformidad con las 

condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas formulados por la Administración, la prestación de la actividad 
explicitada en aquellos documentos y aceptada plenamente por el adjudicatario. 

 
SEGUNDA.-El precio de la prestación objeto de este contrato es de 46.464,75  

euros. 
 
TERCERA.- El pago del precio se realizará en facturas conforme a los pliegos,  

previa conformidad del Departamento de Ingeniería Técnica del Ayuntamiento y visto 
bueno del Presidente del Patronato, con cargo a la aplicación presupuestaria 
3380.213.03, RC 215.000.254. 

 
CUARTA.- El plazo de prestación del servicio se extiende desde la firma del 

contrato hasta la finalización del servicio con las incidencias que hubiere. 
 
QUINTA.- Con carácter previo a la firma del presente contrato se ha presentado 

fianza conforme a los términos legales (5% del precio de adjudicación).  
 
SEXTA.- En este contrato no se revisarán los precios. 
 
SEPTIMA.-El contratista declara conocer los pliegos que obran en el expediente y 

que se adjuntan al presente contrato, obligándose a su observancia y se obliga a la 
prestación del servicio  con la asistencia del equipo de profesionales y medios de que 
dispone y que asume como suficiente en su compromiso de llevar a efecto su 



prestación. En ningún caso se entenderá existente relación profesional por cuenta 
ajena para con el Ayuntamiento del personal o profesional al que aludimos, en todo 
caso, será personal de la empresa contratante. 

Por parte del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, supervisará el 
adecuado cumplimiento del contrato y por tanto de la ejecución de la obra, el Sr 
Ingeniero Técnico Municipal. 

 
OCTAVA.- El contratista hace sumisión expresa al TR de la  LCSP, así como  a 

cuantas disposiciones reglamentarias estén plenamente vigentes durante el transcurso 
del contrato. 

 
NOVENA.-Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados 

en el TR de la LCSP, la Administración ostenta la prerrogativa de interpretar este 
contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de 
interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos 
correspondientes, adoptados previa audiencia del contratista, pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, y contra los mismos habrá lugar a 
recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de 
dicha jurisdicción 

 
En prueba de conformidad las partes firman, en duplicado ejemplar, el presente 

contrato en el lugar y fecha «ut retro». 
 
 
 
 
 
El Presidente del Patronato.                           POR EL CONTRATISTA 
 
                                                                                    Fdo.:  

                                                                                                  DNI: 
 
 
 
                                                LA Secretaria. 
 
 
 
 
 

************************************************************ 
 

 
 
 
 
 

ANEXO III 
 
 
 



              PATRONATO DE LA BAJADA DE LA VIRGEN. 
 
 

Contrato  de montaje de las instalaciones eléctricas y de 
protección contra incendios de los eventos a realizar en el 

Recinto Popular de la Bajada de La Virgen de Las Nieves 2015. 
 

En Santa Cruz de La Palma a 24 de junio de 2015. 
 
De una parte, Don Sergio Matos Castro, con D.N.I. 42.182.820-S, Presidente del 

Patronato de la Bajada de La Virgen de Las Nieves, en virtud de las facultades que le 
son atribuidas por en materia de contratación. 

 
Y de otra  la entidad mercantil Hermanos Luís Rodríguez S.L., con vecindad en 

Breña Baja, Los Guinchos 66 bajo, representado por quien firma el presente 
documento y cuyos datos identificativos se hacen constar a pie de firma. 

  
Ambas partes con plena capacidad para el otorgamiento del presente contrato, que 

mutuamente se reconocen, habiendo manifestado el compareciente en segundo lugar 
no estar incurso en causa alguna de prohibición para contratar, manifiestan: 

 
 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 

 
I.- Con fecha 15 de junio pasado fue acordada por el órgano de contratación la 

adjudicación definitiva, en expediente de dicho carácter “montaje de instalación 
eléctrica y de protección contra incendios de los eventos a realizar en el Recinto 
Popular de la Bajada de la Virgen de Las Nieves 2015”. 

II.- En segundo compareciente dispone de profesionales con la titulación y 
experiencia precisas para el desempeño de los cometidos que se explicitan en la 
memoria que obra en el expediente de contratación y que ambas partes declaran 
expresamente conocer.  

IV.- La adjudicación del presente contrato se realiza por un importe de  treinta y tres 
mil ochocientos cinco euros con cincuenta y ocho céntimos (33.805,58 €), incluido Igic, 
mediante resolución de aquella fecha  

 
CLAUSULAS DEL CONTRATO 

 
PRIMERA.-El presente contrato tiene por objeto, de conformidad con las 

condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas formulados por la Administración, la prestación de la actividad 
explicitada en aquellos documentos y aceptada plenamente por el adjudicatario. 

 
SEGUNDA.-El precio de la prestación objeto de este contrato es de 33.805,58 €  

euros. 
 
TERCERA.- El pago del precio se realizará en facturas conforme a los pliegos,  



previa conformidad del Departamento de Ingeniería Técnica del Ayuntamiento y visto 
bueno del Presidente del Patronato, con cargo a la aplicación presupuestaria 
3380.213.03, RC 215.000.25 . 

 
CUARTA.- El plazo de prestación del servicio se extiende desde la firma del 

contrato hasta la finalización del servicio con las incidencias que hubiere. 
 
QUINTA.- Con carácter previo a la firma del presente contrato se ha presentado 

fianza conforme a los términos legales (5% del precio de adjudicación).  
 
SEXTA.- En este contrato no se revisarán los precios. 
 
SEPTIMA.-El contratista declara conocer los pliegos que obran en el expediente y 

que se adjuntan al presente contrato, obligándose a su observancia y se obliga a la 
prestación del servicio  con la asistencia del equipo de profesionales y medios de que 
dispone y que asume como suficiente en su compromiso de llevar a efecto su 
prestación. En ningún caso se entenderá existente relación profesional por cuenta 
ajena para con el Ayuntamiento del personal o profesional al que aludimos, en todo 
caso, será personal de la empresa contratante. 

Por parte del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, supervisará el 
adecuado cumplimiento del contrato y por tanto de la ejecución de la obra, el Sr 
Ingeniero Técnico Municipal. 

 
OCTAVA.- El contratista hace sumisión expresa al TR de la  LCSP, así como  a 

cuantas disposiciones reglamentarias estén plenamente vigentes durante el transcurso 
del contrato. 

 
NOVENA.-Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados 

en el TR de la LCSP, la Administración ostenta la prerrogativa de interpretar este 
contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de 
interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos 
correspondientes, adoptados previa audiencia del contratista, pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, y contra los mismos habrá lugar a 
recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de 
dicha jurisdicción 

 
En prueba de conformidad las partes firman, en duplicado ejemplar, el presente 

contrato en el lugar y fecha «ut retro». 
 
 
 
 
 
El Presidente del Patronato.                           POR EL CONTRATISTA 
 
                                                                                    Fdo.:  

                                                                                                  DNI: 
 
 
 
                                              La Secretaria. 
 
 

******************************************** 



ANEXO IV 
 

 
 

               EXCMO. AYUNTAMIENTO DE S/C DE LA PALMA. 
 
 

Contrato  de servicios implantación, prestación y coordinación 
de servicio sanitario preventivo en los actos de la Bajada de La 

Virgen de las Nieves 2015. 
 

En Santa Cruz de La Palma 26 de junio de 2015. 
 
De una parte, Don Sergio Matos Castro, con D.N.I. 42.182.820-S, actuando en su 

condición de Presidente del Patronato de la Bajada de La Virgen de Las Nieves, en 
virtud de las facultades que le son atribuidas por en materia de contratación asistido de 
la Sra Secretaria del Patronato Doña Ursina González de Ara Parrilla. 

 
Y de otra  Don Carlos Piñero Coello, con D.N.I. número…………, actuando en 

nombre y representación de Cruz Roja Española, con código de identificación fiscal 
Q 2866001 G . 

  
Ambas partes con plena capacidad para el otorgamiento del presente contrato, que 

mutuamente se reconocen, habiendo manifestado el compareciente en segundo lugar 
no estar incurso en causa alguna de prohibición para contratar, manifiestan: 

 
 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 

 
I.- Con fecha de 18 de junio  pasado fue acordada por el órgano de contratación la 

adjudicación definitiva, en expediente de dicho carácter, del servicio de “implantación, 
prestación y coordinación de servicio sanitario preventivo en los actos de la Bajada de La 
Virgen de las Nieves 2015”. 

II.- En segundo compareciente dispone de profesionales con la titulación y 
experiencia precisas para el desempeño de los cometidos que se explicitan en la 
oferta  y pliegos que obra en el expediente de contratación y que ambas partes 
declaran expresamente conocer.  

III.- La adjudicación del presente contrato se realiza por un importe de treinta y 
cuatro mil setecientos cincuenta y tres euros con sesenta céntimos (34.753,60 €) Igic 
incluido,  mediante resolución de aquella fecha  

 
CLAUSULAS DEL CONTRATO 

 
PRIMERA.-El presente contrato tiene por objeto, de conformidad con las 

condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 



Prescripciones Técnicas formulados por la Administración, la prestación de la actividad 
explicitada en aquellos documentos y aceptada plenamente por el adjudicatario. 

 
SEGUNDA.- El precio de la prestación objeto de este contrato es el de la oferta del 

licitador que asciende a  treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y tres euros con 
sesenta céntimos (34.753,60 €) Igic incluido, plazo de ejecución desde el 23 de junio  
hasta la finalización de los  actos de la Bajada de La Virgen de Las Nieves 2015, 5 de 
agosto. 

 
TERCERA.- El pago del precio se realizará en facturas parciales conforme a los 

pliegos,  previa conformidad de La  Presidencia del Patronato. 
 
CUARTA.- El plazo de prestación del servicio se extiende desde la firma del 

contrato hasta la finalización del servicio tal y como ha quedado explicitado, con las 
incidencias que hubiere. 

 
QUINTA.- Con carácter previo a la firma del presente contrato, por el adjudicatario 

se ha solicitado se tenga por efectuada la presentación de garantía o fianza por 
retención en el precio del mismo con ocasión del primer pago que se les efectúe y a 
resultas de su devolución final por ejecución del contrato a plena satisfacción de 
ambas partes.. 

 
SEXTA.- En este contrato no se revisarán los precios. 
 
SEPTIMA.-El contratista declara conocer los pliegos que obran en el expediente y 

que se adjuntan al presente contrato, obligándose a su observancia y se obliga a la 
prestación del servicio  con la asistencia del equipo de profesionales y medios que han 
quedado expresados en la oferta. En ningún caso se entenderá existente relación 
profesional por cuenta ajena para con el Ayuntamiento o con el Patronato de la Bajada 
de la Virgen, del personal o profesional al que aludimos, en todo caso, será personal 
de la empresa contratante. 

Por parte del Patronato se supervisará el adecuado cumplimiento del contrato y por 
tanto su satisfactoria ejecución. 

 
OCTAVA.- El contratista hace sumisión expresa al TR de la  LCSP, así como  a 

cuantas disposiciones reglamentarias estén plenamente vigentes durante el transcurso 
del contrato. 

 
NOVENA.-Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados 

en el TR de la LCSP, la Administración ostenta la prerrogativa de interpretar este 
contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de 
interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos 
correspondientes, adoptados previa audiencia del contratista, pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, y contra los mismos habrá lugar a 
recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de 
dicha jurisdicción 

 
En prueba de conformidad las partes firman, en duplicado ejemplar, el presente 
contrato en el lugar y fecha. Ut retro. 
 
             El Presidente del Patronato.                                         El Adjudicatario. 
      
                                                     La Secretaria del Patronato. 

************************************************** 



 

ANEXO V 
 

 
 

               EXCMO. AYUNTAMIENTO DE S/C DE LA PALMA. 
 
 

Contrato  de Seguridad recintos y actos de la  Bajada de La 
Virgen de las Nieves 2015. 

 
En Santa Cruz de La Palma 1 de julio de 2015. 
 
De una parte, Don Sergio Matos Castro, con D.N.I. 42.182.820-S, actuando en su 

condición de Presidente del Patronato de la Bajada de La Virgen de Las Nieves, en 
virtud de las facultades que le son atribuidas por en materia de contratación asistido de 
la Sra Secretaria del Patronato Doña Ursina González de Ara Parrilla. 

 
Y de otra  Don Hector Jesús de Armas Torrent, con D.N.I. número 43.252.821-X, 

actuando en nombre y representación de Seguridad Integral Canaria S.A., con 
código de identificación fiscal A-35399179. 

  
Ambas partes con plena capacidad para el otorgamiento del presente contrato, que 

mutuamente se reconocen, habiendo manifestado el compareciente en segundo lugar 
no estar incurso en causa alguna de prohibición para contratar, manifiestan: 

 
 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 

 
I.- Con fecha de 25 de junio  pasado fue acordada por el órgano de contratación la 

adjudicación definitiva, en expediente de dicho carácter, del “servicio de seguridad de 
la Bajada de La Virgen de las Nieves 2015”. 

II.- En segundo compareciente dispone de profesionales con la titulación y 
experiencia precisas para el desempeño de los cometidos que se explicitan en la 
oferta  y pliegos que obra en el expediente de contratación y que ambas partes 
declaran expresamente conocer.  

III.- La adjudicación del presente contrato se realiza por un importe de treinta y tres 
mil euros (33.000 €) incluido el Igic,  mediante resolución de aquella fecha  

 
CLAUSULAS DEL CONTRATO 

 
PRIMERA.-El presente contrato tiene por objeto, de conformidad con las 

condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas formulados por la Administración, la prestación de la actividad 
explicitada en aquellos documentos y aceptada plenamente por el adjudicatario. 



 
SEGUNDA.- El precio de la prestación objeto de este contrato es el de la oferta del 

licitador que asciende a  treinta y tres mil euros (33.000 €) Igic incluido, plazo de 
ejecución desde el 25 de junio hasta la finalización de los  actos de la Bajada de La 
Virgen de Las Nieves 2015, 5 de agosto. 

 
TERCERA.- El pago del precio se realizará en facturas parciales conforme a los 

pliegos,  previa conformidad de La  Presidencia del Patronato. 
 
CUARTA.- El plazo de prestación del servicio se extiende desde la firma del 

contrato hasta la finalización del servicio tal y como ha quedado explicitado, con las 
incidencias que hubiere. 

 
QUINTA.- Con carácter previo a la firma del presente contrato, por el adjudicatario 

se ha solicitado se tenga por efectuada la presentación de garantía o fianza por 
retención en el precio del mismo con ocasión del primer pago que se les efectúe y a 
resultas de su devolución final por ejecución del contrato a plena satisfacción de 
ambas partes.. 

 
SEXTA.- En este contrato no se revisarán los precios. 
 
SEPTIMA.-El contratista declara conocer los pliegos que obran en el expediente y 

que se adjuntan al presente contrato, obligándose a su observancia y se obliga a la 
prestación del servicio  con la asistencia del equipo de profesionales y medios que han 
quedado expresados en la oferta. En ningún caso se entenderá existente relación 
profesional por cuenta ajena para con el Ayuntamiento o con el Patronato de la Bajada 
de la Virgen, del personal o profesional al que aludimos, en todo caso, será personal 
de la empresa contratante. 

Por parte del Patronato se supervisará el adecuado cumplimiento del contrato y por 
tanto su satisfactoria ejecución. 

 
OCTAVA.- El contratista hace sumisión expresa al TR de la  LCSP, así como  a 

cuantas disposiciones reglamentarias estén plenamente vigentes durante el transcurso 
del contrato. 

 
NOVENA.-Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados 

en el TR de la LCSP, la Administración ostenta la prerrogativa de interpretar este 
contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de 
interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos 
correspondientes, adoptados previa audiencia del contratista, pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, y contra los mismos habrá lugar a 
recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de 
dicha jurisdicción 

 
En prueba de conformidad las partes firman, en duplicado ejemplar, el presente 
contrato en el lugar y fecha. Ut retro. 
 
 
 
             El Presidente del Patronato.                                         El Adjudicatario. 
 
 
                                
                                                          La Secretaria del Patronato. 

************************************************************************** 



 
 

ANEXO VI 
 

 
 
 

              
                                         

  
  

EXCMO. AYUNTAMIENTO 

                      DE 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 
 
   P A T R O N A T O  M U N I C I P A L  D E  L A   

      B A J A D A  D E  L A  V I R G E N  

   
   
En Santa Cruz de La Palma, a  3 de julio   de 2015. 
 
 
 R  E  U  N  I  D  O  S 
 
 De una parte, Don Sergio Matos Castro, en calidad de Presidente del 
PATRONATO MUNICIPAL DE LA BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES, 
con C.I.F. nº J 38048880 y con domicilio en la Plaza de España, nº 6 de Santa Cruz de La 
Palma, asistido de la Secretaria del mismo, Dª. Ursina González de Ara Parrilla, que da fe 
del acto. 
 
 Y de la otra la Entidad Mercantil Tecnosound Canarias S.L.” con CIF B-
3500177,  con domicilio fiscal en Calle Trasera Virgen de la Candelaria, nave 2, El Goro, 
Telde, Código Postal 35.219. Representada en este acto por su administrador único Don 
Eduardo Ferrer Cabrera, mayor de edad, con D.N.I. 42.917.649-V, quien afirma que la 
dicha entidad tiene plena capacidad para contratar y no está incursa en ninguna de las 
causas de incompatibilidad e incapacidad que determinan las disposiciones vigentes en 
esta materia y estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
 
 Ambas partes, en la representación en que intervienen, reconociendo mutuamente 
capacidad, para obligarse. 
 
 
 E X P O N E N 
 
 
 I)- Que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma está interesado en contratar 
con el segundo compareciente el servicio de “Escenario del Recinto Central de la Bajada 
de la Virgen 2015” en el Municipio, todo ello conforme a las cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas que obran en los expedientes sobre esta contratación.  
 
 II)- Que estando ambas partes de acuerdo en llevar a cabo este contrato, lo 
formalizan de conformidad con las siguientes: 
 

N.º Expediente: 2015 

Asunto: Escenario R. Central. 

BajadaVirgen 2015. 

Referencia: Contratación MPC 



E  S  T  I  P  U  L A  C  I  O  N  E  S 
 
 
 1º.- Es objeto del contrato la prestación del servicio consistente en la ubicación por 
cuenta y cargo de la empresa contratista, de un escenario con las dimensiones y 
características señaladas en  los pliegos de prescripciones técnicas, emplazamiento que se 
llevará a efecto en el denominado Recinto Central de actos de la Bajada de la Virgen 2015. 
 
 2º.-   El plazo de emplazamiento y ubicación del esnecario comprende desde el día 
20 de junio hasta la finalización de las fiestas tal y como así se concreta en los pliegos de 
cláusulas administrativas y técnicas que forman parte del presente contrato. 
 
 2º.- El precio del contrato se fija en un importe global de cuarenta y dos mil 
ochocientos euros (42.800 €), de los que 2.800 € corresponden a Igic, con un precio neto 
por tanto de 40.000 euros, y cuyo pago se hará del siguiente modo: un 50% al momento 
del inicio de la instalación y el otro 50 % con fecha 25 de julio próximo.  
 
 A petición del contratista,  la fianza o garantía del cumplimiento del contrato, que 
tiene un importe del 5 % del precio de adjudicación y por tanto de 2.000 euros, se retendrá 
del  precio en el primer pago de este, devolviéndose a la finalización del plazo de garantía 
una vez comprobado el cumplimiento de lo pactado por el contratista, es decir, con el 
levantamiento del escenario. 
 
 3º.- Los precios  de contratación no podrán ser objeto de revisión y, en su caso, el 
contrato podrá ser prorrogado con pago proporcional previa conformidad de ambas partes 
para algún acto puntual que pudiera celebrarse en fechas inmediatamente posteriores al de 
5 agosto del año en curso. 
 
 4º.- El adjudicatario se compromete al cumplimiento de las condiciones de este 
contrato y de la totalidad de las determinaciones del Pliego de Cláusulas Administrativas y 
del de Prescripciones Técnicas que declara conocer, siendo causa de resolución del mismo 
el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas en aquellos contenidas. Del mismo modo, 
queda sujeto el contrato al cumplimiento de la oferta presentada por el adjudicatario. 
 
 5º.- El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma queda igualmente obligado al 
cumplimiento de este contrato. 
 
 6º.- El presente contrato tendrá carácter administrativo  y se regirá conforme lo 
dispuesto en el Texto Refundido de  La Ley de Contratos del Sector Público (L 3/11 de 14 
de noviembre) y su Reglamento de desarrollo en cuanto a sus disposiciones vigentes (RD 
1098/2001, de 12 de Octubre). 
 Las cuestiones litigiosas que surjan sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán 
fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Contra los mismos procederá 
el recurso contencioso administrativo conforme a la Ley Reguladora de dicha jurisdicción 
y, con carácter potestativo, el de reposición ante el órgano que dicto el acto impugnado. 
  
 7ª.- El presente contrato no implica vinculación laboral o funcionarial de ningún 
tipo de las contratadas con la Administración contratante, cuyo vínculo se circunscribe a la 
prestación del servicio pactado. 



 
 Y para que así conste a los efectos pertinentes, los otorgantes ratifican el presente 
documento firmándolo por triplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y la fecha 
señalados en el encabezamiento, ante mí la Secretaria, de todo lo cual doy fe. 
 
 
 
 
 
                          El Presidente                                              El Adjudicatario. 
 
     
 
 
                                                             La Secretaria  
 

************************************************ 
 
En Santa Cruz de La Palma a 1 de julio de 2015. 
 
 
                                                El Alcalde. 
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