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ANUNCIOS DE LICITACIÓN  Y  PROCEDIMIENTOS 

EN CURSO Y CONCLUIDOS: 

 

 

Actualización de fecha 5 de noviembre de 2014. 

 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

 Contratación de la décima fase de Urbanización 

Polígono Industrial de Mirca. Decreto de 

adjudicación del contrato y contrato anexo I. 

 Contratación de “Promoción Deportiva General” y 

“Promoción Deportiva en la modalidad de 

Baloncesto”. Ambos son contratos de servicios. 

Se adjunta decretos de adjudicación y contrato de 

cada uno de ellos en el enexo II. 
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ANEXOS: 
 

 
 
 

ANEXO I 
 

PROMOCIÓN DEPORTIVA GENERAL 
 

DECRETO DE ADJUDICACIÓN: 
 
 

                                 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 

                      DE 

     SANTA CRUZ DE LA PALMA 

 

 
DECRETO.- En Santa Cruz de La Palma, a  15 de octubre de 2014. 
 
Considerando que, mediante Decreto de esta Alcaldía-Presidencia, número 

1881/2014, de fecha 22 de julio de 2014, se acordó el inicio del inicio del expediente de 
contratación administrativa con el objeto de la realización del servicio de Promoción 
Deportiva para el curso académica 2014/15, declarándose la tramitación ordinaria 
mediante procedimiento abierto y aprobándose los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares  y de prescripciones técnicas para dicho fin.  

 
Considerando que, a la vista de la Propuesta de adjudicación formulada por el 

Acta de la Mesa de Contratación de fecha 14 de octubre de 2014 en el procedimiento  
abierto  y ordinario de contratación número 2014/15 para el servicio denominado 
“Servicio de Gestión, Coordinación y Puesta en Práctica de la Promoción Deportiva en 
el Municipio de Santa Cruz de La Palma”, en la que se clasifica por orden decreciente, 
en el orden que se dirá,  las ofertas presentadas en tiempo y forma en la licitación, así 
como proponiendo la que resulta económicamente más ventajosa, de conformidad a los 
criterios de valoración recogidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
aprobadas, publicitados en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 114, miércoles, 27 de agosto de 2014, de conformidad, al Informe Técnico que 
determina el siguiente orden de puntuación:  

 
1º.-SOLVENTIA 3, S.L…………puntuación total de 95,32 puntos 
2º.- SOAC LA PALMA, S.L…..puntuación total de 41,64 puntos 
3º.- ISAAC MANUEL DE LORENAZO HERNANDEZ, S.L.,………puntuación 

total de 38,48 puntos 
4º.- EKALIS, S.L., puntuación total de 17,09 puntos 
5º.- TAMBARA G.A., S.L., la puntuación total de 10,00 puntos 

 

N.º Expediente:  

Asunto: Adjudicación 

promoción deportiva general 

Referencia: Contratación. 

(SCL) 



Esta Alcaldía, vistos los artículos 138 y 161 y concordantes del  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, así como las competencias atribuidas por el 
artículo 21 de  la  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladoras de las Bases de Régimen 
Loca, y demás legislación aplicable, he resuelto:   

 
Primero.- Admitir la propuesta de adjudicación favor de la entidad mercantil 

SOLVENTIA 3, S.L., con C.I.F  B-76123942,  por el precio alzado de 151.200,00 euros, 
(incluido IGIC), y mejoras por un importe de 15.000,00 euros, (incluido IGIC), emitida 
por la Mesa de Contratación, en fecha 14 de octubre de 2014, al haber obtenido en el 
informe técnico emitido por el Ingeniero Técnico Industrial la puntuación total de 95,32 
puntos, 40 puntos por las mejoras ofertadas y 55,32 puntos por la oferta económica, 
siendo, por tanto, la proposición  más ventajosa para esta entidad local, teniendo en 
cuenta la valoración de las proposiciones presentadas y admitidas a licitación y efectuada 
por la Mesa de Contratación conforme a los criterios fijados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
Siguen el siguiente orden decreciente de puntuación las proposiciones 

presentadas por las siguientes empresas: 
  
2º.-La entidad mercantil SOAC LA PALMA, S.L., con C.I.F. B-38667887, por el 

precio alzado de 148.690,20 euros, incluido IGIC, y mejoras por un importe de 1.120,00 
euros, incluido IGIC, que ha obtenido en el informe técnico emitido por el Ingeniero 
Técnico Industrial la puntuación total de 41,64 puntos, 2,99 por las mejoras ofertadas y 
38,65 puntos por la oferta económica. 

 
3º.- La entidad mercantil ISAAC MANUEL DE LORENAZO HERNANDEZ, 

S.L., con C.I.F. B-38957023, por el precio alzado de ejecución de 155.512,15 euros, 
incluido IGIC, y mejoras por un importe de 2.000,00 euros incluido IGIC, que ha 
obtenido en el informe técnico emitido por el Ingeniero Técnico Industrial la puntuación 
total de 38,48 puntos, 5,33 por las mejoras ofertadas y 27,19 puntos por la oferta 
económica. 

 
4º.- La entidad mercantil EKALIS, S.L., con C.I.F. B-38590196, por el precio 

alzado de ejecución de 158.584,95 euros, incluido IGIC, y mejoras sin importe 
cuantificado, que ha obtenido en el informe técnico emitido por el Ingeniero Técnico 
Industrial la puntuación total de 17,09 puntos, 0,00 por las mejoras ofertadas y 17,09 
puntos por la oferta económica. 

 
5º.- La entidad mercantil TAMBARA G.A., S.L., con C.I.F. B-35778972, por el 

precio alzado de ejecución de 158.688,00 euros, incluido IGIC, y mejoras por un importe 
de 3.000,00 euros incluido IGIC, que ha obtenido en el informe técnico emitido por el 
Ingeniero Técnico Industrial la puntuación total de 10,00 puntos, 8,00 por las mejoras 
ofertadas y 2 puntos por la oferta económica. 

 
Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 151 TRLCSP, se 

requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para 
que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o 
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autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, 
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 TRLCSP, y de haber 
constituido la garantía definitiva del 5% del importe de adjudicación, excluido IGIC, 
que habrá de presentar en la Tesorería Municipal, en cualquiera de las formas 
legalmente permitidas en el artículo 96 del 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, y que responderá de los conceptos preceptuados en el artículo 100 del texto 
refundido.  

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.  

Tercero.- La presente resolución se notificará los licitadores, al adjudicatario y a 
los servicios económicos municipales. 

Cuarto.- Publicar la adjudicación en el perfil del contratante de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 151 apartado 4º del Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se publica el TRLCSP. 

 

  El ALCALDE                      LA SECRETARIA ACCTAL. 

 
 
 
 
 
 
CONTRATO: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 5 de noviembre de 2014. 
 

N.º Expediente:  

Asunto: Contratación Servicio 

Promoción Deportiva General 

Referencia: Contratación  -MPC 
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 R  E  U  N  I  D  O  S 
 
 De una parte, Don Juan José Cabrera Guelmes, en calidad de Alcalde Presidente 
del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, con C.I.F. nº P-
3803700-H y con domicilio en la Plaza de España, nº 6 de Santa Cruz de La Palma, 
asistido de la Secretaria Acctal. del Ayuntamiento, Dª. Ursina González de Ara Parrilla, 
que da fe del acto. 
 
 Y de la otra la Entidad Mercantil SOLVENTIA 3, S.L., con código de 
identificación fiscal B-76123942, con domicilio fiscal en Calle José Francchy Roca 
número 5 piso 4 pta 10, Las Palmas de Gran Canaria. Representada en este acto por quien 
suscribe (datos identificativos a pie de firma), 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 “Gestión, coordinación y puesta en práctica de 
la Promoción Deportiva” en el Municipio, todo ello conforme al procedimiento contractual 
abierto 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: 
 

A. 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 gestión, 
coordinación y puesta en práctica de la Promoción Deportiva  por el plazo de UN AÑO, a 
contar desde la fecha de inicio de la prestación que coincide con el inicio del curso escolar 
2014/15, prorrogable por un máximo de dos anualidades más. 
 
 2º.- El precio del contrato se fija en 151.200 euros incluido Igic, y cuyo pago se 
hará por mensualidades  que se abonarán dentro de los cinco días siguientes al vencimiento 
de cada una; con mejoras ofertadas por el contratista por un valor total de 15.000 euros 
(incluido Igic), cuya ejecución se ajustará estrictamente al contenido de la oferta 
presentada y que consta en el expediente. 
 
 3º.- Los precios  de contratación no podrán ser objeto de revisión y, en su caso, el 
contrato podrá ser prorrogado conforme a las bases que han regido la contratación por un 
máximo de dos anualidades más. 
 
 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. Igualmente queda 
obligado el contratista a cumplir estrictamente con los términos de su oferta de servicios, 
horarios, frecuencias, puntos de impartición y personal. 
 
 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 Alcalde                                               El Adjudicatario. 
                                                                                   (Representante: Don 
                                                                                                        DNI:                                      ) 
  
                                                  La Secretaria Acctal 
 
 
 
 
 

PROMOCIÓN DEPORTIVA BALONCESTO 
 
DECRETO DE ADJUDICACIÓN: 
 
 
 

                                 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 

                     DE 

N.º Expediente:  

Asunto: Adjudicación 

promoción deportiva 

Baloncesto   

Referencia: Contratación. 

 



       SANTA CRUZ DE LA PALMA 

      
DECRETO.- En Santa Cruz de La Palma, a  15 de octubre de 2014. 
 
Considerando que, mediante Decreto de esta Alcaldía-Presidencia, número 

1878/2014, de fecha 22 de julio de 2014, se acordó el inicio del inicio del expediente de 
contratación administrativa con el objeto de la realización del servicio de Promoción 
Deportiva en la modalidad de Baloncesto para el curso académica 2014/15, 
declarándose la tramitación ordinaria mediante procedimiento abierto y aprobándose los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares  y de prescripciones técnicas para dicho 
fin.  

 
Considerando que, a la vista de la Propuesta de adjudicación formulada por el 

Acta de la Mesa de Contratación de fecha 14 de octubre de 2014 en el procedimiento  
abierto  y ordinario de contratación número 2014/15 para el servicio denominado 
“Servicio de Gestión, Coordinación y Puesta en Práctica de la Promoción Deportiva en 
la modalidad de Baloncesto”, en la que se clasifica por orden decreciente, en el orden 
que se dirá,  las ofertas presentadas en tiempo y forma en la licitación, así como 
proponiendo la que resulta económicamente más ventajosa, de conformidad a los 
criterios de valoración recogidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
aprobadas, publicitados en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 114, miércoles, 27 de agosto de 2014, de conformidad, al Informe Técnico que 
determina el siguiente orden de puntuación:  

 
1º.-SOLVENTIA 3, S.L…………puntuación total de 95,32 puntos 
2º.- SOAC LA PALMA, S.L…..puntuación total de 43,09 puntos 
3º.- ISAAC MANUEL DE LORENAZO HERNANDEZ, S.L.,………puntuación 

total de 38,29 puntos 
4º.- FEDERACION INSULAR DE BALONCESTO LA PALMA, S.L., 

puntuación total de 18,59 puntos 
5º.- TAMBARA G.A., S.L., la puntuación total de 13,90 puntos 
6º.- EKALIS, S.L., puntuación total de 7,35 puntos 

 
Esta Alcaldía, vistos los artículos 138 y 161 y concordantes del  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, así como las competencias atribuidas por el 
artículo 21 de  la  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladoras de las Bases de Régimen 
Loca, y demás legislación aplicable, he resuelto:   

 
Primero.- Admitir la propuesta de adjudicación favor de la entidad mercantil 

SOLVENTIA 3, S.L., con C.I.F  B-76123942,  por el precio alzado de 100.800,00 euros, 
(incluido IGIC), y mejoras por un importe de 10.800,00 euros, (incluido IGIC), emitida 
por la Mesa de Contratación, en fecha 14 de octubre de 2014, al haber obtenido en el 
informe técnico emitido por el Ingeniero Técnico Industrial la puntuación total de 95,32 
puntos, 40 puntos por las mejoras ofertadas y 55,32 puntos por la oferta económica, 
siendo, por tanto, la proposición  más ventajosa para esta entidad local, teniendo en 
cuenta la valoración de las proposiciones presentadas y admitidas a licitación y efectuada 
por la Mesa de Contratación conforme a los criterios fijados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 



 
Siguen el siguiente orden decreciente de puntuación las proposiciones 

presentadas por las siguientes empresas: 
  
2º.-La entidad mercantil SOAC LA PALMA, S.L., con C.I.F. B-38667887, por el 

precio alzado de 99.168,00 euros, incluido IGIC, y mejoras por un importe de 1.120,00 
euros, incluido IGIC, que ha obtenido en el informe técnico emitido por el Ingeniero 
Técnico Industrial la puntuación total de 43,09 puntos, 4,44 por las mejoras ofertadas y 
38,65 puntos por la oferta económica. 

 
3º.- La entidad mercantil ISAAC MANUEL DE LORENAZO HERNANDEZ, 

S.L., con C.I.F. B-38957023, por el precio alzado de ejecución de 103.680,00 euros, 
incluido IGIC, y mejoras por un importe de 2.800,00 euros incluido IGIC, que ha 
obtenido en el informe técnico emitido por el Ingeniero Técnico Industrial la puntuación 
total de 38,29 puntos, 11,10 por las mejoras ofertadas y 33,15 puntos por la oferta 
económica. 

 
4º.- La entidad mercantil FEDERACION INSULAR DE BALONCESTO LA 

PALMA, S.L., con C.I.F. V-38332953, por el precio alzado de ejecución de 105.382,80 
euros, incluido IGIC, y mejoras sin importe cuantificado, que ha obtenido en el informe 
técnico emitido por el Ingeniero Técnico Industrial la puntuación total de 18,59 puntos, 
0,00 por las mejoras ofertadas y 18,59 puntos por la oferta económica. 

 
5º.- La entidad mercantil TAMBARA G.A., S.L., con C.I.F. B-35778972, por el 

precio alzado de ejecución de 105.792,00 euros, incluido IGIC, y mejoras por un importe 
de 3.000,00 euros incluido IGIC, que ha obtenido en el informe técnico emitido por el 
Ingeniero Técnico Industrial la puntuación total de 13,90 puntos, 11,90 por las mejoras 
ofertadas y 2 puntos por la oferta económica. 

 
6º.- La entidad mercantil EKALIS, S.L., con C.I.F. B-38590196, por el precio 

alzado de ejecución de 105.184,26 euros, incluido IGIC, y mejoras sin importe 
cuantificado, que ha obtenido en el informe técnico emitido por el Ingeniero Técnico 
Industrial la puntuación total de 7,35 puntos, 0,00 por las mejoras ofertadas y 7,35 
puntos por la oferta económica. 

 
 Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 151 TRLCSP, se 
requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para 
que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o 
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, 
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 TRLCSP, y de haber 
constituido la garantía definitiva del 5% del importe de adjudicación, excluido IGIC, 
que habrá de presentar en la Tesorería Municipal, en cualquiera de las formas 
legalmente permitidas en el artículo 96 del 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, y que responderá de los conceptos preceptuados en el artículo 100 del texto 
refundido.  
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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.  

 Tercero.- La presente resolución se notificará los licitadores, al adjudicatario y a 
los servicios económicos municipales.  

 

 El ALCALDE                   LA SECRETARIA ACCTAL. 

 
 
 
 
 
 
 
CONTRATO: 
 
 
 
 
 
 

                                        
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 5 de noviembre de 2014. 
 
 R  E  U  N  I  D  O  S 
 
 De una parte, Don Juan José Cabrera Guelmes, en calidad de Alcalde Presidente 
del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, con C.I.F. nº P-
3803700-H y con domicilio en la Plaza de España, nº 6 de Santa Cruz de La Palma, 
asistido de la Secretaria Acctal. del Ayuntamiento, Dª. Ursina González de Ara Parrilla, 
que da fe del acto. 
 
 Y de la otra la Entidad Mercantil SOLVENTIA 3, S.L., con código de 
identificación fiscal B-76123942, con domicilio fiscal en Calle José Franchy Roca número 
5 piso 4 pta 10, Las Palmas de Gran Canaria. Representada en este acto por quien suscribe 
(datos identificativos a pie de firma), 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. 

N.º Expediente:  

Asunto: Contratación Servicio 

Promoción Deportiva General 

Referencia: Contratación  -MPC 



 
 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 “Gestión, coordinación y puesta en práctica de 
la Promoción Deportiva, modalidad de Baloncesto” en el Municipio, todo ello conforme al 
procedimiento contractual abierto 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: 
 

B. 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 gestión, 
coordinación y puesta en práctica de la Promoción Deportiva en su modalidad de 
Baloncesto,  por el plazo de UN AÑO, a contar desde la fecha de inicio de la prestación 
que coincide con el inicio del curso escolar 2014/15, prorrogable por un máximo de dos 
anualidades más. 
 
 2º.- El precio del contrato se fija en 100.800 euros incluido Igic, y cuyo pago se 
hará por mensualidades  que se abonarán dentro de los cinco días siguientes al vencimiento 
de cada una; con mejoras ofertadas por el contratista por un valor total de 10.800 euros 
(incluido Igic), cuya ejecución se ajustará estrictamente al contenido de la oferta 
presentada y que consta en el expediente. 
 
 3º.- Los precios  de contratación no podrán ser objeto de revisión y, en su caso, el 
contrato podrá ser prorrogado conforme a las bases que han regido la contratación por un 
máximo de dos anualidades más. 
 
 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. Igualmente queda 
obligado el contratista a cumplir estrictamente con los términos de su oferta de servicios, 
horarios, frecuencias, puntos de impartición y personal. 
 
 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 Alcalde                                             El Adjudicatario. 
                                                                                 (Representante: Don 
                                                                                                              DNI:                                  ) 
 
                                             La Secretaria Acctal 
 
 
 

ANEXO II 
 

POLÍGONO INDUSTRIAL MIRCA, URBANIZACIÓN. SEPARATA DÉCIMA. 
 
 

DECRETO DE ADJUDICACIÓN: 
 
 

                                           
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 

                      DE 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 

 

 
 
DECRETO.- En Santa Cruz de La Palma,  a 1 de septiembre de 2014. 
 

 Visto que se ha procedido a la apertura de ofertas presentadas por las empresas 
licitadoras en el procedimiento de contratación para la ejecución de obra consistente en 
“Polígono Industrial de Mirca separata 10ª”. 
 
 Visto que el resultado ha sido el siguiente: 
Empresa Satocan 
Precio o importe de ejecución: 177.587,10 euros excluido IGIC. 
Mejoras por un importe de 5.000  euros excluido IGIC. 
Empresa Domingo J. Martín García 
Precio o importe de ejecución: 178.310,15 euros incluido IGIC. 
Mejoras por un importe de: 38.789 euros incluido IGIC. 



Empresa  Canasfal 
Precio o importe de ejecución: 192.600 euros incluido IGIC. 
Mejoras por un importe de: 16.050 euros incluido IGIC. 
Empresa Dragados y Construcciones SA 
Precio o importe de ejecución: 196.783,19 euros incluido IGIC. 
Mejoras por un importe de: 20.000 euros incluido IGIC 
 
 Visto que el informe técnico remitido por el Sr Arquitecto Municipal sobre la 
valoración de las ofertas determina el siguiente orden de puntuación: 
 Domingo J. Martín García…………………………….. 100,00 puntos. 
 Dragados S.A…………………………………………..   76,57 puntos. 
 Canasfal Actividades S.L………………………………   74,41 puntos. 
 Satocan S.A…………………………………………….   65,69 puntos. 
 
 Vistos los artículos 138 y 161 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público L3/2011 de 14 de noviembre y el artículo 21 de la Ley 
7/85 de 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen Local, 
 
 RESUELVO, 
 
 1.- Adjudicar a la empresa Domingo J. Martín García, con código de 
identificación fiscal  42.175 209-V la obra “Polígono Industrial de Mirca separata 10ª”, 
con un plazo de ejecución de setenta días, importe del contrato de 178.310,15 euros 
incluido Igic, las mejoras que se han cuantificado en 38.789 euros incluido Igic, y  
conforme a las demás especificaciones técnicas recogidas en el proyecto. 
 
 2.- La empresa adjudicataria habrá de presentar en la Tesorería Municipal, en 
cualquiera de las formas legalmente permitidas, garantía para la ejecución de la obra por 
importe de un 5 % del precio de ejecución menos el Igic, es decir, la cantidad de 
8332,25 euros. 
 
 3.- La presente resolución se notificará a los licitadores, al adjudicatario y a los 
servicios económicos municipales a los efectos pertinentes. 
 
                     
                                  El Alcalde.                                                         Ante mi, 
                                                                                                    La Secretaria Acctal.  
 
 
 
 
 
CONTRATO: 
 
 
 
 
 



                     
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE S/C DE LA PALMA. 
 

CONTRATO DE OBRAS 
 
En Santa Cruz de La Palma a quince de septiembre de 2014. 
 
De una parte el llmo. Sr Don Juan José Cabrera Guelmes, Alcalde del Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en virtud de las facultades que le son 
atribuidas por el artículo 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril . 

Y de otra D. Domingo J. Martín García , con D.N.I nº 42-175.208-V. 
Ambas partes con capacidad suficiente para el otorgamiento de este contrato, 

libre y espontáneamente manifiestan: 
 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
PRIMERO: Con fecha uno de septiembre pasado fue adjudicada, tras el 

procedimiento de contratación oportuno, la obra "Polígono Industrial de Mirca separata 
10ª”, a Don Domingo J. Martín García, por importe de ciento setenta y ocho mil 
trescientos diez con quince céntimos incluido Igic (178.310,15 €) y mejoras por importe 
de 38.789 euros incluido Igic y un plazo de ejecución de setenta días, conforme a los 
pliegos  de cláusulas que rigieron la contratación. La totalidad de parámetros técnicos 
constan en el expediente, pliegos y prescripciones técnicas que el contratista declara 
conocer pormenorizadamente. 

 
CLAUSULAS DEL CONTRATO 

 
PRIMERA.- Don Domingo J. Martín García se compromete a la ejecución de la 

obra antes señalada conforme al proyecto y con estricta sujeción al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y al de prescripciones técnicas, documentos contractuales 
que acepta plenamente y de lo que deja constancia firmando en este acto su 
conformidad. 

 
SEGUNDA.- El precio del contrato es de 178.310,15 euros en su totalidad para 

la ejecución, incluido el Igic . Las cantidades serán abonadas por certificaciones de obra 
ejecutada conforme al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y que 
se abonarán a través de la Ordenación de Pagos pertinente. 

El contratista habrá de llevar a efecto las contrataciones de personal y aportación 
de mejoras (38.789 euros) incluido Igic  conforme a su oferta. 

 
TERCERA.-EI plazo de ejecución de las obras es de setenta días, contados 

desde el día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. La 
comprobación del replanteo tendrá lugar dentro del plazo de quince días, contados 
desde esta fecha. 



 
CUARTA.- El plazo de garantía es el de 1 año, contado desde la recepción de 

las obras. 
 
QUINTA.- Para responder del cumplimiento de este contrato, ha sido 

constituida a favor del Ayuntamiento una garantía por un importe de (8.332,25 €) ocho 
mil trescientos treinta y dos con veinticinco céntimos, según se acredita mediante 
exhibición, en este acto, del correspondiente resguardo y entrega del mismo en la 
Tesorería Municipal. 

 
SEXTA.- De conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, no procede la revisión de precios. 
 
SÉPTIMA.- El importe de las tasas aplicables será detraído de oficio por la 

Administración con motivo de la expedición de las oportunas certificaciones de obra. 
 
OCTAVA.- Si el adjudicatario, por causas imputables al mismo, incurriera en 

demora en la entrega, la Administración podrá optar por la resolución del contrato con 
pérdida de la garantía o por la imposición de las penalidades previstas en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público L 3/2011 de 14 de noviembre. El 
importe se hará efectivo mediante deducción de las mismas en la correspondiente 
factura. En todo caso, la garantía responderá de su efectividad. El pago de las 
penalidades no incluye la indemnización que pudiera tener derecho por daños y 
perjuicios. 

 
NOVENA.- El contratista presta su conformidad al proyecto de la obra y al 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige para este contrato, y se 
somete, para cuanto no se encuentra en él establecido, a los preceptos del TR LCSP y 
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto este vigente 
del mismo. 

DÉCIMA.- Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en el TR 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. 

 
Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato en 

duplicado ejemplar en el lugar y fecha ut retro. 
 
   El   Alcalde                                                               Por la Empresa 
 
 
 

                                        La Secretaria Acctal.         
 
 



 
En Santa Cruz de La Palma a 5 de noviembre de 2014. 
                                       El Alcalde. 
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