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SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021.
Nº DE ORDEN: 9.

En Granadilla de Abona, en la Casa Consistorial, siendo las nueve horas treinta minutos del día 
trece de abril de dos mil veintiuno, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores que a 
continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local 
de este Ayuntamiento.

ASISTENTES

D. José Domingo Regalado González Alcalde-Presidente
D. Marcos José González Alonso Primer Teniente de Alcalde
Dª María De La O Gaspar González Segundo Teniente de Alcalde
Dª María Candelaria Rodríguez González Tercer Teniente de Alcalde
D. José Luis Vera Mesa Sexto Teniente de Alcalde
Dª Eudita Mendoza Navarro Séptimo Teniente de Alcalde

D. Manuel Ortiz Correa Secretario

La Presidencia declara válida la sesión, en primera convocatoria, pasando a tratar los asuntos 
contenidos en el orden del día, con el siguiente resultado:

ORDEN DEL DÍA:

1. Área de Contratación. 
Referencia: 883E/2021.
 
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DENOMINADO “SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19”.
 
Por el Secretario se da cuenta del respectivo expediente instruido en este Ayuntamiento, en 
relación con el asunto de referencia, constando los siguientes 
 

ANTECEDENTES
1º.- La Concejalía de Recursos Humanos con fecha 23 de febrero de 2021 dictó la Providencia por la 
que se inicia el presente expediente para la licitación del suministro denominado “SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19”.
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2º.- Consta documento de retención del crédito necesario para esta licitación, emitido por la 
Intervención Municipal en fecha 11 de marzo de 2021, por importe de 160.000,00 €, con cargo a la 
partida presupuestaria 92000/2219900.

3º.- Consta pliego de prescripciones técnicas que regirán la ejecución de este contrato,  elaborado por 
el Departamento de Recursos Humanos con fecha 12 de marzo de 2021.

4º.- El Técnico del Área de Contratación, con fecha 29 de marzo de 2021, ha emitido informe jurídico 
con carácter favorable y propuesta de resolución en el sentido de aprobar el referido expediente, 
autorización del gasto supone y aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas que han de regir el contrato.

5º.- Por el Secretario Accidental, con la misma fecha, se ha prestado conformidad a la propuesta de 
resolución formulada.

6º.- El Interventor Accidental, con fecha 7 de abril de 2021, ha fiscalizado y prestado conformidad al 
expediente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
 

Primera.- Se pretende llevar a cabo un contrato de suministros de los descritos en la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público (LCSP). 
En este caso, el suministro de los elementos se realizará según necesidades de la Administración, 
siendo el importe máximo de gasto previsto de 160.000,00 €, IGIC en su caso incluido.

Segunda.- El procedimiento que de licitación que se seguirá es el abierto, regulado en los arts. 156 y 
ss de la LCSP. 

Tercera.- Respecto a la financiación para esta licitación, el contrato se financiará con cargo a la partida 
presupuestaria 92000/2219900 del presupuesto municipal.

Cuarta.- Es competente para la resolución del presente expediente la Junta de Gobierno Local, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP y el Decreto de Delegación de 
Competencias de la Alcaldía-Presidencia de 19 de junio de 2019 a favor de la Junta de Gobierno Local, 
del que se dio cuenta al Ayuntamiento en Pleno con fecha 27 de junio de 2019, publicado en el BOP nº 
105 de 30 de agosto siguiente.
 
Por todo lo expuesto LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, Aprobada por unanimidad

ACUERDA 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación 
ordinario, para la contratación del suministro denominado “SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
PROTECCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 ”.
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SEGUNDO.- Autorizar, en cuantía de CIENTO SESENTA MIL EUROS (160.000,00 €), el gasto que 
supone esta contratación con cargo a la partida presupuestaria 92000/2219900 del presupuesto 
municipal vigente.

TERCERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas 
que han de regir la adjudicación y que a continuación se transcriben:

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DE SUMINISTROS DENOMINADO “SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19” DEL MUNICIPIO DE 
GRANADILLA DE ABONA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA.

I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del contrato será la adquisición según necesidades de la Administración de los 

elementos de protección contra la propagación de la pandemia COVID-19 que se indican en el pliego de 
prescripciones técnicas anexo.

La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse a las prescripciones técnicas anexas que 
tienen carácter contractual 

1.2.- El contrato se divide en los siguientes lotes:

 LOTE I. MATERIAL SANITARIO. PROTECCIÓN FACIAL DE UN USO FRENTE AL 
CONTAGIO

 LOTE II. MATERIAL SANITARIO. PROTECCIÓN CORPORAL, EXCEPTO MASCARILLAS

 LOTE III. MATERIAL SANITARIO. LÍQUIDOS PARA LA DESINFECCIÓN DE MANOS

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Granadilla de Abona es 

la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de Delegación de Competencias 
de la Alcaldía-Presidencia.

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las prerrogativas de 
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del mismo, suspender dicha  
ejecución, acordar la  resolución del contrato y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa 
aplicable.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por la persona contratista durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
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establecido en el segundo párrafo del artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP).

2.3.-   De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de 
contratación dará la información relativa a la presente contratación en el  Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona, alojado  en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN
3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de suministro de carácter administrativo, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 25 de la LCSP, quedando sometida a dicha ley, a 
las normas reglamentarias que la desarrollen, y a las cláusulas contenidas en el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas.

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del 
sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de sus respectivas 
competencias.

 3.2.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten en 
la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Asimismo, serán susceptibles de recurso potestativo especial en materia de contratación los 
siguientes actos y decisiones relacionadas en el apartado 2 del artículo 44 de la LCSP:

a) Los anuncios de licitación, los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los pliegos 
de prescripciones técnicas, así como aquellos documentos contractuales que establezcan las 
condiciones que deban regir la contratación.

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos 
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se 
considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos 
de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión de las personas licitadoras.

c) El acuerdo de adjudicación.
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 

205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.
3.3.- Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados  en el 

apartado anterior podrán ser puestos de manifiesto por las personas  interesadas al órgano de 
contratación, a efectos de su corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las 
irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por las personas interesadas al recurrir el acto de 
adjudicación.

3.4.- Contra las actuaciones mencionadas en el  artículo 44.2 de la LCSP como susceptibles de 
ser impugnadas mediante recurso especial, no procederá la interposición de recursos administrativos 
ordinarios.

3.5.- La resolución del recurso especial podrá ser objeto de impugnación en la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

3.6.- No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los 
procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, salvo las 
modificaciones mencionadas en el artículo 44 apartado 2 letra d) de la LCSP, pondrán fin a la vía 
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administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición 
ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, 
conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.  

4.- APTITUD PARA CONTRATAR 

4.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 85 de dicho texto legal.

Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación 
directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y 
dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 
ejecución del contrato.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su 
capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o 
comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe 
expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la 
empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el 
Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico 
local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el 
correspondiente informe de reciprocidad.

4.2.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha 
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con 
respecto al resto de las empresas licitadoras. 

4.3.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación 
de personas debidamente facultadas para ello.

4.4.- Además de los requisitos reseñados, el adjudicatario del contrato deberá acreditar su 
solvencia económica, financiera y técnica a través de los medios de justificación que, al amparo de lo 
dispuesto en la LCSP, se reseñan a continuación:

-  Solvencia financiera:

La solvencia financiera se acreditará por todos o alguno de los siguientes medios. 

a) Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en 
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de 
las ofertas por importe igual o superior al límite máximo de gasto anual previsto para este contrato

b) Contar con un seguro de responsabilidad civil por importe igual o superior a 150.000,00 €.
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c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para 
el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al 
límite máximo de gasto anual previsto para este contrato.

- Solvencia técnica y profesional: 
La solvencia técnica y profesional se acreditará por todos o alguno de los siguientes        

medios. 

 Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicando su 
importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario.

 Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad 
y de los medios de estudio e investigación de la empresa.

Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado de 
inscripción en el Registro de Contratistas que el licitador aporte o por documentación acreditativa de 
constituir una cadena de venta de productos consolidada en el mercado de la Unión Europea.

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las 
referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia 
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere 
apropiado.

Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras  podrán 
recurrir a  la solvencia y medios de otras empresas, no   incursas en causa de prohibición de contratar, 
cualquiera que sea  la naturaleza jurídica del vínculo  que tengan con ellas, y siempre que puedan 
disponer efectivamente  de tales medios durante toda la ejecución del contrato.

5. LÍMITE DE GASTO Y PRECIOS UNITARIOS DE LICITACIÓN DE LOS BIENES A SERVIR.

5.1.-  El presupuesto máximo de gasto que se prevé para el contrato asciende a la cantidad de CIENTO 
SESENTA MIL EUROS (160.000,00 €), IGIC, en su caso, incluido. No obstante, el precio que se abone al 
adjudicatario dependerá de los suministros efectivamente realizados a requerimiento de la Administración.

 Los licitadores, en sus ofertas, deberán desglosar la parte correspondiente al suministro del IGIC 
aplicable si debe repercutirse pero también indicar el importe total por unidad (en la presentación caja o 
unidades sueltas que requiera el pliego técnico) impuestos incluidos. Las ofertas deberán realizarse en las 
presentaciones (paquetes o unidades sueltas) indicados en cada caso en el pliego de prescripciones 
técnicas.

Los precios máximos unitarios de licitación de los suministros a realizar, sin incluir el IGIC aplicable si 
procediera, son los indicados en el pliego de prescripciones técnicas anexo.
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5.2.- En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas presentadas y 
en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos que al adjudicatario le 
pueda producir la realización del presente contrato.
Igualmente se encuentran incluidos los gastos de entrega y transporte de los bienes hasta el lugar que 
disponga el Ayuntamiento, dentro del término municipal de Granadilla de Abona. Cualquier tipo de gasto 
aduanero o de importación será de cuenta del adjudicatario y se considerará incluido en el precio ofertado. 

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se 

deriven de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria 92000/2219900 del vigente Presupuesto 
Municipal

7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato, asciende a la cantidad de 160.000,00 €.

8.- PRECIO DEL CONTRATO 

8.1.- El precio del contrato para cada producto será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, 
como partida independiente, el IGIC.

8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la 
persona contratista,  salvo el IGIC,  que deberá ser soportado por la Administración.

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren 
necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos; especialmente,  se encuentran 
incluidos los gastos de entrega y transporte de los bienes del suministro hasta el lugar convenido y, en 
su caso, los gastos de instalación de los referidos bienes, no pudiendo superar estos últimos el 49% 
del precio máximo del contrato.

También son de cuenta de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, si 
éste se elevare a escritura pública. En su caso, los citados gastos de publicación se descontarán en el 
primer pago efectuado a favor de la persona contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del 
coste de aquellos en la Tesorería General del Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

9.- REVISIÓN DEL  PRECIO DEL CONTRATO Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO 

Dada la naturaleza del suministro, y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de 
la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.

10 . PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE  EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Los bienes objeto del suministro deberán entregarse en las dependencias que señale el 
Ayuntamiento, en los plazos indicados en el pliego de prescripciones técnicas a partir de la realización de 
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cada pedido. Los pedidos siempre deberán ser de cantidades importantes, en ningún caso se solicitarán 
unidades sueltas o al menudeo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP,  cuando la persona contratista 
no pudiese cumplir el plazo de ejecución de la prestación,  por causas justificadas, que le sean ajenas, el 
órgano de contratación podrá concederle una ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al 
tiempo perdido, a no ser que la persona contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá 
un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

11.1.- El contrato se adjudicará por procedimiento abierto de adjudicación, de carácter 
ordinario, previsto en el artículo 156 de la LCSP.

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

12.1.- El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor proposición económica en 
la ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación:

12.1.1.- Criterios cualitativos:

LOTE I. MATERIAL  SANITARIO. PROTECCIÓN FACIAL DE  USO FRENTE AL CONTAGIO (HASTA 
100 PUNTOS)

REFERENCIA MATERIAL PUNTUACIÓN 
MÁXIMA

SAN01
MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 30 Puntos

SAN02 MASCARILLAS EPI 70 Puntos

LOTE II. MATERIAL SANITARIO. PROTECCIÓN CORPORAL, EXCEPTO MASCARILLAS (HASTA 
100 PUNTOS)

REFERENCI
A MATERIAL PUNTUACIÓN 

MÁXIMA
30 PUNTOS
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SAN03 GUANTES DE NITRILO EXTRAFUERTE

SAN04 BATAS DESECHABLES 20 PUNTOS 

SAN05 GORROS DESECHABLES 10 PUNTOS

SAN06 CUBRE ZAPATOS DESECHABLES 10 PUNTOS

SAN07 DELANTALES DESECHABLES 10 PUNTOS  

SAN08 MANGUITOS 10 PUNTOS 

SAN09 BATAS REUTILIZABLES 10 PUNTOS 

LOTE III. MATERIAL SANITARIO. LÍQUIDOS PARA LA DESINFECCIÓN DE MANOS

REFERENCIA MATERIAL CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

PUNTUACIÓN 
MÁXIMA

SAN10 DESINFECTAN
TE DE MANOS

 Loción o gel antiséptico o 
desinfectante para piel limpia 
y sana de manos

 Incluido en listado virucidas 
autorizados Ministerio sanidad 
o autorizado por la AEMPS

 Formatos de entrega a definir 
por el Ayuntamiento a coste 0

100 PUNTOS

Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios de cada lote, se 
sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor 
puntuación. En caso de producirse empate en la puntuación final, la adjudicación recaerá en la 
oferta que haya obtenido mayor puntuación en el criterio de la oferta económica, en caso de 
persistir el empate, la adjudicación recaerá en la oferta del licitador que cuente con un mayor 
número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla y si aún así siguiera produciéndose 
un empate, en último término se resolverá por sorteo  

13. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
13.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en el  plazo 

señalado en el anuncio de licitación  y en la forma indicada en los apartados siguientes.
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13.2.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las 
personas licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, 
a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público  
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).

No se admitirán las ofertas  que no sean presentadas de esta manera.
Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación se 

producirán a través de la mencionada  Plataforma de Contratación del Sector Público.
13.3.- Cada persona licitadora podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del 

del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.
13.4.- La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otros empresarios y/o 

empresarias no podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una 
unión temporal participante en la licitación.

13.5.- El incumplimiento, por alguna persona licitadora,  de las prohibiciones establecidas en 
los apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por  él suscritas.

13.6.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la persona 
empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de 
prescripciones técnicas,  sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al 
órgano de contratación para consultar  los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales  de operadores económicos de un 
Estado  miembro de la Unión Europea.

13.7.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  formalización del 
contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o 
por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su 
posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de 
capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la  solvencia exigida en la presente 
contratación.

14.- GARANTÍA PROVISIONAL
De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 del LCSP, las personas licitadoras no 

constituirán garantía provisional.

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  
Las proposiciones constaran de los sobres electrónicos que se señalan a continuación, firmados 

electrónicamente por la persona licitadora o persona que le o la represente, debiendo figurar en cada uno 
de ellos una hoja independiente en la que se relacione su contenido. Los licitadores podrán optar a los 
lotes que deseen, no existiendo un número mínimo de lotes a los que deban concurrir.

15.1.- ARCHIVO ELECTRÓNICO
TÍTULO: Documentación general para la licitación del contrato de “ SUMINISTRO DE 

MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 LOTE N.º ....”
CONTENIDO:
15.1.1.- Hoja-resumen en la que figuren los datos de la persona licitadora: dirección 

completa, números de teléfono y fax y persona de contacto, así como una dirección de correo electrónico  
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“habilitada”,  en la que el órgano de contratación realizará las notificaciones derivadas de la presente 
contratación.

15.1.2.- Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), debidamente cumplimentado y 
firmado por la persona licitadora o por quien ostente su representación, cuyo modelo puede obtenerse 
en la siguiente dirección:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento de Ejecución 

(UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de Enero de 2016, por la que se establece el formulario normalizado 
del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, de 6 de enero de 2016, y en la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa sobre utilización del DEUC, aprobada por Resolución de 6 de abril de 2016 (BOE n.º 85, 
de 8 de abril de 2016), pudiendo ser consultado en la página web:

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
Cuando varios empresarios y/o empresarias concurran agrupados en una unión temporal, cada 

una de las empresas agrupadas en la unión deberá aportar un DEUC.
           Si  la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para la 
ejecución del contrato, estas últimas también  deberán presentar un DEUC en el que figure la 
información pertinente para estos casos.  

15.1.3.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una 
unión temporal, deberán presentar  escrito de compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato, en el que se indicarán los 
nombres y circunstancias de los empresarios y/o empresarias que suscriban la unión, la participación 
individual, y la designación de una persona como representante o apoderada única de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

15.1.4.- Las empresas licitadoras que vayan a utilizar los medios y solvencia de otras empresas 
deberán aportar el correspondiente escrito de compromiso suscrito por estas últimas.

 15.1.5.- Declaración expresa  de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta  las 
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.

15.1.6.- Las empresas extranjeras deberán presentar, además, declaración de someterse a 
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, de cualquier orden, para todas las 
incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

15.2.-  ARCHIVO ELECTRÓNICO N.º 2
TÍTULO: Oferta económica para la licitación del contrato de “ SUMINISTRO DE MATERIAL DE 

PROTECCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 LOTE N.º ……”.
15.3.1.- Las personas licitadoras incluirán en este sobre su oferta económica, que deberá 

redactarse según el modelo anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer 
claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de 
producirse, provocarán que la proposición sea rechazada.
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En la proposición económica, que no deberá superar el presupuesto de licitación establecido en la 
cláusula 5 del presente pliego, deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto 
General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido.

15.3.2 Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita por la persona 
licitadora.

16.- MESA DE CONTRATACIÓN 

16.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para calificar la documentación 
presentada por las licitadoras en el sobre n.º 1, y, en su caso, acordar la exclusión de las licitadoras que 
no acrediten el cumplimiento de los requisitos previos; asimismo, le corresponde valorar las proposiciones 
de las licitadoras, proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, y elevar al órgano de 
contratación la propuesta de adjudicación que corresponda.

16.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes,  nombrados por 
el órgano de contratación:
  El Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona, D. José Domingo 
Regalado González o miembro de la Corporación en quien delegue.

- Vocales:

 El titular de la Secretaría de la Corporación, D. Manuel Ortiz Correa o quien legalmente le 
sustituya.

 El titular de la Intervención General de Fondos Municipal, D. José Manuel Luis Pérez o 
quien legalmente le sustituya.

 Un  funcionario municipal actuando como Secretario de la Mesa, con voz pero sin voto.

La Mesa de Contratación podrá solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos independientes, 
con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.

17.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 
 Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de contratación procederá a la 
calificación de la documentación general contenida en los sobres número uno presentados por las 
persona licitadoras, y si observase defectos subsanables en la documentación presentada,  lo notificará  
a la entidad licitadora correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, 
concediéndole un plazo de  tres días para que los subsane  ante la propia Mesa de contratación. Ahora 
bien, si la documentación de una persona licitadora contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitida a la licitación.

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación, 
cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración a que 
se refiere la cláusula 15.1.2, antes de adjudicar el contrato, podrá requerir a las personas licitadoras 
afectadas para que presenten todos o una parte de los correspondientes documentos justificativos.
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18.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
18.1.-  La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación general  y realizadas las 

subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o 
transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto procederá la apertura de las proposiciones 
recibidas .

18.2.-  Realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de dichas proposiciones, tras 
solicitar, en su caso, los informes que estime oportunos, ésta elevará al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación razonada que considere adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación 
de los criterios indicados en la cláusula 12 del presente pliego, acompañada de las actas de sus 
reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. 
Dicha propuesta no crea derecho alguno  mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de 
adjudicación.

18.4.-  Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más 
licitadoras, se aplicará el criterio preferencial previsto  en la cláusula 12.3 y para ello, antes de formular 
la propuesta de adjudicación, se requerirá a las  empresas  que se hallan en situación de igualdad para 
que en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente al requerimiento aporten la  
correspondiente documentación acreditativa.

Si algún sujeto licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se 
entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial.  

19.- ADJUDICACIÓN 

19.1.-Una vez aceptada la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación, 
los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la persona licitadora propuesta 
como adjudicataria para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar  desde el 
siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la   documentación  que se indica en 
los apartados siguientes.

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los 
defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación 
complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad 
económica, por importe del 3% del presupuesto base de licitación sin IGIC. Asimismo, se recabará la 
misma documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas.

En caso de que el órgano de contratación lo considere necesario por la complejidad de la 
documentación presentada, podrá convocar de nuevo a la Mesa de contratación para que proceda a 
su calificación.

19.2.- DOCUMENTACIÓN:
19.2.1.-  Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación

19.2.1.1.-  Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de 
constitución, o de modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional  en el que consten las normas 
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por las que se regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según  el tipo de 
persona jurídica de que se trate.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar 
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente 
de acuerdo  con la legislación del Estado donde están establecidos.

Los restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en 
la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial  radique el domicilio de la empresa

Así mismo, deberán aportar informe emitido por la  correspondiente  Oficina  Económica y 
Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la 
participación de empresas  españolas en la contratación con la Administración, en forma 
substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.

19.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades 
para licitar, bastanteado por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias. La aportación de la mera 
diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste.

19.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir  causa de prohibición para contratar.
Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración 

responsable otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o 
mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones 
para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP.

19.2.3.- Documentación acreditativa de la solvencia
 La entidad propuesta  deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia 
económica, financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula  4.3. del presente 
Pliego.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración 
contratante podrá solicitar  aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la 
solvencia, o requerir la presentación de otros documentos complementarios.

19.2.4.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social con arreglo a lo establecido en la cláusula 20 del 
presente pliego.

19.2.5.-  Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía 
definitiva con arreglo a lo establecido en la cláusula 21 del presente pliego.

19.2.6.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la 
Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la  capacidad 
de obrar y de la  representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el 
certificado aportado),  así como de la acreditativa de la solvencia y de no estar incurso  en prohibición 
de contratar.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1.d) del Decreto 48/2009, por el que se 
establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la 
crisis económica y de simplificación administrativa, la entidad licitadora inscrita en el citado Registro 
podrá, a su elección, sustituir la aportación del correspondiente certificado por una declaración 
responsable en la que, manifestando estar inscrito en el Registro, y declarando que los datos obrantes 
en el mismo no han experimentado variación, autorice expresamente al Órgano de contratación para 
obtener del citado Registro los datos correspondientes.

19.2.7.- Si la propuesta de adjudicación recayera en una unión temporal de empresas, cada 
una de las entidades partícipes en la misma deberá presentar la documentación relacionada en los 
apartados anteriores, salvo la relativa a la garantía definitiva.

Asimismo, en el supuesto de que, con arreglo a lo establecido en la cláusula 4.3 del presente 
pliego, la entidad propuesta como adjudicataria vaya a recurrir a las capacidades  de otras empresas, 
también habrá de aportarse la documentación relacionada en los apartados anteriores, referida a éstas 
últimas, salvo la relativa a la garantía definitiva.

19.3.- La  adjudicación del contrato deberá realizarse en el plazo máximo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de la apertura de las proposiciones sujetas a juicio de valor.

Este plazo se ampliará en  quince días hábiles si alguna de las proposiciones presentadas se 
encuentra incursa en presunción de anormalidad.

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, las personas 
licitadoras podrán retirar sus ofertas.

19.4.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las personas licitadoras, y, 
simultáneamente, publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 
de la LCSP.

19.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la LCSP, quedará en suspenso la 
adjudicación del contrato si contra la misma se interpusiese el recurso especial en materia de 
contratación, regulado en los artículos 44 y ss. de la LCSP.  

20.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

20.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación:

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el 
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá 
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta 
documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte 
para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una 
declaración responsable de la persona licitadora de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
Impuesto.

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
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- El Ayuntamiento de Granadilla de Abona comprobará de oficio si existen deudas con este 
Ayuntamiento.

Si la entidad propuesta como adjudicataria no está obligada a presentar todas o alguna de las 
declaraciones o documentos correspondientes a sus obligaciones tributarias habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable.

20.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa 
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable.

20.3.- No obstante lo anterior, la persona licitadora propuesta como adjudicataria no estará 
obligada a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración contratante para 
obtener de la Administración certificante la información que acredite que cumple las circunstancias 
indicadas.

20.4.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de 
la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida 
por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.

21.- GARANTÍA DEFINITIVA 
Dado que a la entrega de los bienes se podrá verificar que los mismos cumplen con lo previsto 

en el pliego no se requiere la presentación de garantía.

III
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

22.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
22.1.- Una vez transcurridos quince días hábiles desde la notificación de la adjudicación sin que se 

haya interpuesto recurso especial  en materia de contratación a que se refiere el artículo 44 del LCSP, el 
órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de cinco días hábiles 
desde el siguiente a la recepción del requerimiento, el documento administrativo de formalización del 
contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta de la persona adjudicataria y un ejemplar 
del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente 
compulsados.

Cuando la persona adjudicataria sea una unión temporal de empresarias, dentro del mismo plazo 
y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal. 

22.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en todo 
caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.
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No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la persona 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

22.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se 
llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administración le exigirá 
el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se 
hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 71.2.a) de la LCSP. Si las causas de la no formalización fueren imputables a 
la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar.

IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

23.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS SUMINISTROS OBJETO DEL CONTRATO 

El órgano de contratación deberá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente 
contratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, 
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las 
órdenes e instrucciones del órgano de contratación.

24.- OBLIGACIONES DE LA PERSONA CONTRATISTA 

24.1.- La persona contratista está obligada a cumplir fielmente lo establecido en el presente 
pliego y en el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere la 
persona responsable del contrato designada por el órgano de contratación.

24.2.- La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales  y 
laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios 
colectivos o  las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen 
al Estado.  

24.3.- Será obligación de la persona contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen a terceros, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido 
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será 
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. 

24.4.-  La persona contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP.

24.5.- La persona contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo 
requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el 

https://sede.granadilladeabona.es/portal/sede/se_gestionar_lateral.jsp?codResi=1&language=es&codAdirecto=69


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13523612256665425323 en https://sede.granadilladeabona.es

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de  la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de 
Transparencia y Acceso a la información pública.

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable 
de la persona adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos 
aportados.

La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o 
telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la 
autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la 
normativa vigente al respecto.

24.6.- La persona contratista habrá de pagar a los subcontratistas o suministradores que  
intervienen en la ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP.  

24.7.- Asimismo, tiene las siguientes obligaciones, que tienen el carácter de obligaciones 
contractuales esenciales:

24.7.1- Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición 

25.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

25.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares, y en el pliego de prescripciones técnicas.

Los bienes objeto del suministro deberán ser entregados en las dependencias que señale el 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona, dentro de este término municipal y en el plazo señalado en la 
cláusula 10 del presente pliego, o en el que hubiere ofertado la persona contratista en su proposición si 
fuera menor.

25.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista, 
respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el 
plazo de garantía. 

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar 
que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la Administración.

La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiese 
incurrido en mora al recibirlos.

La persona contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los 
titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias, corriendo 
por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos. Asimismo, 
serán responsables de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo 
indemnizar, en su caso, a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran 
derivarse con motivo de la interposición de reclamaciones.

25.3.- Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior  a su entrega, 
la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y 
otra.
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25.4.- Asimismo, en la ejecución del contrato la persona contratista habrá de cumplir la condición 
siguiente:
- Mantener la igualdad entre mujeres y hombres en sus condiciones de trabajo.

El cumplimiento de dicha condición tiene el carácter de obligación contractual esencial

26.- RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO
26.1.- Si el suministro se ha ejecutado correctamente, la Administración llevará a cabo la 

recepción formal de los bienes suministrados dentro del plazo de TRES (3) DIAS desde haberse 
producido la entrega o realización del objeto del contrato.    
 26.2.- Si el suministro no se hallara en condiciones de ser recibido, se dejará constancia 
expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los 
defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, 
la prestación efectuada no se adecua a lo contratado, como consecuencia de vicios o defectos 
imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación de 
pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta entonces.

 27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA PERSONA CONTRATISTA
27.1.- Son de cuenta de la persona contratista  los gastos de formalización del contrato, si éste se 

elevare a escritura pública.
27.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las licitadoras, como en los presupuestos de 

adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios 
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta de la persona contratista, salvo 
el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se 
indicará como partida independiente, tanto en la proposición presentada por la persona contratista, como 
en el documento de formalización del contrato.

Se consideran también incluidos en la proposición de la persona adjudicataria y en el precio del 
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles 
desplazamientos.

28.- ABONOS AL CONTRATISTA 

28.1.- La persona contratista tendrá derecho al abono de los suministros efectivamente 
entregados y formalmente recibidos por la Administración.

El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se detalla.
Tales abonos no implican que la Administración haya aceptado la correcta ejecución de los 

suministros realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo regularizarse 
posteriormente, si después de realizado el pago, en el acto formal de recepción a realizar según lo 
estipulado en la cláusula 26.1, se constatasen deficiencias imputables al contratista. En tal caso, la 
Administración tendrá derecho a recuperar el precio ya abonado, bien aplicando el correspondiente 
descuento al hacer efectivos los siguientes pagos, o bien al llevar a cabo la liquidación final del 
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contrato. Asimismo, si en el momento de realizar la recepción definitiva se constatara el cumplimiento 
defectuoso de las prestaciones realizadas, la Administración podrá imponer al contratista las 
penalizaciones previstas al efecto en el presente pliego.

28.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y  habrá 
de reunir  los requisitos exigidos en la  normativa aplicable.

La persona contratista deberá enviar dicha factura, dentro de los  TREINTA (30) DÍAS  
siguientes a la fecha de entrega efectiva de los bienes suministrados,  a través del Punto General de 
Entrada de Facturas electrónicas, identificándose mediante alguno de los sistemas de firma electrónica 
admitidos en la misma.

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 
Órgano gestor y Unidad de Tramitación.

La presentación de las facturas podrá hacerse por alguna de las formas de comunicación 
electrónica establecida en la legislación básica del Estado, debiendo respetar las limitaciones relativas 
al número, tamaño y formato de archivos electrónicos, establecidas con carácter general en la sede 
electrónica de la Consejería competente en materia de Hacienda

La presentación de facturas electrónicas exigirá que la persona contratista y en su caso, el 
endosatario de las mismas, esté dado de alta en la base de terceros acreedores del Ayuntamiento de 
Granadilla de Abona.

28.3.- Si el suministro se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado 
correctamente por la persona contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los 
TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad.

Si la persona contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la 
factura, o ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para efectuar el abono se 
contará desde la fecha de la  correcta presentación de la factura.

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los 
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del 
plazo a que se refiere el párrafo anterior, la persona contratista podrá proceder, en su caso, a la 
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de 
antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de 
dicha suspensión, en los términos establecidos en el LCSP.

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la persona contratista 
tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen.

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el 
establecido en el artículo en el artículo 199 de la LCSP.
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28.4.- La persona contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión  surta efectos,  y la 
Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique  
fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión.

29.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO 

29.1.- Incumplimiento de plazos

29.1.1.- La persona contratista queda obligada al cumplimiento de los plazos establecidos en la 
cláusula 10 del presente pliego.

29.1.2.- Si llegado el final de dichos plazos, la persona contratista hubiere incurrido en demora, 
por causa a ella imputable, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato 
con pérdida de la garantía constituida  o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción 
de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte de la 
persona contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga 
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

29.1.3.- La constitución en mora de la persona contratista no requerirá intimación previa por parte 
de la Administración.

29.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del 
contrato

 En el caso de que la persona contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o 
incumpliera los compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o las condiciones especiales 
de ejecución establecidas en la cláusula 25.4 del presente pliego, el órgano de contratación podrá 
optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una 
penalización económica por importe del 10 % del precio del contrato, IGIC excluido.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable supervisor de la ejecución del contrato, que será inmediatamente  ejecutivo, y  se harán 
efectivas mediante deducción de su importe en los abonos a realizar al  contratista, o, cuando no pudieran 
deducirse de dichos pagos, se harán efectivas sobre la garantía constituida.  

Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no cubriesen 
los daños ocasionados a la Administración contratante por los incumplimientos de la persona contratista, 
aquella le exigirá una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.  

V
SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA  PERSONA DEL 

CONTRATISTA
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30.- SUBCONTRATACIÓN 

30.1.- La persona contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados para 
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de prohibición 
para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP. la ejecución 
parcial del contrato.

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

a) Las licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a las que se vaya a encomendar 
su realización. En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación  los datos de 
contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la 
aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo 
con el artículo 71 de la LCSP.

b) La persona contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación 
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con entidades 
empresariales distintas de los indicadas nominativamente en la misma o por referirse a partes de la 
prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días 
desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) 
de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la 
Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen 
será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la 
descripción de su perfil profesional.

30.2.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, la subcontratista 
estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas en la cláusula 25.4 del 
presente pliego

30.3.- La persona contratista deberá pagar a los subcontratistas o suministradores en los 
términos establecidos en el artículo 216 de la LCSP.

30.4.-  La Administración contratante comprobará que la persona contratista paga debidamente 
a los subcontratistas o suministradores que participan en el contrato.
 Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la persona contratista adjudicatario le 
remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato 
cuando se perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o 
suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago.
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Asimismo, a solicitud del ente público contratante,  la persona contratista adjudicatario deberá 
aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 
de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su 
incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.

31.- CESIÓN DEL CONTRATO
La persona contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establece en el 

articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se 
devolverá la garantía definitiva constituida por el cedente hasta que no se haya constituido la del 
cesionario

32.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad 
de las mismas,  continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los 
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de 
la LCSP.

Es obligación de la persona contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que 
afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para 
el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de 
la subrogación.

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato 
las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos como 
un supuesto de resolución por culpa de la persona contratista.

VI
MODIFICACIÓN DE CONTRATO

33.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en 

los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la persona contratista, con la salvedad a 

que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.
33.1.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares

No se prevé ninguna modificación del contrato, sin perjuicio  de aquellas modificaciones referidas 
en el apartado siguiente.

 33.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y 
modificaciones no sustanciales

No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 
alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre y 
cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo 
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limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que 
las haga necesarias.

El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del 
contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo en 
cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2  de dicha Ley.

34.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de 

lo dispuesto en el artículo 198.5LCSP y la cláusula 28.3 del presente pliego, se levantará un acta, de oficio 
o a solicitud de la persona contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y 
la situación de hecho en la ejecución de aquél.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán  con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo  208 y en el artículo 307 de la LCSP.

VII
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

35.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada  por la 

concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 306 de la LCSP.
La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 307 de la LCSP.

36.- PLAZO DE GARANTÍA 

36.1.- El objeto del contrato administrativo quedará sujeto a un plazo de garantía equivalente a la 
propia del fabricante) a contar desde la fecha de recepción o conformidad del suministro, plazo durante el 
cual la Administración podrá comprobar que el suministro realizado se ajusta a lo contratado y a lo 
estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin 
que se hayan formulado reparos a los suministro ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad de la 
persona contratista.

36.2.- Durante el periodo de garantía, la persona contratista estará obligada a subsanar, a su 
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en los bienes suministrados, con independencia de 
las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de 
acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 213.5 LCSP.

Si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, la 
Administración podrá exigir al contratista la reposición de los que resulten inadecuados, o la reparación 
de los mismos, si ésta fuese suficiente.

Durante el plazo de garantía la persona contratista podrá conocer y manifestar lo que estime 
oportuno sobre la utilización de los bienes suministrados.
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36.3.- Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes 
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados 
en ellos e imputables al contratista, y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos 
bienes no será bastante para lograr el fin podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes 
dejándolos de cuenta de la persona contratista, quedando exento de la obligación de pago o teniendo 
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

A N E X O   I

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D......................................................................................., con D.N.I. nº ....................................., mayor 
de edad, con domicilio en ................................................................................., enterado del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas que han de regir la contratación 
de ....................................................… LOTE N.º …….., y aceptando íntegramente el contenido de los 
mismos, en nombre ........................ ............................................ (propio o de la/s persona/s o 
entidad/es que representa especificando en este último caso sus circunstancias), se compromete a 
ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:

LOTE I. MATERIAL  SANITARIO. PROTECCIÓN FACIAL DE  USO FRENTE AL CONTAGIO 
(HASTA 100 PUNTOS)

REFERENCIA MATERIAL PUNTUACIÓN MÁXIMA

SAN01 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 30 Puntos

SAN02 MASCARILLAS EPI 70 Puntos

LOTE II. MATERIAL SANITARIO. PROTECCIÓN CORPORAL, EXCEPTO MASCARILLAS (HASTA 
100 PUNTOS)

REFERENCIA MATERIAL PUNTUACIÓN MÁXIMA

SAN03 GUANTES DE NITRILO EXTRAFUERTE 30 PUNTOS
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SAN04 BATAS DESECHABLES 20 PUNTOS 

SAN05 GORROS DESECHABLES 10 PUNTOS

SAN06 CUBRE ZAPATOS DESECHABLES 10 PUNTOS

SAN07 DELANTALES DESECHABLES 10 PUNTOS  

SAN08 MANGUITOS 10 PUNTOS 

SAN09 BATAS REUTILIZABLES 10 PUNTOS 

LOTE III. MATERIAL SANITARIO. LÍQUIDOS PARA LA DESINFECCIÓN DE MANOS

REFERENCIA MATERIAL CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

PUNTUACIÓN MÁXIMA

SAN10
DESINFECTA

NTE DE 
MANOS

 Loción o gel antiséptico o 
desinfectante para piel 
limpia y sana de manos

 Incluido en listado virucidas 
autorizados Ministerio 
sanidad o autorizado por la 
AEMPS

 Formatos de entrega a 
definir por el Ayuntamiento 
a coste 0

100 PUNTOS

Lugar, fecha y firma de la licitadora.   

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN 
DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA EL 
COVID-19 PARA EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA.

LOTE I. MATERIAL SANITARIO. PROTECCIÓN FACIAL DE UN USO FRENTE AL CONTAGIO

LOTE II. MATERIAL SANITARIO. PROTECCIÓN CORPORAL, EXCEPTO MASCARILLAS
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LOTE III. MATERIAL SANITARIO. LÍQUIDOS PARA LA DESINFECCIÓN DE MANOS

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente contrato será el suministro del material sanitario de protección frente al 
contagio al COVID 19 que se detalla en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, 
PPT )

El objeto del material es la protección individual de las personas frente al riesgo de contagio en 
su puesto de trabajo, así como la higienización de las instalaciones municipales para su uso.

A la vista de la diferente naturaleza del material de protección se ha separado el presente 
suministro de material en tres lotes.

Cada licitador podrá presentarse a todos los lotes específicos.

La empresa adjudicataria deberá disponer de licencia de apertura de sus instalaciones o 
declaración responsable cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa vigente.

2.- CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIO.

Las empresas licitadoras deberán ofertar productos que cumplan las especificaciones técnicas 
mínimas que se establecen en los Lotes cumpliendo dichos productos con todos los requisitos 
sanitarios legalmente establecidos por la normativa vigente. El Ayuntamiento podrá solicitar en 
cualquier momento las certificaciones oportunas.

El material suministrado tendrá una garantía de calidad mediante marcado CE o equivalente en 
España o en la Unión Europea.

Será por cuenta y riesgo del Adjudicatario la obtención de todas las licencias y autorizaciones 
que sean necesarias para poder llevar a cabo el suministro de los productos objeto de este pliego.

Todos los productos que se suministren deberán ir convenientemente embalados para que 
lleguen en las mejores condiciones posibles. Cualquier desperfecto ocasionado en el transporte hasta 
el punto de entrega correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Será obligación del Adjudicatario indemnizar de todos los daños y perjuicios  que se causen, 
por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato.

3.- CATÁLOGO DE PRODUCTOS

El Adjudicatario previo al inicio del contrato deberá remitir al Ayuntamiento para su aprobación 
Catálogo de Producto objeto del suministro indicando, como mínimo, los siguientes datos:
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 Referencia del Ayuntamiento.
 Denominación del producto con una fotografía en color del mismo en alta resolución.
 Descripción del producto.
 Marca y modelo.
 Precio unitario del servicio, según PPT, sin IGIC.
 Descuento unitario, según oferta del licitador.
 Precio unitario del servicio, aplicado el descuento, sin IGIC.

Durante toda la vigencia del contrato se deberá suministrar los productos incluidos en la oferta 
del Adjudicatario. En el supuesto de que alguno de estos productos deje de ser fabricado y, por tanto, 
no haya posibilidad de continuar con su suministro, el Adjudicatario del contrato deberá acreditarlo ante 
este Ayuntamiento mediante comunicación del fabricante , en cuyo caso el producto será sustituido por 
otro de idénticas características al previsto en el contrato, previa autorización por el Ayuntamiento.

En los diferentes lotes se establece, a título orientativo, la previsión de cantidades anuales a 
suministrar.

4.- PLAZOS, LUGARES Y CONDICIONES DE ENTREGA.

El Adjudicatario dispondrá de los medios de transporte y logística de entrega y mantenimiento, 
así como los medios humanos y técnicos suficientes para garantizar adecuadamente la prestaci´pon 
del servicio de suministro y mantenimiento, asumir los pedidos que se realicen, de manera que quede 
siempre garantizado la correcta prestación del servicio.

Los pedidos se realizarán bien mediante teléfono o correo electrónico al Responsable de los 
pedidos establecido por el Adjudicatario. En cada uno de los pedidos se indicará si el mismo es 
urgente y ha de ser atendido en el plazo de (24) horas o, si se trata de un pedido ordinario, en cuyo 
caso será de tres (3) días hábiles, desde la recepción del pedido:

Tipo de pedido Plazo máximo de entrega
URGENTE 24 horas

ORDINARIO 3 días

El suministro del material se efectuará en el lugar especificado al efecto en el propio pedido y 
siempre en el Término Municipal de Granadilla de Abona.

El Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona se reserva el derecho de no aceptar, devolver 
o solicitar la sustitución de los productos que presenten deficiencias. En ese caso, la empresa 
adjudicataria pondrá los medios necesarios, sin cargo adicional, para subsanar el error.

https://sede.granadilladeabona.es/portal/sede/se_gestionar_lateral.jsp?codResi=1&language=es&codAdirecto=69


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13523612256665425323 en https://sede.granadilladeabona.es

El material deberá suministrarse e instalarse en perfectas condiciones para su uso en horario 
de la mañana (entre las 08.00hs y 14:00hs ).

5.- GESTIÓN DEL SERVICIO

En el momento del suministro deberá acompañarse albarán o nota de entrega donde figure el 
material suministrado, número de unidades como la referencia exacta del material entregado y el 
precios unitario al que se factura. Dicho albarán deberá estar firmado por personal acreditado del 
Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

El Adjudicatario liquidará mensualmente los suministros realizados y presentará al Ilustre 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona una factura expresiva de tales servicios con el debido detalle 
adjuntando los albaranes correspondientes, aplicando al efecto los precios unitarios correspondientes 
a la base de precios establecidos en el Anexo I con los debidos descuentos, de acuerdo a la oferta 
presentada, más el correspondiente IGIC. El Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona comprobará 
y expresará su conformidad a lod reparos que estime conveniente, pudiendo ordenar que se excluyan 
el gasto que haya sido erróneamente facturado.

La factura mensual del servicio deberá indicar, como mínimo, los siguientes datos:

- Referencia del Ayuntamiento.
- Descripción del producto.
- Unidades.
- Precio unitario del producto, según PPT, sin IGIC.
- Precio unitario del producto, sin IGIC
- Cantidad total productos, sin IGIC.
- Cantidad total mensual, sin IGIC.
- Cantidad total mensual, con IGIC.

6.- RESPONSABLE DEL SERVICIO.
La empresa Adjudicataria designará un responsable del contrato, único interlocutor válido para 

los asuntos del mismo. Este interlocutor deberá  tener acreditados conocimientos y experiencia de los 
trabajos a realizar.

El responsable del contrato dispondrá de un teléfono móvil operativo durante la jornada laboral 
municipal para atender las llamas relacionadas con los trabajos a realizar.

LOTE I. MATERIAL  SANITARIO. PROTECCIÓN FACIAL DE  USO FRENTE AL CONTAGIO

REFERENCIA MATERIAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRECIO, 
SIN IGIC

UNIDADES 
ESTIMADAS AÑO

SAN01 MASCARILLAS 
QUIRÚRGICAS

- Mascarilla quirúrgica 
desechables

- Mínimo tres vcapas
- Tira nasal adaptable

0,28€/unid
ad 35.000 unidades
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- Cumplir estándar calidad UNE 
EN 14683:2019+ac:2019 o 
equivalente y certificación 
europea.

- Respirabilidad inferior a 
40Pa/cm².

- Embalaje de 50 unidades

SAN02 MASCARIILAS 
EPI

 Mascarilla autofiltrante de 
protección

 Cumplir estándar calidad UNE 
EN 149:2001 + A1:2009 o 2010

 Marcado de conformidad CE.
 Eficacia de filtración 

mínima de 95%
- Mínimo tipo FFP2 o 

especificación equivalente.
- Sin válvula de exhalación

      No reutilizable
- Cumplimiento de requisitos 

de protección individual a 
objeto de cumplir con el R.D 
773/1997 y cualquier otra 
normativa que le sea de 
aplicación

0,95€7uni
dad

35.000 unidades

LOTE II. MATERIAL SANITARIO. PROTECCIÓN CORPORAL, EXCEPTO MASCARILLAS

REFERENCIA MATERIAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRECIO, 
SIN IGIC

UNIDADES 
ESTIMADAS AÑO

SAN03

GUANTES DE 
NITRILO 
EXTRAFUERTE

 Guantes de nitrilo azul sin polvo 
para examen  AQL 1.5.

 Guantes 100% (Copolimero de 
Butadieno Acrilonitrilo) de Alta 
Calidad, color azul, ambidestros, 
libres de polvo, adaptación 
anatómica, texturizados en los 
dedos, de tacto suave y puño 
reforzado.

 Guantes de protección contra 
riesgo menores de uso general.

 Guantes de un sólo uso, no 
reutilizar.

 Tallas 

8 €/ caja 
100 

unidades

700 CAJAS DE 100 
UNIDADES

SAN04

BATAS 
DESECHABLES

 Bata uso único de alta cobertura 
.No estériles medidas mínimas 
apoximadas 115cm ancho 70 
cm. Material plipropileno 
40g/m+²(+-5%).Color 
indiferente.

 EPI Categoría I, Reglamento UE 

2.50 €/ 
unidad

350 cajas de 100 
unidades
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2016/425

SAN05

GORROS 
DESECHABLES

 Gorros cubre cabello 
desechable.

 Polipropileno no tejido, tela 
transpirable y suave. Bordes 
elásticos sin látex.

 Desechable para un uso cómodo 
y potátil.Color indiferente.
Tamaño: 50x52
Espesor: 12gsm

3€ / caja 
de 100 

unidades

350 cajas de 100 
unidades

SAN06

CUBRE 
ZAPATOS 
DESECHABLES

 Calzas cubre zapatos 
desechables.

 Material: PE/CPE. Fabricado a 
partir de un tejido de polietileno 
clorado de baja densidad, 
diseñado para proteger contra la 
suciedad y las salpicaduras 
líquidas.

3.50€ / 
caja de 

100 
unidades.

700 CAJAS DE 100 
UNIDADES

SAN07

DELANTALES 
DESECHABLES

 Delantal desechable de 
polietileno, para un sólo uso.
Abertura por la cabeza y cintas 
de sujeción en la espalda.
Hipoalergénico. No estéril.
Tamaño 76x120cm.
Color indiferente.
Grosor 100 (2.20mm).

8 € caja 
de 100 

unidades  

10 cajas de 100 
unidades

SAN08
MANGUITOS

 Medidas: Ancho 225 mm, Alto 
440 mm 

 Elásticos en codo y puño. 
 Polietileno LDPE galga 80 (0,020 

mm). 
 Hipoalergénico 

5€ caja de 
100 

unidades

10 cajas de  
unidades

SAN09

BATAS 
REUTILIZABLES

 Capa exterior : Poliuretano de 
80gr/m2 . 

 Capa interior: Interlock 50gr/m2 
  Tejido repelente al agua y de 

rápido secado. 
 Reutilizable lavándola a 90°. 9 
 No daña la piel . 
 Uso para espacios abiertos y 

cerrados 

10 € 
unidad 300 unidades

LOTE III. MATERIAL SANITARIO. LÍQUIDOS PARA LA DESINFECCIÓN DE MANOS

REFERENCIA MATERIAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRECIO, 
SIN IGIC

UNIDADES 
ESTIMADAS AÑO

DESINFECTANT  Loción o gel antiséptico o 7,68€/3L
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SAN10
E DE MANOS desinfectante para piel limpia y 

sana de manos
 Incluido en listado virucidas 

autorizados Ministerio sanidad o 
autorizado por la AEMPS

 Formatos de entrega a definir 
por el Ayuntamiento a coste 0

5.000 /L

CUARTO.- Iniciar el expediente de adjudicación con arreglo al procedimiento establecido en 
las disposiciones legales aplicables y los pliegos aprobados.

 

2. Área de Contratación. 
Referencia: 634A/2021.
 
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DENOMINADO “RECOGIDA DE 
PERROS ABANDONADOS EN EL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA Y ACOGIDA DE 
LOS MISMOS”.
 
Por el Secretario se da cuenta del respectivo expediente instruido en este Ayuntamiento, en 
relación con el asunto de referencia, constando los siguientes 
 

ANTECEDENTES

1º.- La Concejalía de Seguridad y Emergencias, con fecha  26 de enero de 2021, dicta Providencia en 
la que se dispone la emisión de informe con propuesta de Pliegos de Cláusulas y el inicio del 
procedimiento de adjudicación del contrato denominado “RECOGIDA DE PERROS ABANDONADOS 
EN EL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA Y ACOGIDA DE LOS MISMOS”.

2º.- Consta informe de necesidad e idoneidad de la celebración del contrato referido, emitido con fecha 
26 de enero de 2021 por la Jefatura de la Policía Local.

3º.- En fecha 11de marzo de 2021 se emite documento contable por la Intervención General de 
Retención de Crédito número por importe de SETENTA MIL EUROS (70.000,00 €) con cargo a la 
partida presupuestaria 13500/2279900. 

4º.- Con fecha 23 de marzo de 2021 se emite por la Jefatura de la Policía Local, Propuesta de Pliego 
de Prescripciones Técnicas que han de regir, junto con el de cláusulas administrativas, el contrato 
objeto del expediente de referencia. 

5º.- Por el Técnico del Área de Contratación, con fecha 6 de abril de 2021, se ha emitido informe 
jurídico con carácter favorable y propuesta de resolución en el sentido de que procede la aprobación 
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del referido expediente, autorización del gasto que representa y la aprobación de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares  y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación.

6º.- El Secretario Accidental, con la misma fecha, presta conformidad a la propuesta de 
resolución formulada.

7º.- El Interventor Accidental, con fecha 6 de abril de 2021, ha fiscalizado y prestado 
conformidad al expediente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Se pretende llevar a cabo un contrato de servicios de los descritos en el art. 17 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP). En este caso, teniendo en cuenta el valor estimado del 
contrato, se propone su tramitación mediante procedimiento abierto, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 159 del mismo cuerpo legal.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la LCSP se deberá justificar la 
necesidad del objeto del contrato que pretende satisfacer el órgano de contratación. Este requisito se 
ha cumplido con el informe de la Jefatura de la Policía Local citado en el antecedente primero del 
presente.

Tercera.- La financiación de este contrato se encuentra prevista en el Presupuesto Municipal vigente y 
consta documento contable de crédito para gastos por importe de SETENTA MIL EUROS (70.000,00 
€) con cargo a la aplicación presupuestaria 13500/2279900.

Cuarta.- Es competente para la resolución del presente expediente la Junta de Gobierno Local, de 
conformidad con el Decreto de fecha 19 de junio de 2019, de Delegación de Competencias a 
favor de la Junta de Gobierno Local, del que se dio cuenta al Ayuntamiento en Pleno con 
fecha 27 de junio de 2019, publicado en el BOP n.º 105, de 30 de agosto siguiente.
 
Por todo lo expuesto LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, Aprobada por unanimidad

ACUERDA 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación por el procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio denominado “RECOGIDA DE PERROS ABANDONADOS EN EL MUNICIPIO DE 
GRANADILLA DE ABONA Y ACOGIDA DE LOS MISMOS”.

SEGUNDO.- Autorizar, en cuantía de SETENTA MIL EUROS (70.000,00 €) el gasto que representa 
para este Ayuntamiento la contratación referenciada con cargo a la partida presupuestaria 
13500/2279900.

TERCERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas y prescripciones técnicas que han de 
regir la adjudicación y que a continuación se transcriben:
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO LA 
CONTRATACIÓN DENOMINADA “RECOGIDA DE PERROS ABANDONADOS EN EL 
MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA Y ACOGIDA DE LOS MISMOS” MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA.

I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato será la realización de un servicio de recogida y custodia de perros 
abandonados en el Municipio de Granadilla de Abona, de acuerdo con las características y obligaciones 
que se señalan en el pliego de prescripciones técnicas anexo .

La codificación que corresponde al objeto del contrato según la Nomenclatura del Vocabulario 
Común de Contratos Públicos (CPV), es la siguiente: 98380000-0 Servicios de perrera. 

No procede la división en lotes del objeto del contrato, ya que la naturaleza del mismo hace 
necesaria, para su correcta ejecución, la coordinación de las diferentes prestaciones que la integran, lo 
que podría verse dificultado si se ejecutara por una pluralidad de contratistas diferentes.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Granadilla de Abona es 
la Junta de Gobierno Local, con arreglo a las facultades que le confiere el Decreto de delegación de 
competencias de la Alcaldía-Presidencia de 19 de junio de 2019.

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las prerrogativas de 
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del mismo, suspender dicha 
ejecución, acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa 
aplicable.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por la contratista durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.

2.3.-   De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación 
dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
Granadilla de Abona, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público  
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma)

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 25 de la LCSP, quedando sometida a dicha ley, a las 
normas reglamentarias que la desarrollen, y a las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas 
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administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas.

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del 
sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de sus respectivas 
competencias.

3.2.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten en la 
contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Asimismo, serán susceptibles de recurso potestativo especial en materia de contratación los 
siguientes actos y decisiones relacionadas en el apartado 2 del artículo 44 de la LCSP:

a) Los anuncios de licitación, los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los pliegos de 
prescripciones técnicas, así como aquellos documentos contractuales que establezcan las condiciones 
que deban regir la contratación.

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan 
directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de 
trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de 
Contratación por los que se acuerde la exclusión de licitadores.

c) El acuerdo de adjudicación.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 
de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

3.3.- Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el apartado 
anterior podrán ser puestos de manifiesto por las personas interesadas al órgano de contratación, a 
efectos de su corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten 
puedan ser alegadas al recurrir el acto de adjudicación.

3.4.- Contra las actuaciones mencionadas en el artículo 44.2 de la LCSP como susceptibles de ser 
impugnadas mediante recurso especial, no procederá la interposición de recursos administrativos 
ordinarios.

3.5.- La resolución del recurso especial podrá ser objeto de impugnación en la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

3.6.- No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los 
procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, salvo las 
modificaciones mencionadas en el artículo 44 apartado 2 letra d) de la LCSP, pondrán fin a la vía 
administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-
administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

4.- APTITUD PARA CONTRATAR 

Solo podrán suscribir este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los siguientes 
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apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el momento de 
formalizar el contrato.

4.1.- Capacidad de obrar.

Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 19.2 del presente pliego.
  Las personas jurídicas solo podrán contratar aquellas prestaciones que estén comprendidas 
dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, 
le sean propios.

Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios/as que se constituyan temporalmente 
al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se les 
haya adjudicado el contrato.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar 
siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar en el servicio de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito.

Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la 
documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en forma 
sustancialmente análoga.

Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar 
debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 19.2.1. del presente pliego.

4.2.-  Prohibiciones de contratar
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en 

el artículo 71 de la LCSP. La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma 
establecida en la cláusula 19.2.2. del presente pliego.

4.3.- Solvencia
Para ser adjudicataria del presente contrato de servicios, la acreditación de la solvencia 

económica, financiera y técnica de la persona del licitador, se realizará por los medios establecidos en las 
cláusulas 4.3.1 y 4.3.2 del presente pliego.

 Solvencia económica y financiera
a) Requisito mínimo: 

Existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 
NOVENTA MIL EUROS (90.000,00 €).

b) Concreción del requisito: justificante del seguro suscrito, así como del abono de la anualidad en 
vigor.   
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c) Además de los medios señalados en el apartado anterior, se exige que el período medio de 
pago a proveedores por el empresario, siempre que se trate de una sociedad que no pueda presentar 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere 60 días naturales desde la recepción de las 
mercancías o prestación de los servicios, con las excepciones previstas en la normativa sobre 
morosidad 

Si, por razones válidas debidamente justificadas, un licitador no pudiera acreditar la solvencia 
económica y financiera por los medios exigidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 86.1 de la 
LCSP, podrá acreditarla presentando cualquier otra documentación que sea suficiente, a juicio del órgano 
de contratación.

 Solvencia técnica o profesional
a) Requisitos mínimos: 

Haber prestado al menos durante UN AÑO servicios de naturaleza similar al objeto de este contrato en 
los últimos tres años.

b) Medios de acreditación: 
- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los 
que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se 
indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Los servicios se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante 
un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario 
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la 
prestación.

- Declaración indicando los medios técnicos necesarios para la captura, transporte y acogida de los 
perros, incluyendo, entre otros, vehículo adecuado, transportines, arma tranquilizante para la captura 
de perros peligrosos, lector de microchip, lazo, bozales, jaulas trampa, vestimenta adecuada de los 
trabajadores e instalaciones en las que se realizará la acogida.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El presupuesto base de licitación, que incluye el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), 
asciende a SETENTA MIL EUROS (70.000,00 euros)

Los licitadores, en sus ofertas, deberán desglosar la parte correspondiente al servicio del IGIC aplicable.

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO

La presente contratación se financiará el contrato se financiará con cargo al presupuesto municipal 
2021 contra la aplicación presupuestaria 13500/2279900, por los siguientes importes:
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- Presupuesto neto de licitación:…....:   65.420,00  euros.
- En concepto de IGIC (…%) . . . .:  4.580,00  euros.
- Total ….………………………….: 70.000,00  euros.
   

7.-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato asciende a 130.840,00 € sin IGIC, incluida la posible prórroga para 
la siguiente anualidad, en el caso de que el órgano de contratación adopte acuerdo de prórroga.

8.-  PRECIO DEL CONTRATO 

8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC.

8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la 
persona contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren 
necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos.

También son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se 
elevare a escritura pública.

9.- REVISIÓN DE PRECIOS

En el presente contrato no se podrá proceder a la revisión de precios del contrato incluidos en el 
mismo ni durante su vigencia ni, si la hubiera, durante su prórroga.

 10.- DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El servicio se realizará por un período de UN (1) AÑO, desde el día siguiente a la formalización del 
contrato.

Asimismo, la vigencia del contrato podrá ser prorrogada por UN (1) AÑO ADICIONAL, previo acuerdo del 
órgano de contratación.

II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

11.1.- El contrato se adjudicará por procedimiento abierto de adjudicación, de carácter 
ordinario, previsto en el artículo 156 de la LCSP.
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11.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar   a la celebración 
del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la 
LCSP.

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio, atendiendo a los 
siguientes criterios cuantitativos:

A) MEJOR PRECIO PARA LA ADMINISTRACIÓN (HASTA 80 PUNTOS).
B) MEJORAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (HASTA 20 PUNTOS).
Se valorará con 20 puntos adicionales a sumar a los obtenidos en el apartado A) anterior, a la oferta 
que incorpore la realización de cuatro campañas a lo largo de doce meses, de divulgación de 
valores de buen trato a las mascotas domésticas y de no abandono, a realizar en los colegios, 
institutos, asociaciones, etc. del Municipio de Granadilla de Abona. 
La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento:
             1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los 
criterios.

2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la 
mejor oferta el máximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.

3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio, en el caso del criterio precio, 
se les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: P=(pm*mo)/O; donde "P" es la puntuación, "pm" es la puntuación 
máxima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora.

4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la 
puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación.
No obstante, el órgano de contratación podrá estimar, a propuesta de la Mesa de contratación, que las 
proposiciones presentadas son inviables por anormalmente bajas cuando en las mismas, en relación con 
el criterio de valoración relativo a la proposición económica se encuentren en alguna de las siguientes 
circunstancias:
   1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 
unidades porcentuales.
   2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra 
oferta.
   3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la 
oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. 
En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
  4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas 
que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una 
nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el 
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número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de 
menor cuantía.
En estos casos, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de sus 
ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento. 

En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la normativa 
sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral, nacional o internacional.

Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las cláusulas anteriores, 
se produjese algún empate en la puntuación final, el desempate se resolverá en favor de aquellas 
empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje 
de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa.
En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición 
más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior 
al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. Y si aun así siguiera 
produciéndose un empate, en último término se resolverá por sorteo.

13.- GARANTÍA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 del LCSP, los licitadores no constituirán 
garantía provisional.

14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

14.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en el plazo señalado 
en el anuncio de licitación y en la forma indicada en los apartados siguientes.

14.2.- La presente licitación tiene carácter electrónico, por lo que los licitadores únicamente 
podrán preparar y presentar sus ofertas, de forma telemática, a través de los servicios de licitación 
electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público  
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).

Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y documentación 
complementaria en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Asimismo, las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación se producirán 
a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público.

14.3.- Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y documentación 
complementaria en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta cuatro días antes del cierre del plazo de 
licitación. Dicha solicitud se efectuará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
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14.4.- Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato, 
sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

14.5.- La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otros empresarios y/o 
empresarias no podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión 
temporal participante en la licitación.

14.6.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en los tres 
apartados anteriores (cláusulas 13.4, 13.5 o 13.6) dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones 
por él suscritas.

14.7.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 
empresario de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de 
prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al 
órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un 
Estado miembro de la Unión Europea.

14.8.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  formalización del 
contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o 
por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su 
posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de 
capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la  solvencia exigida en la presente 
contratación. 
  
15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Si la licitadora presenta su oferta de forma manual, la proposición constará de los sobres cerrados 
que se señalan a continuación, identificados en su exterior con indicación de la licitación a la que se 
concurra y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, y en los que debe figurar la firma 
de la licitadora o persona que le represente.

Si la licitadora presenta su oferta por medio electrónico, a través de la Plataforma de Contratación, 
las proposiciones constarán de los archivos electrónicos que se señalan a continuación, firmados 
electrónicamente por el licitador o persona que le represente, debiendo figurar en cada uno de ellos una 
hoja independiente en la que se relaciones su contenido.

15.1.- ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1, SEGÚN LA PRESENTACIÓN SE HAGA DE FORMA 
MANUAL O TELEMÁTICAMENTE, RESPECTIVAMENTE.

TÍTULO: Documentación general para la licitación del contrato de servicios denominado 
“RECOGIDA DE PERROS ABANDONADOS EN EL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA Y 
ACOGIDA DE LOS MISMOS”

CONTENIDO:
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15.1.1.- Hoja-resumen en la que figuren los datos del licitador: dirección completa, números 
de teléfono y persona de contacto, así como una dirección de correo electrónico  “habilitada”,  en la 
que el órgano de contratación realizará las notificaciones derivadas de la presente contratación.

15.1.2.- Declaración responsable ajustada al DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN.

Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para la 
ejecución del contrato, estas últimas también deberán presentar una declaración responsable en la que 
figure la información pertinente para estos casos.

Cuando varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, cada una de las 
empresas agrupadas en la unión deberá presentar una declaración responsable.

15.1.3.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una 
unión temporal, deberán presentar  escrito de compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarios del contrato, en el que se indicarán los 
nombres y circunstancias de los empresarios que  suscriban la unión, la participación de cada uno de 
ellos, y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes   para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, 
sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y 
pagos de cuantía significativa.

15.1.4.- Las empresas licitadoras que vayan a utilizar los medios y solvencia de otras empresas 
deberán aportar el correspondiente escrito de compromiso suscrito por estas últimas.

15.1.5.-  Declaración expresa  de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta  las 
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.

15.1.6.- En su caso, declaración responsable, emitida por quien tenga poder de representación de 
la empresa licitadora,  haciendo constar que dicha empresa tiene la condición de contar en su plantilla con 
un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa y,  por lo tanto, 
le será de aplicación el criterio de desmpate establecido en la cláusula 12 del presente pliego.

15.2.- ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2, SEGÚN LA PRESENTACIÓN SE HAGA DE FORMA 
MANUAL O TELEMÁTICAMENTE, RESPECTIVAMENTE.

TÍTULO: Proposición para la licitación del contrato de “RECOGIDA DE PERROS 
ABANDONADOS EN EL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA Y ACOGIDA DE LOS MISMOS”

CONTENIDO: Las personas licitadoras incluirán en este sobre la documentación indicada en los 
siguientes apartados, relacionada con los criterios de adjudicación a que se refiere la cláusula 12 del 
presente pliego. 
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15.2.1.- Los licitadores incluirán en este archivo su oferta económica, que deberá redactarse 
según el modelo Anexo I al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo 
que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, 
provocarán que la proposición sea rechazada.

En la proposición económica, que no deberá superar el presupuesto de licitación establecido en el 
presente pliego, deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto 
Canario (IGIC) que deba ser repercutido.

Además, deberán incluir, en su caso, compromiso de realizar las mejoras contempladas en la 
cláusula 12, apartado B) del presente pliego.

15.2.2.- Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se 
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la 
proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el 
licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la 
que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración se reserva la 
facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o 
bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador 
o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos 
provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la 
garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho 
se deriven.

16.- MESA DE CONTRATACIÓN 

- La Mesa de Contratación es el órgano competente para calificar la documentación presentada 
por los licitadores en el sobre n.º 1, y, en su caso, acordar la exclusión de los licitadores que no acrediten 
el cumplimiento de los requisitos previos; asimismo, le corresponde valorar las proposiciones de las 
licitadoras, proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, y elevar al órgano de 
contratación la propuesta de adjudicación que corresponda.

- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados por el 
órgano de contratación:
 

El Alcalde-Presidente, D. José Domingo Regalado González o Concejal en quien delegue, 
actuando como presidente de la misma.

- El Secretario Accidental del Ayuntamiento, D. Manuel Ortiz Correa o quien legalmente 
le sustituya.

- El Interventor Accidental del Ayuntamiento, D. José Manuel Luis Pérez o quien 
legalmente le sustituya.

- El Jefe de la Policía Local, D. Ricardo Rivero González.
-
- Un funcionario/a, actuando como secretario/a de la Mesa, con voz pero sin voto.
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La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el 
asesoramiento de técnicos o expertos independientes, con conocimientos acreditados en las materias 
relacionadas con el objeto del contrato.

17.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 
 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de contratación procederá a la 
calificación de la documentación general contenida en los sobres número uno presentados por los 
licitadores, y si observase defectos subsanables en la documentación presentada, lo notificará al licitador 
correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole un plazo de 
tres días para que los subsane ante la propia Mesa de contratación. Ahora bien, si la documentación de 
un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a 
la licitación.

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación, cuando 
considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración a que se refiere la 
cláusula 15.2 del presente pliego, antes de adjudicar el contrato, podrá requerir a los licitadores afectados 
para que presenten todos o una parte de los correspondientes documentos justificativos.

18.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

 18.1.-  La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación general  y realizadas las 
subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o 
transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en acto público de carácter presencial la 
apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el anuncio de 
licitación.

18.2.- Una vez efectuada la valoración de las proposiciones presentadas, la Mesa de 
Contratación, tras solicitar, en su caso, los informes que estime oportunos, elevará al órgano de 
contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, que incluirá en todo caso la 
ponderación de los criterios indicados en la cláusula 12 del presente pliego, acompañada de las actas 
de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes 
emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la 
resolución de adjudicación.

18.3- Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más 
personas licitadoras, se aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 y para ello, antes de 
formular la propuesta de adjudicación, se requerirá a las empresas que se hallan en situación de 
igualdad para que en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente al 
requerimiento aporten la correspondiente documentación acreditativa.

Si algún sujeto licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se 
entenderá que renuncia a la aplicación del criterio preferencial:

En caso de empate entre dos proposiciones, tendrá preferencia la empresa que tenga un mayor 
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porcentaje de personal discapacitado en plantilla en la fecha final del plazo de presentación de ofertas.

Para aplicar este criterio de desempate antes de formular la propuesta de adjudicación, se requerirá a 
las empresas que se hallan en situación de igualdad para que en el plazo de CINCO (5) DÍAS 
HÁBILES, a contar desde el siguiente al requerimiento aporten la correspondiente documentación 
acreditativa.

Si algún licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se 
entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial.

19.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
19.1.-  Una vez aceptada la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación, los 

servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al licitador propuesto como adjudicatario 
para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar  desde el siguiente a aquel en que haya 
recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en los apartados siguientes.

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los 
defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación complementaria, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por importe del 
3% del importe máximo de gasto previsto para este contrato.  Asimismo, se recabará la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

19.2.- DOCUMENTACIÓN:

19.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación.

19.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se 
trata de personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de modificación, en 
su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación 
de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos.

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe 
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa

Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular 
de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga, o, en 
su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial del Comercio.

9.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento 
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar. La 
aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación 
de éste.
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9.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar.
Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable 

otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de 
manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la 
Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP.

9.2.3.- Documentación acreditativa de la solvencia.
 La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia económica, 
financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4 del presente Pliego.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración 
contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, o 
requerir la presentación de otros documentos complementarios.

9.2.4.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social con arreglo a lo establecido en el presente pliego.

9.2.5.- Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía definitiva con 
arreglo a lo establecido en el presente pliego.

9.2.6.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la  representación 
(siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado),  así como de la 
acreditativa de la solvencia y de no estar incurso  en prohibición de contratar.

9.2.7.- Si la propuesta de adjudicación recayera en una unión temporal de empresas, cada una de 
las entidades partícipes en la misma deberá presentar la documentación relacionada en los apartados 
anteriores, salvo la relativa a la garantía definitiva.

Asimismo, en el supuesto de que, con arreglo a lo establecido en la cláusula 4.3 del presente 
pliego, la entidad propuesta como adjudicataria vaya a recurrir a las capacidades de otras empresas, 
también habrá de aportarse la documentación relacionada en los apartados anteriores, referida a éstas 
últimas, salvo la relativa a la garantía definitiva.

19.3.- La adjudicación del contrato deberán realizarse en el plazo máximo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de la apertura del primer sobre que contenga una parte de la proposición.

Este plazo se ampliará en quince días hábiles si alguna de las proposiciones presentadas se 
encuentra incursa en presunción de anormalidad.

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores 
podrán retirar sus ofertas.

19.4.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todos los licitadores, y, 
simultáneamente, publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de 
la LCSP.
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20.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

20.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo establecido en la 
cláusula 19.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.

20.1.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se 
realizará presentando la siguiente documentación:

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, 
cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo 
caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar 
referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito 
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, 
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

Si la entidad propuesta como adjudicataria no está obligada a presentar todas o alguna de las 
declaraciones o documentos correspondientes a sus obligaciones tributarias habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable.

20.1.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. 
En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable.

20.2.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros 
de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida 
por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la 
documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.

21.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

21.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo establecido en la 
cláusula 19.1, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe máximo de 
gasto previsto para este contrato, excluido el IGIC

Si la oferta propuesta como adjudicataria hubiese estado incursa inicialmente en presunción de 
anormalidad, además de la garantía reseñada, deberá constituir una garantía complementaria por importe 
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del CINCO POR CIENTO (5%) del precio final ofertado, IGIC excluido, que, a todos los efectos, tendrá la 
consideración de garantía definitiva.

21.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores 
privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de parte del precio, en la forma  y  
condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo 
depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería del 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

21.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se notifique al 
adjudicatario la resolución de modificación del contrato.

21.4.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, 
las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la 
cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.

III
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

22.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

22.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirá a la adjudicataria para 
suscribir, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, 
el documento administrativo de formalización del contrato al que se unirá, formando parte del contrato, la 
oferta de la persona adjudicataria y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.

Cuando la adjudicataria sea una unión temporal de empresarios y/o empresarias, dentro del 
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución 
como tal. (art. 69 LCSP).

La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un 
plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano 
de contratación. 

22.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en todo 
caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la contratista, 
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

22.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara 
a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable a la adjudicataria, la Administración le exigirá el 
importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará 
efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 71.2.a) de la LCSP. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la 
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Administración, se indemnizará a la contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar.

IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante 
o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que 
su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones 
del órgano de contratación.

24.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

24.1.- La contratista está obligado a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato 
designado por el órgano de contratación.

24.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales 
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o  las 
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.  

24.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con 
ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP.

24.4.- La contratista está obligado a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento 
y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y 
Acceso a la información pública.

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable 
del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. 

La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o 
telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados 
por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el 
reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.

24.5.- La contratista habrá de pagar a los subcontratistas o suministradores que intervienen en 
la ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP.  

24.6.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del 
contrato, la contratista está obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional 
vigésimoquinta de la LCSP, y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.

24.7.- Asimismo, tiene las siguientes obligaciones, que tienen el carácter de obligaciones 
contractuales esenciales:
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24.7.1.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio de desempate previsto en este pliego, 
estará obligado a mantener las mismas circunstancias que motivaron la adjudicación, durante toda la 
vigencia del contrato. 

24.7.2.- Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición.
24.7.3.- Mantener una tabla salarial entre el personal adscrito a la ejecución del contrato que no 

suponga ningún tipo de discriminación entre géneros y cumplir estrictamente la legislación en materia de 
seguridad y salud de los trabajadores.

25.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DLA CONTRATISTA

25.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a 
escritura pública.

25.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de 
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios 
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta de la contratista, salvo el 
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se 
indicará como partida independiente, tanto en la proposición presentada por la contratista, como en el 
documento de formalización del contrato.

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato 
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles 
desplazamientos.

26.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y  ABONOS AL CONTRATISTA 

26.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares, y en el pliego de prescripciones técnicas. 

Los perros objeto de rescate deberán ser devueltos a sus propietarios en el caso de que estos 
puedan ser identificados. En otro caso y después de un transcurso de tiempo prudencial (por ejemplo, de 
varios meses) para que el supuesto propietario recupere a su mascota, podrán ser dados en adopción a 
aquellas personas que así lo soliciten.

26.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista.
Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o 

por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de 
los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP)

La contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la 
ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias 
técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o 
reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la 
LCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán 
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solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.
26.3.- La contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente realizadas a 

satisfacción de la Administración contratante. 
El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se detalla, de acuerdo 

con los plazos previstos en la cláusula 10 del presente pliego, y previo informe favorable o conformidad del 
empleado público que supervise el trabajo, o en su caso, del designado por el órgano de contratación 
como responsable del mismo. 

El pago se realizará contra factura mensual por el importe que resulte de dividir el precio de 
adjudicación del contrato (por un año de prestación del servicio) entre doce (meses), 
independientemente del número de perros en acogida, y que se presentará en formato electrónico, 
reuniendo los requisitos exigidos en la normativa aplicable. 

La contratista deberá enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la 
fecha de prestación del servicio, a través del Punto General de Entrada de Facturas electrónicas del 
Ayuntamiento.

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 
Órgano gestor y Unidad de Tramitación.

La presentación de las facturas podrá hacerse por alguna de las formas de comunicación 
electrónica establecida en la legislación básica del Estado, debiendo respetar las limitaciones relativas 
al número, tamaño y formato de archivos electrónicos, establecidas con carácter general.

La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, el endosatario 
de las mismas, esté dado de alta en la base de terceros acreedores del Ayuntamiento de Granadilla 
de Abona.

Se excluyen de la obligación del uso de la factura electrónica las facturas emitidas por las 
personas físicas. En estos supuestos, la contratista deberá presentar las facturas en el registro 
administrativo del órgano de contratación.

26.4.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado 
correctamente por la contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los 
TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad.

Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o 
ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para efectuar el abono se contará 
desde la fecha de la   correcta presentación de la factura.

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por 
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del 
plazo a que se refiere el párrafo anterior, la contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del 
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal 
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha 
suspensión, en los términos establecidos en el LCSP.

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la contratista tendrá 
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia 
de ello se le originen.
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El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el 
establecido en el artículo en el artículo 199 de la LCSP.

26.5.- La contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos,  y la 
Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique  
fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

27.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

27.1.- La contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los 
términos previstos en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas anexo.

27.2.- Si llegado el final del plazo establecido, la contratista hubiere incurrido en demora, por causa 
imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con 
pérdida de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 
euros por cada 1.000 euros de importe máximo de gasto previsto para este contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte de la contratista 
de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir 
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

27.3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

27.4.- La constitución en mora de la contratista no requerirá intimación previa por parte de la 
Administración.

28.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO DEL CONTRATO

28.1.- En el caso de que la contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o 
incumpliera los compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o las condiciones especiales de 
ejecución establecidas en el presente pliego, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato 
con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica por importe del 
10% del precio del contrato, IGIC excluido.

28.2.- Cuando la contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por imponer las penalidades previstas en la cláusula anterior por cada 
día de incumplimiento del contrato (0,20 € por cada 1.000 € de importe máximo de gasto previsto para 
este contrato).

28.3.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable supervisor de la ejecución del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y  
se harán efectivas mediante deducción de su importe en los abonos a realizar al  contratista, o, cuando no 
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pudieran deducirse de dichos pagos, se harán efectivas sobre la garantía constituida.  

28.4.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no 
cubriesen los daños ocasionados a la Administración contratante por los incumplimientos de la contratista, 
aquella le exigirá una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.  

V
SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA 

CONTRATISTA

29.- SUBCONTRATACIÓN 

29.1.- La persona contratista podrá subcontratar con terceras personas que no estén inhabilitados 
para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de 
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP. la 
ejecución parcial del contrato.

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 

subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
realización. En todo caso, la contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a 
más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación  los datos de contacto y 
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este 
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 
71 de la LCSP.

b) La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información 
necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios 
distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes 
a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese 
cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) de este apartado, salvo que 
con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese 
notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los 
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.

29.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, el subcontratista estará 
obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas en el presente pliego.

29.3.- La contratista deberá pagar a las subcontratistas o suministradoras en los términos 
establecidos en el artículo 216 de la LCSP.

29.4.- La Administración contratante comprobará que la contratista paga debidamente a las 
subcontratistas o suministradores que participan en el contrato.
 Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una 
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relación detallada de las entidades subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando 
se perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro de cada 
una de ellas que guarden relación directa con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá aportar 
justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 de la LCSP y 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su 
incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.
 

30.- CESIÓN DEL CONTRATO

La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el artículo 214 de 
la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se devolverá la garantía 
definitiva constituida por el cedente hasta que no se haya constituido la del cesionario.

31.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de 
las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los 
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la 
LCSP.

Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su 
personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el abono de las 
facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las 
condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos como un 
supuesto de resolución por culpa de la contratista.

VI
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido 
en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que se 
refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.

Podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna de las 
circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre y cuando no alteren 
las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir 
las variaciones estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga necesarias.

El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del 
contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo en 
cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley.
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33.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP se levantará un acta, de oficio o a solicitud de la 
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en 
la ejecución de aquél.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la LCSP.

VII
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

34.1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando éste haya realizado la totalidad 
de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y a 
satisfacción de la Administración.

Si los servicios se han ejecutado correctamente, la Administración contratante llevará acabo la 
recepción formal del servicio dentro del plazo de UN (1) MES de haberse producido la realización del 
objeto del contrato.    

34.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa 
de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos 
observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, los trabajos 
efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables 
al contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago, y teniendo 
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta entonces.

35.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la 
concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP.

La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP.
Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la persona contratista de la 

obligación de guardar sigilo a que se refiere la cláusula 24.3, respecto a los datos o antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo. 

35.2.- A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse, en ningún caso, la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal de la 
Administración contratante.

36.- PLAZO DE GARANTÍA 
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Concluida la vigencia del contrato, y cumplidas por la contratista las obligaciones derivadas del 
contrato, este se considerará extinguido a todos los efectos.    

37. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

Concluida la vigencia del contrato, y cumplidas por la contratista las obligaciones derivadas del 
mismo, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará 
acuerdo de devolución o cancelación de ésta.

ANEXO I
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D......................................................................................., con D.N.I. nº ....................................., mayor 
de edad, con domicilio en ................................................................................., enterado del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas que han de regir la contratación 
de ......................................................., y aceptando íntegramente el contenido de los mismos, en 
nombre ........................ ............................................ (propio o de la/s persona/s o entidad/es que 
representa especificando en este último caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar el 
contrato de referencia por el siguiente importe:

- Importe base: [en letras y en números]
- IGIC (..%):      [en letras y en números]
- Total:               [en letras y en números]  

 
     LO SIGUIENTE ÚNICAMENTE SE INCLUIRÁ EN EL MODELO SI LA LICITADORA SE 
COMPROMETE A ALGUNA DE LAS MEJORAS PREVISTAS EN LA CLÁUSULA 12,  DEL PLIEGO 
DE PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS (MARCAR CON UNA CRUZ EN EL CASO DE 
COMPROMETERSE A REALIZAR LA MEJORA ).

Asimismo, se compromete a realizar la siguiente mejora:
      Realización de campañas de divulgación de valores de buen trato a las mascotas domésticas y de 
no abandono, a realizar en los colegios, institutos, asociaciones, etc. del Municipio de Granadilla de 
Abona.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL CONTRATO DE SERVICIOS 
DENOMINADO “RECOGIDA DE PERROS ABANDONADOS EN EL MUNICIPIO DE 
GRANADILLA DE ABONA Y ACOGIDA DE LOS MISMOS”

1.- OBJETO.

El presente Pliego tiene por objeto describir las obligaciones, condiciones técnicas, contenido y 
actividades específicas para el desarrollo del Servicio de recogida y acogida de animales abandonados 
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(perros, todas sus razas y tamaños, incluidos los considerados como potencialmente peligrosos y sus 
cruces) en el municipio de Granadilla de Abona. 

El objetivo principal  que se debe reflejar en el trabajo del adjudicatario será el respeto y bienestar de 
los animales abandonados en el municipio de Granadilla de Abona, con la premisa de velar por la 
seguridad de la ciudadanía y el proporcionar al animal una calidad de vida íntegra y digna.

2.- DEFINICIÓN DEL SERVICIO.

A.- JUSTIFICACIÓN 

A los efectos de la contratación del servicio se considera perro abandonado aquellos que deambulen 
sin compañía de persona alguna, y que carezcan de cualquier tipo de identificación del propietario 
(bien por medio de collar, de chip o de documentación) o que éste no pueda ser reconocido o 
localizado. También serán considerados perros abandonados los que  no vayan acompañados de 
persona alguna, y que no estén inscritos en el censo municipal del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla 
de Abona. 
 

Supone una situación de riesgo o de peligro el que uno o varios animales puedan acceder y 
circulen libremente a las vías públicas, llegando a perturbar la seguridad y tranquilidad del  ciudadano, 
tanto el que va en vehículo como el viandante. 
Es necesario además velar y contribuir al bienestar de los animales abandonados, proporcionándoles 
en la medida de lo posible, las condiciones  y calidad de vida más adecuadas.  

B.- OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato será la prestación del servicio de retirada de animales abandonados (perros) de 
la vía pública en el término municipal de Granadilla de Abona, su traslado y acogida de los mismos a 
un centro canino, albergue o residencia habilitado para ello y que cumpla con la normativa vigente para 
tal fin.

A tal efecto, se entiende como “retirada de animales abandonados”  la retirada del animal así como el 
transporte, acogida y mantenimiento en Centro Canino, Albergue o Residencia habilitado a tal efecto.

C.- SERVICIOS: 

Los servicios que ha de prestar el adjudicatario son:

- Retirada y/o captura: se llevará a cabo previo requerimiento del personal de la Concejalía competente 
o de la Policía Local, actuando por quejas de la ciudadanía o por campañas periódicas de control. 
También se actuará por orden de la autoridad competente en caso de que hayan de ser confiscados a 
resultas de algún expediente sancionador. 

La recogida del animal deberá realizarse en un plazo máximo de 60 minutos a partir de la solicitud de la 
Policía Local o del personal de la Concejalía, en el caso de que el animal esté localizado.
En caso de que sea necesario buscar al animal, la Policía Local deberá indicar la zona aproximada en la 
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que ha sido visto y la búsqueda se llevará a cabo por el adjudicatario acompañado de miembros del 
Cuerpo de Policía Local.
Podrá tratarse de animales abandonados en la vía pública o confiscados por el Ayuntamiento como 
consecuencia de la tramitación de expedientes administrativos.
Deberán llevarse a cabo batidas planificadas,  para la localización de animales abandonados en las 
zonas geográficas que indique la Concejalía Delegada o la Policía Local. Las mismas se realizarán a lo 
largo del año con un máximo de 80 horas, distribuidas según lo dispuesto por la Concejalía 
correspondiente,  teniendo en cuenta la disponibilidad del adjudicatario y la Policía Local. 
 
Se llevará a cabo un protocolo que se elaborará la primera semana de vigencia de contrato entre las 
concejalías competentes y el adjudicatario para este servicio.

- Transporte al Centro de Acogida: se ha de realizar de tal manera que se garantice en todo momento 
el bienestar y medidas higiénico-sanitarias adecuadas  del animal, evitando cualquier situación que 
pueda ocasionar el mínimo riesgo de sufrimiento.

- Acogida en Centro habilitado: todo animal retirado por el adjudicatario será mantenido en condiciones 
adecuadas en Centro habilitado al efecto, que deberá cumplir los requisitos exigidos por la normativa 
vigente para este tipo de establecimientos,  así como,  estar sometidos al control de los servicios 
veterinarios municipales si los hubiera, y en caso contrario,  por el veterinario que se asigne, sin 
descartar,  que dicho control pueda realizarse por el personal del área correspondiente, al objeto de 
comprobar además que cumple con los requisitos que se determinen reglamentariamente. 

El horario para el servicio de recogida será el establecido por el adjudicatario, de acuerdo con el 
Ayuntamiento, (no inferior a 8 horas los 7 días de la semana) aunque los casos que se determinen de 
urgencia se atenderán a cualquier hora del día, durante la duración del contrato, y valorando la 
urgencia según la situación y el estado del/los animales.

Para dicho servicio se ha de contar con el personal cualificado y preparado así como con el material ( 
lazo, lector de chip…) y vehículo adecuados. 

Si el animal recogido es identificado, se dará aviso a su propietario para que, durante el plazo previsto 
en el apartado anterior, pueda recuperar su posesión.

El Ayuntamiento podrá establecer que el propietario del animal deba abonar una cantidad en concepto 
de gastos de recogida y custodia del animal, en la Tesorería Municipal. Dicha cantidad, en caso de que 
sea determinada por el Ayuntamiento,  se calculará por día de estancia del perro y constituirá un 
ingreso municipal, no del adjudicatario,  que no podrá cobrar cantidad alguna al propietario. 

No obstante, el adjudicatario del contrato sí podrá exigir al propietario del perro el abono de los gastos 
acreditados de atención veterinaria que haya requerido el animal, siempre que estos estén 
debidamente acreditados, mediante factura e informe veterinario de las actuaciones realizadas.

Los centros de recogida de animales abandonados, una vez transcurrido el plazo legal para su posible 
recuperación, podrán apropiárselos, sacrificarlos o cederlos a un tercero. No podrán ser cesionarios las 
personas que hayan incurrido anteriormente en infracciones graves o muy graves de las reguladas en 
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la Ley.  Con periodicidad bimensual el adjudicatario deberá aportar una relación de los animales 
acogidos y del destino (si hubiera sido cedido o sacrificado) o situación de los mismos.

El sacrificio se considerará siempre como la última opción y únicamente deberá realizarse en el caso 
de que exista recomendación escrita de un veterinario. El adjudicatario deberá facilitar copia de dichos 
informes a la Concejalía competente.

3.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El servicio se prestará en todo el Municipio de Granadilla de Abona.

4.- NÚMERO MÁXIMO DE ANIMALES OBJETO DE RECOGIDA.

El número máximo de animales de los que deberá hacerse cargo el adjudicatario será de 200 por los 
doce meses de duración  del contrato.

En caso de que el Ayuntamiento precise la recogida de animales que superen ese número, el 
adjudicatario podrá solicitar una retribución adicional igual al importe resultante de dividir el montante 
total de su oferta entre doscientos.

5.- MEDIOS QUE DEBE APORTAR EL ADJUDICATARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El adjudicatario deberá contar con todos los medios técnicos necesarios para la captura de los perros y 
su transporte y acogida, incluyendo, entre otros, vehículo adecuado, transportines, arma tranquilizante 
para perros peligrosos, lector de microchip, lazo, bozales, jaulas trampa., vestimenta adecuada e 
instalaciones.

El personal de recogida deberá llevar en lugar visible una identificación como servicio de recogida de 
perros abandonados de Granadilla de Abona.

El adjudicatario deberá contar con los servicios de,  al menos,  un  veterinario colegiado, mediante la 
modalidad de contratación o cualquier otra forma de prestación de servicios establecida en la 
legislación vigente, concretamente para todo el tiempo de adjudicación del contrato. 

CUARTO.- Iniciar el expediente de adjudicación con arreglo al procedimiento establecido en 
las disposiciones legales aplicables y los pliegos aprobados.

ASUNTOS DE URGENCIA: 

Concluido el orden del día, la Alcaldía Presidencia solicita la previa declaración de 
urgencia, conforme a los artículos 47.2 y 5l del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
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de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, para entrar a  conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

 APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DENOMINADO “SERVICIO DE 
PREVENCIÓN EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE 
INDUSTRIAL APLICADA, ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA APLICADA Y VIGILANCIA DE LA 
SALUD”.

 EXPEDIENTE DE LICENCIA URBANÍSTICA CON PROYECTO BÁSICO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO RESIDENCIAL PARA LA TERCERA EDAD (NO 
DEPENDIENTES), EN CASABLANCA, ATOGO, SOLICITADA POR LA MERCANTIL 
“INVERSIONES TEIDEMAR, S.L.”

La Junta de Gobierno Local, por el voto favorable de todos los asistentes, acuerda 
apreciar la urgencia y tratar dichos asuntos.

3. Área de Contratación. 
Referencia: 260C/2021.
 
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DENOMINADO “SERVICIO DE 
PREVENCIÓN EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE 
INDUSTRIAL APLICADA, ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA APLICADA Y VIGILANCIA DE LA 
SALUD”.
 
Por el Secretario se da cuenta del respectivo expediente instruido en este Ayuntamiento, en 
relación con el asunto de referencia, constando los siguientes 
 

ANTECEDENTES

1.- La Concejalía de Recursos Humanos, con fecha 5 de febrero de 2021, dictó  Providencia 
por la que se inicia el procedimiento de adjudicación del contrato denominado “SERVICIO DE 
PREVENCIÓN EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL 
APLICADA, ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA APLICADA Y VIGILANCIA DE LA SALUD”.

2.- Consta informe emitido por la técnico de Recursos Humanos, de la misma fecha, 
justificativo de la necesidad e idoneidad de este contrato. 
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3.-  Consta informe de existencia de crédito de la Intervención Municipal, emitido el día 24 de 
febrero de 2021, mediante emisión de documento de Retención de Crédito, por importe de 
31.555,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 92000/2279900.

4.- Consta propuesta de pliego de prescripciones técnicas remitido por el Departamento de 
Recursos Humanos al Dpto. de Contratación el día 6 de abril de 2021.

5.- Por el Técnico del Área de Contratación, con fecha 9 de abril de 2021, se ha emitido 
informe jurídico con carácter favorable y propuesta de resolución en el sentido de que procede 
la aprobación del referido expediente, autorización del gasto que representa y la aprobación 
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares  y de Prescripciones Técnicas que 
han de regir la adjudicación.

6.- El Secretario Accidental, con la misma fecha, presta conformidad a la propuesta de 
resolución formulada.

7.- El Interventor Accidental, con fecha 12 de abril de 2021, ha fiscalizado y prestado 
conformidad al expediente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Se pretende llevar a cabo un contrato de servicios de los descritos en el art. 17 de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP). En este caso, teniendo en cuenta el 
valor del contrato, se propone su tramitación mediante procedimiento abierto, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho texto legal.  

Segunda.- Respecto a la financiación para esta licitación, el contrato se financiará con cargo 
a la partida presupuestaria  92000/2279900 en lo que respecta a las obligaciones de este año 
y con cargo a la partida que corresponda en el ejercicio 2022 y sucesivos.

Tercera.- Es competente para la resolución del presente expediente la Junta de Gobierno 
Local de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público y el Decreto de fecha 19 de junio de 2019 de Delegación de 
Competencias a favor de la Junta de Gobierno Local, del que se dio cuenta al Ayuntamiento 
en Pleno con fecha 27 de junio de 2019, publicado en el BOP n.º 105, de 30 de agosto 
siguiente.

 
Por todo lo expuesto LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, Aprobada por unanimidad

ACUERDA 
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PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, para la contratación del servicio denominado “SERVICIO DE PREVENCIÓN 
EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL APLICADA, 
ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA APLICADA Y VIGILANCIA DE LA SALUD”.
SEGUNDO.- Autorizar en cuantía de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO EUROS (31.555,00 €) el gasto que representa para este Ayuntamiento la contratación 
referenciada, con cargo a la partida presupuestaria 92000/2279900 del vigente Presupuesto.

TERCERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas y prescripciones técnicas que 
han de regir la adjudicación y que a continuación se transcriben:

“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO LA 
CONTRATACIÓN DENOMINADA “SERVICIO DE PREVENCIÓN EN LAS ESPECIALIDADES DE 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL APLICADA, ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA 
APLICADA Y VIGILANCIA DE LA SALUD”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
TRAMITACIÓN ORDINARIA.

I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto de este contrato es la prestación, para el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, del 
SERVICIO DE PREVENCIÓN EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 
HIGIENE INDUSTRIAL APLICADA, ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA APLICADA Y VIGILANCIA DE 
LA SALUD

1.1.- La necesidad del presente contrato consiste en cumplir con lo estipulado en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL). Y se realiza con la 
finalidad de promover la seguridad y salud de los empleados públicos del AYUNTAMIENTO DE 
GRANADILLA DE ABONA, mediante la aplicación del conjunto de medidas y el desarrollo de  las 
actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo en  los  distintos 
centros de los que dispone el AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA.

Este tiene la necesidad de contratar la prestación del servicio de prevención de riesgos laborales 
ajeno, en cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención, en las especialidades preventivas de:

- Seguridad Laboral
- Higiene Industrial.
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- Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
- Vigilancia de la salud- Medicina de Trabajo

1.2.- No procede la división en lotes del objeto del contrato. Dadas las características de las 
prestaciones a desarrollar, las mismas no permiten el aprovechamiento de forma separada de 
cada una de ellas, sino que el resultado debe ser único, por formar una única unidad funcional 
(Promover la seguridad y la salud de los empleados públicos). Por tanto, el servicio a prestar 
tiene carácter integral.

La división en lotes del contrato supone un riesgo para su correcta 
ejecución, dado que el mismo implica la necesidad de coordinar las 
diferentes prestaciones, así como el encarecimiento del mismo.

Dicho objeto corresponde a los códigos 71317000 y 85147000 de la nomenclatura Vocabulario 
Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Granadilla de 
Abona es la Junta de Gobierno Local,  con arreglo a las facultades que le confiere el Decreto de 
delegación de competencias de la Alcaldía-Presidencia.

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las 
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por 
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la 
ejecución del mismo, suspender dicha  ejecución, acordar la  resolución del contrato y 
determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 
actividades desarrolladas por el contratista durante la ejecución del contrato.

2.3.-   De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de 
contratación dará la información relativa a la presente contratación en el  Perfil del Contratante 
del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público  (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma)

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN
3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter 

administrativo, de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la LCSP, quedando sometida a 
dicha ley, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continúe vigente, o a las normas 
reglamentarias que le sustituyan, al Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo por el que se 
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desarrolla parcialmente la ley de Contratos del Sector Público, y a las cláusulas contenidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares.

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 
contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el 
marco de sus respectivas competencias.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución 
del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha 
Jurisdicción.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

4.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 de dicho texto legal.

Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 
fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales 
suficientes para la debida ejecución del contrato.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán 
acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros 
profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del 
lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su 
defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las 
que se extiende el objeto del contrato, así como el correspondiente informe de reciprocidad.

4.2.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que 
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 
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4.3.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello.

4.4.- Además de los requisitos reseñados, el adjudicatario del contrato deberá acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica a través de los medios de justificación que, al 
amparo de lo dispuesto en la LCSP, se reseñan a continuación:

-  Solvencia financiera:

La solvencia financiera se acreditará por todos o alguno de los siguientes   
medios. 

- Contar con un seguro de responsabilidad civil por importe igual o superior a 
150.000,00 €.

- Solvencia técnica y profesional:

La solvencia técnica y profesional se acreditará por todos o alguno de los 
siguientes medios. 

 Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo 
los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público 
o privado de los mismos 

 Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario 
para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.

Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el 
certificado de inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias que el licitador aporte o por documentación acreditativa de constituir una cadena de 
venta de productos consolidada en el mercado de la Unión Europea.

5. PRECIO DE LICITACIÓN

El precio máximo de licitación de este contrato, cuyo importe no podrán superar las 
ofertas de los licitadores en cuanto a la oferta económica asciende a lo siguiente:
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1. Sistema de gestión de la prevención de 
riesgos laborales y servicio de prevención ajeno 
en las Especialidades Técnicas (Seguridad en el 
Trabajo, Ergonomía y Psicosociología, e 
Higiene Industrial).

12.590,00 €  + IGIC  (7%)

2. Vigilancia de la Salud para los empleados del 
AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA.

Incluida analítica de sangre y orina y su 
valoración mediante reconocimientos médicos.
300 ud.

14.520,00 € Exento IGIC

3. Reconocimientos médicos por trabajador 
con cargo a proyectos de empleo.

Incluida analítica de sangre y orina y su 
valoración.

NOTA: Se prevén, aproximadamente, 400 al 
año, pero la cifra puede variar al alza o a la 
baja.

45 €/unidad Exento IGIC

 Los licitadores, en sus ofertas, deberán desglosar la parte correspondiente al servicio del 
IGIC aplicable.

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO

El contrato se financiará con cargo a la partida presupuestaria 92000/2279900 en lo que 
respecta a las obligaciones de este año y con cargo a la partida que corresponda en el ejercicio 
2022 y los sucesivos.

7. REVISIÓN DE PRECIOS. 

En el presente contrato no se podrá proceder a la revisión de precios.

8. DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El servicio se realizará durante dos años, a contar desde la fecha que se indique en el 
documento de formalización del contrato.
Asimismo, su duración podrá ser objeto de dos prórrogas de una anualidad cada una.

II
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ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS 
OFERTAS 

El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tomando como base los criterios 
de adjudicación que se detallan a continuación, con la ponderación que se señala en la 
presente cláusula:

PRECIO OFERTADO (hasta 50 puntos)

SERVICIO PUNTUACIÓN MÁXIMA
1. Sistema de gestión de la prevención de 
riesgos laborales y servicio de prevención ajeno 
en las Especialidades Técnicas (Seguridad en el 
Trabajo, Ergonomía y Psicosociología, e Higiene 
Industrial).

Hasta 10 puntos

2. Vigilancia de la Salud para los empleados del 
AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA.

Incluida analítica de sangre y orina y su 
valoración mediante reconocimientos médicos.
300 ud.

Hasta 15 puntos

3. Reconocimientos médicos por trabajador con 
cargo a proyectos de empleo.

Incluida analítica de sangre y orina y su 
valoración.

NOTA: Se prevén, aproximadamente, 400 al 
año, pero la cifra puede variar al alza o a la 
baja.

Hasta 25 puntos

En las ofertas deberá incluirse, cuando proceda, el importe correspondiente al IGIC de forma 
desglosada. La cantidad ofertada no podrá superar el precio máximo de licitación indicado en 
la cláusula 5 del presente pliego para cada apartado. En el caso de los reconocimientos 
médicos, la oferta deberá realizarse por unidad..

La valoración de las ofertas se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto al criterio 
indicado.
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2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto del criterio, se                                        
asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos correspondientes a dicho criterio. A las 
restantes ofertas se les asignará la puntuación que corresponda, mediante la aplicación de la 
siguiente fórmula:

P = Y  x  MO
           O

P = Puntuación de cada licitador.
Y = Puntuación máxima que es posible alcanzar en el criterio
MO = Valor cuantitativo de la mejor oferta sin IGIC (la más baja).
O = Valor cuantitativo sin IGIC de la oferta que se pretende valorar.

CONDICIONES TÉCNICAS (HASTA 50 PUNTOS)

1.- Por disponer de Centro de prevención de riesgos laborales en una localidad de la ZONA 
SUR DE LA ISLA DE TENERIFE ubicada en uno de los siguientes Municipios: Granadilla de 
Abona, San Miguel, Arona: 15 puntos.

2.- Por ofertar la recogida de muestras en los centros de trabajo sin desplazamiento de los 
trabajadores: extracción de sangre y recogida de orina para la realización de analíticas para 
los reconocimientos médicos: 15 puntos.

3.- Por el aumento del número de horas dedicado a la actividad de prevención (hasta 100 
horas): 1 punto por cada 20 horas adicionales hasta un máximo de 5 puntos.

4.- Por el aumento del número de horas de formación específica a los trabajadores relativa a  
su puesto de trabajo, así como impartir y acreditar formación en materia de prevención de 
riesgos laborales a los Delegados de Prevención y a los miembros del Comité de Seguridad y 
Salud, 1 punto por cada 10 horas adicionales anuales al mínimo establecido en el Pliego 
Técnico ( hasta 50 horas) hasta  un máximo de 5 puntos.

5.- Por la realización a todos los empleados públicos varones > 45 AÑOS de prueba PSA: 5 puntos.

6.- Por disponer de un sistema de información on-line, sistema web a disposición del 
Ayuntamiento: Hasta un máximo de 5 puntos de acuerdo con el siguiente desglose:
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- Para consulta de reconocimientos médicos realizados: 2 puntos.
- Para consulta de todo lo relacionado con el contrato de prevención: 

1 punto.
- Para descarga de la documentación generada entregada a la 

empresa en el área de prevención técnica y de Vigilancia de la 
Salud: 1 punto.

- Para consulta de citas programadas para reconocimientos médicos 
con la fecha del día y hora y las indicaciones necesarias para el 
reconocimiento médico: 1 punto.

Si las mejoras que se puntúan en este apartado de condiciones técnicas se presentan 
condicionadas o se ofertan a cambio de precio, no se valorarán.

        
En caso de igualdad absoluta entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los 
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos 
discapacitados en su plantilla. Si se mantuviera la igualdad, la adjudicación se decidirá por 
sorteo público.

10.- GARANTÍA PROVISIONAL

Los licitadores no deberán constituir garantía provisional.

11.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

11.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma 
indicada en los apartados siguientes.

La hora final del plazo de presentación se regirá por la hora que marque la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, no por la hora oficial del archipiélago canario

11.2.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las 
personas licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma 
telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público  (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).

No se admitirán las ofertas  que no sean presentadas de esta manera.
Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de 

licitación se producirán a través de la mencionada  Plataforma de Contratación del Sector 
Público.
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11.3.- Cada persona licitadora podrá presentar sólo una proposición en relación con el 
objeto del del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

11.4.- La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otros empresarios 
y/o empresarias no podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más 
de una unión temporal participante en la licitación.

11.5.- El incumplimiento, por alguna persona licitadora, de las prohibiciones 
establecidas en los apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las 
proposiciones por  él suscritas.

11.6.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la 
persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente 
pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la 
autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar  los datos recogidos en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales  
de operadores económicos de un Estado  miembro de la Unión Europea.

11.7.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  
formalización del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa 
licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama 
de su actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la 
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de 
actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de 
contratar y acredite la  solvencia exigida en la presente contratación.

12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Las proposiciones constarán de los archivos electrónicos que se señalan a continuación, 
identificados en su exterior con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y 
apellidos o razón social de la empresa licitadora, y en los que debe figurar la firma del licitador o 
persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado en hoja independiente,  deberá 
tener los requisitos que se señalan a continuación:

Archivo número 1: Deberá tener el siguiente título: "Documentación General para la 
licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de “SERVICIO DE PREVENCIÓN 
EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL APLICADA, 
ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA APLICADA Y VIGILANCIA DE LA SALUD”. 

Su contenido será el siguiente:

- Hoja-resumen en la que figuren los datos del licitador: dirección completa, números 
de teléfono y fax y persona de contacto, así como una dirección de correo electrónico 
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“habilitada”, en la que el órgano de contratación realizará las notificaciones derivadas de la 
presente contratación.

- Declaración responsable ajustada al DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN

Si  la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para la 
ejecución del contrato, estas últimas  también deberán presentar una declaración responsable en 
la que figure la información pertinente para estos casos.

Cuando varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, cada una de las 
empresas agrupadas en la unión deberá presentar una declaración responsable.

- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una 
unión temporal, deberán presentar escrito de compromiso de constituirse formalmente en 
unión temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarios del contrato, en el que se 
indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que  suscriban la unión, la 
participación de cada uno de ellos, y la designación de un representante o apoderado único de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

- Las empresas licitadoras que vayan a utilizar los medios y solvencia de otras empresas 
deberán aportar el correspondiente escrito de compromiso suscrito por estas últimas.

- Declaración expresa  de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las 
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.

- Las empresas extranjeras deberán presentar, además, declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, de cualquier orden, para todas las 
incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
- Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación original o 
bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente 
en la materia.

Archivo número 2: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 2: Proposición  para 
la licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de “SERVICIO DE 
PREVENCIÓN EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL 
APLICADA, ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA APLICADA Y VIGILANCIA DE LA SALUD”

- Los licitadores incluirán en este sobre su oferta económica, sin errores o tachaduras que 
dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para 
considerar las ofertas y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada.
Asimismo, incluirán, en su caso, su oferta relativa a las mejoras técnicas previstas en la 
cláusula 9 del presente pliego.
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-  Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones en lo que respecta a la propuesta 
económica, referidas a la totalidad de los servicios objeto del contrato y deberán desglosar la 
parte correspondiente al IGIC aplicable pero también indicar el importe total por unidad 
impuestos incluidos. 

- Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato, 
sin que se puedan presentar variantes o alternativas. 

- El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, 
presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en 
la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las 
proposiciones por él suscritas.

13.- MESA DE CONTRATACIÓN 

- La Mesa de Contratación es el órgano competente para calificar la documentación 
presentada por los licitadores en el archivo n.º 1, y, en su caso, acordar la exclusión de los 
licitadores que no acrediten el cumplimiento de los requisitos previos; asimismo, le corresponde 
valorar las proposiciones de los licitadores, proponer la calificación de una oferta como  
anormalmente baja, y elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación que 
corresponda.

- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes,  nombrados 
por el órgano de contratación:
 

El Alcalde-Presidente, D. José Domingo Regalado González o Concejal en quien 
delegue, actuando como presidente de la misma.

 El Secretario Accidental del Ayuntamiento, D. Manuel Ortiz Correa o quien legalmente le 
sustituya.

 El Interventor Accidental del Ayuntamiento, D. José Manuel Luis Pérez o quien 
legalmente le sustituya.

 Un funcionario/a de carrera municipal, actuando como secretario/a de la Mesa, con voz 
pero sin voto.

La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, 
el asesoramiento de técnicos o expertos independientes, con conocimientos acreditados en las 
materias relacionadas con el objeto del contrato.
También podrá requerir informe a las organizaciones sociales de usuarios destinatarios  de la 
prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el 
objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la 
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igualdad de género y a otras organizaciones para la verificación  de las consideraciones sociales 
y ambientales 

14.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 
 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de contratación procederá 
a la calificación de la documentación general contenida en los archivo número uno presentados 
por los licitadores, y si observase defectos subsanables en la documentación presentada, lo 
notificará al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, 
concediéndole un plazo de  tres días para que los subsane ante la propia Mesa de contratación. 
Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido a la licitación.

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación, 
cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración a 
que se refiere la cláusula 12, antes de adjudicar el contrato, podrá requerir a los licitadores 
afectados para que presenten todos o una parte de los correspondientes documentos 
justificativos.

15.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

15.1.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del archivo nº 1 y 
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos 
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará 
en acto público la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos con arreglo al 
siguiente procedimiento:

15.1.1.- En primer lugar, la Presidencia dará cuenta a los asistentes del número de 
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la 
calificación de la documentación general presentada en los archivos nº 1, con expresión de los 
licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los 
asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el 
acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no 
hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de 
defectos u omisiones. 

15.1.2.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los archivos 
nº 2 de los licitadores admitidos, dando lectura a las ofertas recibidas.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en 
relación con el acto celebrado. 

A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de 
cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
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15.2.- La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que 
estime oportunos, elevará al órgano de contratación propuesta que estime adecuada en 
cuanto a la adjudicación del contrato, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios 
indicados en la cláusula 9 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y 
de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos.

15.3- En caso de que, una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad 
entre dos o más licitadores, se aplicará el criterio preferencial siguiente:

- Tendrá preferencia la empresa que tenga un mayor porcentaje de personal discapacitado en 
plantilla en la fecha final del plazo de presentación de ofertas.

Para aplicar este criterio de desempate antes de formular la propuesta de adjudicación, se 
requerirá a las empresas que se hallan en situación de igualdad para que en el plazo de 
CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente al requerimiento aporten la 
correspondiente documentación acreditativa.

Si algún licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se 
entenderá que renuncia  a la aplicación del referido criterio preferencial.

16.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

16.1.-  Una vez aceptada la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de 
Contratación, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al licitador 
propuesto como adjudicatario para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar  
desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que 
se indica en los apartados siguientes.

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para 
subsanar los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de 
documentación complementaria, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se le 
impondrá una penalidad económica, por importe del 3% del importe máximo de  gasto previsto 
para este contrato.  Asimismo, se recabará la misma documentación al licitador siguiente, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

16.2.- DOCUMENTACIÓN:
16.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación
16.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios  

individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de 
constitución, o de modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional  en el que consten las 
normas por las que se regula su actividad,  inscritos en el Registro público que corresponda, 
según  el tipo de persona jurídica de que se trate.
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Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad 
de obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el 
registro procedente de acuerdo  con la legislación del Estado donde están establecidos.

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial  radique el domicilio de la empresa

Así mismo, deberán aportar informe emitido por la  correspondiente  Oficina  Económica y 
Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la 
participación de empresas  españolas en la contratación con la Administración, en forma 
substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.

16.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 
facultades para licitar. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de 
apoderamiento podrá suplir la aportación de éste.

16.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir  causa de prohibición para 
contratar.

Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o 
mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones 
para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP.

16.2.3.- Documentación acreditativa de la solvencia
 La entidad propuesta  deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia 
económica, financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula  4 del presente 
Pliego.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la 
Administración contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para 
acreditar la solvencia, o requerir la presentación de otros documentos complementarios.

16.2.4.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social con arreglo a lo establecido en el presente 
pliego.

16.2.5.- Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía 
definitiva con arreglo a lo establecido en el presente pliego.

16.2.6.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la 
Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la  
capacidad de obrar y de la  representación (siempre y cuando la representación sea la misma 
que conste en el certificado aportado),  así como de la acreditativa de la solvencia y de no estar 
incurso  en prohibición de contratar.
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16.2.7.- Si la propuesta de adjudicación recayera en una unión temporal de empresas, 
cada una de las entidades partícipes en la misma deberá presentar la documentación 
relacionada en los apartados anteriores, salvo la relativa a la garantía definitiva.

Asimismo, en el supuesto de que, con arreglo a lo establecido en la cláusula 4.3 del 
presente pliego, la entidad propuesta como adjudicataria vaya a recurrir a las capacidades  de 
otras empresas, también habrá de aportarse la documentación relacionada en los apartados 
anteriores, referida a éstas últimas, salvo la relativa a la garantía definitiva.

16.3.- La  adjudicación del contrato deberán realizarse en el plazo máximo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente al de la apertura del  primer sobre que contenga una parte de la 
proposición.

Este plazo se ampliará en quince días hábiles si alguna de las proposiciones presentadas 
se encuentra incursa en presunción de anormalidad.

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los 
licitadores podrán retirar sus ofertas.

16.4.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todos los licitadores, y, 
simultáneamente, publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el 
artículo 151 de la LCSP.

16.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la LCSP, quedará en 
suspenso la adjudicación del contrato si contra la misma se interpusiese el recurso especial en 
materia de contratación, regulado en los artículos 44 y ss. de la LCSP.

17. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

17.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo establecido 
en la cláusula 16.1, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio 
de adjudicación, IGIC excluido. Se entenderá por precio de adjudicación a efectos del cálculo de 
la garantía el importe relativo a los servicios 1 y 2, ya que el tercero (analíticas a personal de 
convenio, únicamente se facturará por unidad realizada)

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores cuando 
el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía 
global por importe suficiente ante la Administración contratante, en los términos previstos en la 
LCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva,

17.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en 
valores privados, por contrato de seguro de caución, debiendo depositarse su importe, o la 
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería del Ayuntamiento de Granadilla de 
Abona.
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17.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su 
precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se 
notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato.

17.4.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en 
su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 
garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de 
resolución.

18.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo establecido 
en la cláusula 16.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

18.1.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 
y 15 del Reglamento General de la LCAP:

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el 
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá 
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta 
documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les 
faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con 
una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
Impuesto. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la 
misma.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 
del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable.

18.1.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa 
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.

18.2.- Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser 
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP  y, 
en su caso, podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la 
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normativa vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como 
adjudicatario no estará obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaración responsable 
a que se refiere la cláusula 12.2.3 ha autorizado expresamente a la Administración contratante 
para obtener de la Administración certificante la información que acredite que cumple las 
circunstancias indicadas.

18.3.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar 
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así 
mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que 
se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se 
exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá 
de referirse a los doce últimos meses.

III
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

19.1.- El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir el documento 
administrativo de formalización del contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la 
oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las 
prescripciones técnicas, debidamente compulsados. 

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo 
y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como 
tal. 

19.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será 
en todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

19.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no 
se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la 
Administración podrá acordar la incautación de la garantía constituida. Si las causas de la no 
formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los 
daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV
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EJECUCIÓN DEL CONTRATO

20.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS SUMINISTROS OBJETO DEL CONTRATO 

El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente 
contratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del 
mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al 
contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación.

21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

21.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando además fielmente lo 
establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, 
le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación.

Los servicios de catering deberán ser entregados en las dependencias que señale la 
Concejalía de Servicios Sociales

La Administración podrá inspeccionar las diferentes fases de elaboración de los bienes a 
suministrar. Asimismo, el órgano adjudicador podrá efectuar por sí mismo, u ordenar al 
contratista, a costa de éste, la realización de análisis, ensayos y pruebas de los materiales 
empleados y de los bienes a suministrar, a fin de comprobar que se adecuan a la calidad e 
idoneidad ofertadas por el adjudicatario.

21.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, 
respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse. 

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan 
apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la 
Administración.

El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta 
hubiese incurrido en mora al recibirlos.

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido 
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será 
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. 

El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los 
titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias, 
corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales 
conceptos. Asimismo, serán responsables de toda reclamación relativa a la propiedad industrial 
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y comercial, debiendo indemnizar, en su caso, a la Administración de todos los daños y 
perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motivo de la interposición de reclamaciones.

21.3.- Cuando el acto de recepción de los bienes sea posterior a su entrega, la 
Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie 
entre una y otra.

21.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo 
tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del 
que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.

21.5.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial 
previsto en la cláusula 9 del presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener la 
vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo 
que dure la ejecución de la prestación objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante 
el plazo de garantía si la ejecución no se realizara en tracto sucesivo.

 El incumplimiento de tal condición será causa de resolución del contrato adjudicado, 
debiendo constar en el mismo como tal causa de resolución.

22.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la 
licitación en Boletines Oficiales, así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a 
escritura pública.

Los citados gastos de publicación deberán ser ingresados por el adjudicatario en la 
Tesorería Municipal.

22.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los 
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos 
e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta 
del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por 
la Administración, que se indicará como partida independiente. 

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del 
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los 
posibles desplazamientos.

23.- ABONOS AL CONTRATISTA 
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23.1.- El contratista tendrá derecho al abono de los servicios efectivamente realizados y 
formalmente recibidos por la Administración. 

23.2.- El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa 
vigente, debidamente conformada por la Unidad que reciba el trabajo o, en su caso, por el 
designado como responsable del contrato. La Administración deberá abonar el importe de las 
facturas dentro del plazo establecido en la legislación vigente. Las analíticas a personal de 
convenio se facturarán únicamente por unidad realizada.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento 
del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la 
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes 
de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista 
tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen. 

23.3.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión  surta 
efectos,  y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso 
que se le notifique  fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

24.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

24.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato 
en los términos previstos en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas anexo.

24.2.- Si llegado el final del plazo establecido, el contratista hubiere incurrido en demora, 
por causa imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución 
del contrato con pérdida de la garantía constituida  o por la imposición de las penalidades diarias 
en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros de importe máximo de gasto previsto para 
este contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo 
o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del 
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga 
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
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24.3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener 
derecho la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al 
contratista.

24.4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de 
la Administración.

25.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN 
DEL OBJETO DEL CONTRATO

25.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía 
constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del 
incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del importe máximo de 
gasto previsto para este contrato.

25.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación 
podrá optar, indistintamente, por su resolución o por imponer las penalidades previstas en la 
cláusula anterior por cada día de incumplimiento del contrato (0,20 € por cada 1.000 € de 
importe máximo de gasto previsto para este contrato).

V
SUBCONTRATACIÓN

26.- SUBCONTRATACIÓN 

El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, en los 
términos previstos en el art. 215 de la LCSP.

VI
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

27.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

27.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 
totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones 
técnicas y a satisfacción de la Administración.

27.2.- Si el objeto del contrato no se hallara en condiciones de ser recibido, se dejará 
constancia expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para 
que subsane los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo 
pactado. Si pese a ello, la prestación efectuada no se adecua a lo contratado, como 
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consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, la Administración podrá 
rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la 
recuperación del precio satisfecho hasta entonces.

28.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, 
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en la LCSP dando lugar a los 
efectos previstos en dicho texto legal.

29.- PLAZO DE GARANTÍA 

Dado que la correcta ejecución del suministro objeto del contrato es constatable en el 
mismo momento de su entrega, no se establece plazo de garantía.

30. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

30.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no 
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará 
acuerdo de devolución o cancelación de aquélla.

30.2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación 
de la parte proporcional de la garantía.”

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN DE L 
SERVICIO DE PREVENCIÓN EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE 

INDUSTRIAL APLICADA, ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA APLICADA Y VIGILANCIA DE LA SALUD

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

El presente pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas que regulan la 
contratación de la prestación de servicios de protección y prevención de riesgos profesionales, 
mediante la contratación de un Servicio de Prevención Externo, para la cobertura a las 
especialidades siguientes: 

Especialidades técnicas. 
Especialidad de vigilancia de la salud. 

2.- LUGAR DE EJECUCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS
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El lugar de ejecución del servicio será el Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona, 
Plaza González Mena s/n, 38600 Granadilla; Santa Cruz de Tenerife.

El servicio comprenderá al número total de personas que sean trabajadores/as del Ilustre 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona en cada momento.

3.- NORMATIVA DE REFERENCIA

El Régimen Jurídico será el establecido en 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.

Será de aplicación lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
publicada en el B.O.E. de fecha 10 de noviembre de 1995 y desarrollada en el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, modificado por el Real Decreto 604/2006, de 
19 de mayo y por el Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre. Dicha normativa establece los principios 
generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud 
de los/as trabajadores/as, mediante la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo. 

4.- OBLIGACIONES DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA.

Para el desarrollo de las actuaciones que el Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona 
solicite al Servicio de Prevención Ajeno, aquella estará obligada a: 

 Permitir el acceso al centro o centros de trabajo de las personas que, designadas por el 
Servicio de Prevención, deban realizar todos o parte de los servicios contratados. 

 Comunicar al Servicio de Prevención el personal designado por el Ilustre Ayuntamiento de 
Granadilla de Abona, para la actividad de prevención y de los cambios que puedan 
producirse en los mismos. 

 Facilitar al Servicio de Prevención, con carácter previo a iniciar las actividades contratadas, 
toda la información relativa al Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona : características 
y complejidad del trabajo, procesos de producción, relación de las materias primas y 
equipos de trabajo existentes en el Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona, así como 
la información que conste en la misma sobre el estado de salud del personal y las 
variaciones que, en relación con las cuestiones especificadas, se produzcan en el futuro. 
Igualmente, estarán a disposición del Servicio de Prevención los datos que se soliciten en 
relación a plantilla, contratas, empresas de trabajo temporal, puestos y tareas, así como 
los informes técnicos existentes en relación al cumplimiento de la normativa técnica de 
seguridad industrial, medio ambiente u otras relacionadas directa o indirectamente con la 
Seguridad y Salud del personal. 
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 Poner a disposición del Servicio de Prevención, la información prevista en el artículo 31.2 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Firmar la recepción de informes y recomendaciones emitidos por los Servicios de 
Prevención. 

 Comunicar las enfermedades y ausencias del trabajo por motivos de salud de los/as 
trabajadores/as, a los efectos previstos en el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Cualquier otra no contemplada en los supuestos anteriores y que a criterio técnico de las 
personas que vayan a emitir el asesoramiento y apoyo a la Dirección, al personal y a sus 
representantes, y a los órganos de representación especializados, se estimen necesarias 
para su normal actuación. Integrar la actividad preventiva, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo. 1.1 del Reglamento de los Servicios de Prevención, lo que implica la 
atribución a todos los niveles jerárquicos y la asunción por éstos, de la obligación de incluir 
la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las 
decisiones que adopten. 

Integrar la actividad preventiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo. 1.1 del Reglamento 
de los Servicios de Prevención, lo que implica la atribución a todos los niveles jerárquicos y la 
asunción por éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que 
realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten. 

5.- OBLIGACIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

El Servicio de Prevención Ajeno facilitará al Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona:

             - Especialidades técnicas: 
    -  Memoria anual Servicio de Prevención de las actividades ejecutadas 

                           -   Programación anual Servicio de Prevención.

            - Vigilancia de la salud:
                           -   Memoria Vigilancia de la salud de las actividades ejecutadas. 
                          - Planificación anual Vigilancia de la salud.

El Servicio de Prevención Ajeno dispondrá de los medios adecuados, en función de los cometidos 
a realizar, con la formación, especialidad, capacitación y dedicación concertadas. 

En las instalaciones y riesgos sometidos a inspecciones técnicas reglamentarias a cargo de 
organismos de control específicamente acreditados, la actuación del Servicio de Prevención Ajeno 
se limitará a informar al Ilustre Ayuntamamiento de Granadilla de Abona, respecto a la necesidad 
de concertar las preceptivas inspecciones o auditorías con este tipo de entidades específicamente 
autorizadas. 
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Quedará automáticamente rescindido el contrato desde el mismo momento en que el Servicio de 
Prevención Ajeno pierda su acreditación para actuar como Servicio de Prevención o si, por 
imperativo legal o decisión de su Junta Directiva, cesara como Servicio de Prevención. En estos 
supuestos no será necesaria la denuncia previa y de la rescisión no derivará responsabilidad 
alguna. 

Para dar cumplimiento a lo expuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995, de 
8 de noviembre), sobre coordinación de actividades empresariales, el servicio de prevención 
licitador deberá revisar la documentación requerida por parte del Ilustre Ayuntamiento de 
Granadilla de Abona a las empresas concurrentes, a fin de garantizar el cumplimiento de la citada 
normativa antes del comienzo de la prestación del servicio para el que hayan sido contratadas. 

La documentación a analizar y revisar aparece relacionada -de forma no taxativa- en el anexo del 
presente pliego. No obstante, la obligación de la empresa adjudicataria del presente servicio 
incluirá cualquier otra documentación que exija la normativa aplicable o que sea requerida de 
forma complementaria o adicional por el Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abpna  para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 

La remisión de la documentación por parte el Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona a la 
empresa adjudicataria se realizará a la dirección de correo electrónico señalada por ésta para tal 
fin.

El plazo máximo para la emisión del informe sobre la documentación remitida por el Ilustre 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona en materia de prevención de riesgos de empresas 
concurrentes será como máximo de dos días laborables a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la documentación por parte de la adjudicataria.

La demora o incumplimiento de la emisión dentro del plazo máximo del citado informe, dará lugar 
a la indemnización al Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona de los perjuicios que le 
ocasione el retraso en el inicio de los trabajos por parte de las empresas concurrentes a las que 
se refiera la documentación sobre prevención de riesgos de referencia, sin perjuicio de lo 
dispuesto para las penalidades en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

6.- SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

El Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona velará por la correcta ejecución de los trabajos 
contemplados en el presente documento, para lo cual designará un responsable del contrato que 
supervisará y realizará un seguimiento de la ejecución de los mismos, realizando además labores 
de control de los trabajos realizados. 

El Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona  podrá establecer determinadas instrucciones de 
procedimiento para su aplicación por parte de la empresa adjudicataria. Dichas instrucciones de 
procedimiento versarán sobre los siguientes aspectos: 
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a) Establecer reuniones de trabajo. 
b) Fijar calendario concreto de actuaciones.
c) Solicitar cualquier tipo de información adicional y documentación, así como la 

elaboración de informes extraordinarios sobre la evolución de los trabajos. 

En caso de existir disconformidades por parte del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona 
respecto a la forma y modo de resolución de los problemas e incidencias que surjan en la 
prestación de los servicios contratados por cualquiera de las personas empleadas por la empresa 
adjudicataria, lo pondrá de manifiesto a ésta, la cual dispondrá, cuando resulte necesario, de tres 
días hábiles para su corrección. 

Cuando existan disconformidades con la prestación del servicio ofrecido por la empresa 
adjudicataria, el responsable del proyecto designado por el Ayuntamiento, emitirá los informes 
pertinentes, que serán remitidos la empresa adjudicataria para que cumpla sus obligaciones, 
según lo anteriormente expuesto. 

No se procederá a dar por recibido y aceptado el objeto del contrato hasta que no estén 
subsanadas satisfactoriamente todas las disconformidades manifestadas durante el transcurso de 
la prestación del servicio contratado. 

7.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

La empresa adjudicataria estará obligada a mantener una estricta confidencialidad e integridad de 
los datos manejados y de la documentación facilitada por el Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de 
Abona, y que lleguen a su conocimiento como desarrollo del presente contrato, sin que pueda 
hacer uso de las mismas para la realización de otros trabajos o servicios que le puedan ser 
encargados por terceros, incluso terminada la vigencia del contrato, considerando, en todo 
momento, la especial protección de los mismos. 

En este sentido, deberá sujetarse a los preceptos legales en materia de protección de datos 
personales recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal; y en los Reales Decretos que la desarrollan, en concreto en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

8.- MODALIDAD: ESPECIALIDADES TÉCNICAS

Comprende todas las especialidades técnicas: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y 
Ergonomía – Psicosociología del Trabajo. 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

Asesoramiento y apoyo al Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona, con los servicios de 
Seguridad en el Trabajo necesarios para:
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 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
 La evaluación de los riesgos de accidente de trabajo y su planificación. 
 La determinación de las prioridades en relación a las medidas de prevención. 
 La información sobre los riesgos y las medidas adoptadas. 
 La realización del plan de emergencia. 
 La formación para emergencias. 
 La investigación y análisis de accidentes. 
 La información y formación de los/as trabajadores/as en Seguridad en el Trabajo. 

HIGIENE INDUSTRIAL. 

Asesoramiento y apoyo al Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona, con los servicios de 
Higiene Industrial que sean necesarios para: 

 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 

 La evaluación de los riesgos. 
 La determinación de las prioridades en relación a las medidas de prevención. 
 La información y formación de los/as trabajadores/as en Higiene Industrial. 

Están específicamente incluidos en el contrato de la especialidad de Higiene Industrial: 
 Agentes químicos: metales, sílice, amianto, compuestos orgánicos y otros compuestos 

inorgánicos. 
 Agentes físicos: ruido, vibraciones, ambiente térmico, radiaciones no ionizantes e 

iluminación. 
 Agentes biológicos. 
 Radiaciones ionizantes (sólo actividades informativas, por cuanto la actuación en esta área 

está reservada a instituciones específicamente autorizadas). 
 Análisis de muestras ambientales para la determinación de agentes químicos.

ERGONOMÍA – PSICOSOCIOLOGÍA 

Asesoramiento y apoyo al Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona, con los servicios de 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada que sean necesarios para: 

 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
 La evaluación de riesgos. 
 La determinación de las prioridades en relación a las medidas de prevención. 
 La información y formación de los/as trabajadores/as.

Están específicamente en el contrato de esta especialidad, los aspectos preventivos relacionados 
con: 

 Condiciones ambientales en ergonomía. 
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 Carga física. 
 Carga mental. 
 Diseño de tareas o puestos de trabajo. 
 Trabajo repetitivo. 

9.- MODALIDAD: VIGILANCIA DE LA SALUD

Las actividades de vigilancia de la salud se dividen en los siguientes apartados: 

A.- ACTIVIDADES COLECTIVAS 

A.1. Análisis y programación actuación sanitaria: 

 Análisis del estado salud. 
 Análisis de riesgos para la salud. 
 Se incluye la determinación de los puestos con reconocimiento obligatorio para su 

consulta, con los/as trabajadores/as o sus representantes según los artículos 22 y 33 de la 
LPRL, cuyos trabajadores/as tienen obligación de realizarse el reconocimiento médico. 

 Visita  al Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona
 Planificación de las intervenciones a realizar. 

A.2. Información y Documentación: 

 Análisis Epidemiológico de los resultados obtenidos. 
 Plan de necesidades de formación e información en materia de medicina del trabajo a 

los/as trabajadores/as. 
 Formación/información del personal en medicina del trabajo, en los cursos programados 

por el Servicio de Prevención Ajeno dentro del catálogo de actividades formativas que se 
publica anualmente. 

 El conocimiento de las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las 
ausencias del trabajo por motivos de salud, al objeto de poder identificar cualquier relación 
entre la causa de la enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que puedan 
presentarse en los lugares de trabajo. 

 Informe de medidas preventivas recomendadas. 
 Documentación : 

 Programa específico de vigilancia de la salud. 
 Diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación    
preventiva.
 Informe de puestos con reconocimiento médico obligatorio.
 Resultados de la vigilancia específica.
 Análisis epidemiológico.
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 Informe sobre medidas preventivas. 
 Memoria anual de las actuaciones realizadas en materia de Vigilancia de la 
Salud. 

B.- ACTUACIONES INDIVIDUALES 

B.1. Programación y realización exámenes salud; tanto obligatorios como voluntarios: 

Los exámenes de salud constan de una parte general común en todos los reconocimientos 
médicos más el contenido del protocolo específico correspondiente por riesgo aplicable a cada 
individuo de manera singular.

B1.1 Contenido: 

General: 
 Antecedentes laborales. 
 Antecedentes y hábitos personales. 
 Datos antropométricos. 
 Tensión arterial. 
 Exploración física completa por órganos y aparatos. 

Específico: 
 Encuesta por riesgo. 
 Descripción de las tareas del puesto, exposición a riesgos, medidas preventivas y uso de 

EPI's. 
 Exploraciones específicas según protocolos. 
 Pruebas complementarias en función de los riesgos y exploraciones realizadas, con 

informe médico individual. 

B1.2 Tipos: 

 De incorporación de un nuevo trabajador/a al trabajo. 
 Asignación de un trabajador/a a una nueva tarea con nuevos riesgos. 
 Tras una ausencia prolongada de un trabajador/a por motivos de salud. 
 Trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente. 
 Trabajadores/as especialmente sensibles. 
 Trabajadores/as menores. 
 Periódicos, en función de riesgos y nivel de exposición. 

B1.3 Periodicidad: 

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con 
respecto a los factores de riesgo a lo que este expuesto el trabajador. De este modo el servicio 
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médico, en la protocolización de los puestos de trabajo, determinará con que periodicidad deben 
realizarse los reconocimientos médicos en cada puesto de trabajo. Además, este criterio puede 
ser modificado a nivel personal para cada trabajador/a, en función de los resultados obtenidos.

B.2. Información sobre resultados 

 Individuales al trabajador/a. Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una 
historia clínico-laboral, en la que además de los datos de anamnesis, exploración 
clínica y control biológico y estudios complementarios en función de los riesgos 
inherentes al trabajo, se hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo, 
el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las 
condiciones de trabajo y las medidas de prevención adoptadas. 

 Al Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona, guardando la confidencialidad de 
los resultados individuales.

C.- CONTENIDO GENERAL DE LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación, y capacidad 
acreditada a todos los empleados de la empresa, teniendo en cuenta los riesgos específicos del 
puesto de trabajo, con el siguiente contenido: 

  Anamnesis: 

 Historia clínica laboral, en la que conste una descripción detallada del puesto de 
trabajo que desempeñe, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de 
trabajo y las medidas de prevención adoptadas: 
 Antecedentes médico-quirúrgico personales y familiares que tengas interés desde 
el punto de vista laboral o que quedan tener trascendencia para su estado de salud 
 Datos antropométricos: peso, talla, grado de obesidad, tensión arterial, etc. 
 Exploración o O.R.L. 
 Cardiocirculatoria 
 Pulmonar 
 Aparato locomotor 
 Abdominal 
 Neurológica 
 Dermatológica 

  Exploraciones complementarias: 

 Control de visión a todos los trabajadores/as 
 Audiometría a todos los trabajadores/as 
 Espirometría a todos los trabajadores/as 
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 Electrocardiograma a todos los trabajadores/a 
 Juicio clínico y recomendaciones 

 Analítica: (contenido mínimo a todos los empleados/as) 

 Análisis sistemático de la sangre. Hematología: hemograma completo (hematíes, 
hematocrito, hemoglobina, VCM, HCM, CHCM, leucocitos, fórmula leucocitaria y 
plaquetas, VSG). 

  Bioquímica: Glucosa, creatinina, colesterol total y CGT. Ácido Úrico 
  FCOL (COLESTEROL HDL, LDL Y VLDL) 
  FE2: Hierro y Ferritina (si Hb < 12 mg/dl) 
  PSA (varones > 45 años): 
  Análisis sistemático de la orina (Densidad, ph, proteínas, glucosa, cuerpos 
cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina, leucocitos, hematíes, nitrito). 

10.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

El contrato será administrado directamente por el departamento de Gestión de Recursos del  
Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Con tal motivo, el servicio de prevención y la 
Empresa Contratante convendrán de común acuerdo un protocolo de actuación para coordinar la 
administración de los mismos. 

La empresa no podrá subcontratar los servicios con otras entidades o empresas, siendo una 
excepción las analíticas y pruebas complementarias como consecuencia de salud, en cuyo caso 
se deberá indicar el nombre de la empresa encargada. 

11.- ACTIVIDADES ADICIONALES

El Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona podrá incluir en su programa anual sin que 
incremente el importe del contrato, las siguientes: 

 Asistencia como Asesores en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud de los 
técnicos de prevención o facultativos de Vigilancia de la Salud.
 Asesoramiento técnico en las materias de este contrato.
 Realización de campañas de educación sanitaria o promoción de la salud.
 Pruebas de simulacro de emergencias. 

12.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS

El adjudicatario se compromete a mantener durante el plazo de ejecución de la prestación, el 
nivel de asistencia ofertado. En este sentido el cuadro de facultativos gozará de la formación y 
titulación necesaria para desempeñar las labores de vigilancia de la salud en función de sus 
especialidades. Igualmente, deberá mantener el nivel de las instalaciones y demás elementos 
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ofertados, reservándose el Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona la facultad de 
inspeccionar las instalaciones de los centros propuestos como en el desarrollo de la actividad. 

En el área médica los profesionales sanitarios deben de ser altamente cualificados y deberán 
desarrollar sus actividades tanto en centros fijos (dentro de la misma localidad del centro de 
trabajo del contratante) como en centros móviles, disponiendo de aparataje que permita la 
transcripción directa de las pruebas a la historia clínica informatizada. 

El adjudicatario ejecutará el contrato con los mismos medios que ha aportado para la 
adjudicación. Sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten 
solvencia equivalente y previa autorización del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona . El 
licitador o, en su caso, el adjudicatario facilitará las tareas de comprobación de que los medios 
ofertados se adecuan a los requerimientos técnicos y facultativos. 

13.-  SEGUROS

Para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, el adjudicatario deberá tener 
suscrito un seguro de responsabilidad civil en los términos establecidos en el artículo 23.1.f) del 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención: “Compromiso de tener suscrita una póliza de seguro o garantía financiera 
equivalente que cubra su responsabilidad, por una cuantía mínima de 1.841.000 euros, efectiva 
en el momento en que la entidad empiece a prestar servicios, sin que la citada cuantía constituya 
el límite de la responsabilidad del servicio”. Dicho seguro deberá permanecer vigente en los 
términos exigidos durante toda la ejecución del contrato, incluida su posible prórroga. 

ANEXO

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A ANALIZAR POR PARTE DEL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN AJENO 

A continuación se relaciona la documentación aportada por las empresas concurrentes que 
deberá ser revisada y analizada por el Servicio de Prevención: 

 Fotocopia del contrato vigente con un Servicio de Prevención externo (incluyendo 
las modalidades contratadas) y si dispone de Servicio de Prevención propio, nombre y 
apellidos del Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
 Deberán adjuntar la Evaluación de Riesgos y medidas preventivas específica a su 
actividad. 
 Registro de formación de los trabajadores que van a realizar los servicios en las 
instalaciones de centro. (Certificados de formación en materia de prevención de riesgos 
laborales en su puesto de trabajo. Firmado por empresa certificadora y trabajador que 
reciba la formación).
 Certificados de aptitud laboral emitidos por el Servicio de Vigilancia de la Salud 
conforme los trabajadores que van a realizar las operaciones son aptos para el 
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desempeño de su trabajo habitual, o acta de denegación del reconocimiento médico por 
parte del trabajador (acta firmada por el trabajador). 
 Si procede, relación de fichas de seguridad de los productos químicos que, en su 
caso, se empleen en sus instalaciones. 
 Si procede, acta de nombramiento de recurso preventivo y certificado de formación 
de nivel básico de prevención de riesgos laborales, si procede en los siguientes casos: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, que establece la obligación de presencia de los 
recursos preventivos en caso de que: 

a) los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b) se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 
considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
c) la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las 
condiciones de trabajo detectadas.

 Registro de entrega a los trabajadores de los equipos de protección individual 
(EPI’s) necesarios para realizar su actividad. 
 Autorización, cuando ésta sea preceptiva, para la realización de trabajos de 
instalación, mantenimiento, revisión e inspección de instalaciones o equipos sometidos a 
reglamentos específicos de seguridad industrial. 

 En el caso de que la empresa aporte más trabajadores al servicio y no estén 
reflejados en la documentación anterior tras avisar al responsable del ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA, deberá de aportar la siguiente 
documentación de los trabajadores "nuevos": 

 Certificados de aptitud laboral emitidos por el Servicio de Vigilancia de la 
Salud conforme los trabajadores que van a realizar las operaciones son aptos 
para el desempeño de su trabajo habitual, o acta de denegación del 
reconocimiento médico por parte del trabajador. 
 Registro de trabajadores que van a realizar los servicios en las instalaciones 
del centro. 
 Certificados de formación en materia de prevención de riesgos laborales en 
su puesto de trabajo (Firmado por empresa certificadora y trabajador que 
recibe la formación).
 Registro de entrega a los trabajadores de los equipos de protección 
individual (EPI’S) necesarios para realizar su actividad. 

CUARTO.- Iniciar el expediente de adjudicación con arreglo al procedimiento establecido en 
las disposiciones legales aplicables y los pliegos aprobados.
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4. Área de Urbanismo. 
Referencia: 1353B/2021.
 
EXPEDIENTE DE LICENCIA URBANÍSTICA CON PROYECTO BÁSICO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO RESIDENCIAL PARA LA TERCERA EDAD (NO 
DEPENDIENTES), EN CASABLANCA, ATOGO, SOLICITADA POR LA MERCANTIL 
“INVERSIONES TEIDEMAR, S.L.”
 
Por el Secretario se da cuenta del respectivo expediente instruido en este Ayuntamiento, en 
relación con el asunto de referencia, constando los siguientes 
 
1º.- Dª María Lourdes Rodríguez González, en representación de la mercantil “INVERSIONES 
TEIDEMAR, S.L.”, con fecha 24 de junio de 2020 y registro de entrada nº 16.514, solicita licencia 
urbanística con Proyecto Básico para la construcción de Complejo Residencial para la Tercera 
Edad (no dependientes), en Ctra. de Atogo, s/n, Casablanca, Parcelas Catastrales 
38017A003001580000WX  y  38017A003000060000WU.
2º.- De la documentación presentada los servicios técnicos acreditan que el uso de “Complejo 
Residencial Tercera Edad” no se admite como uso compatible, conforme a las Normas 
Urbanísticas de Ordenación Pormenorizada del Plan General de Ordenación en vigor y la Ley 
4/2017.

3º.- Por la Viceconsejería de Derechos Sociales se ha dictado Resolución n.º 243/2020 de fecha 
17 de diciembre de 2020, por la que se resuelve estimar favorablemente la solicitud de 
adecuación al mencionado Reglamento y a la normativa concordante del proyecto de obra para 40 
plazas en Residencia para personas mayores denominado “PARAJE MEDIO AMBIENTAL 
CASABLANCA COMPLEJO RESIDENCIAL DE LA TERCERA EDAD”, situado en el Pasaje de 
Casablanca Atogo, s/n, del término de Granadilla de Abona.

4º.- Con fecha 29 de marzo de 2021 comparece D. Juan J. Méndez Toledo, actuando en nombre y 
representación de la mercantil TEIDEMAR, S.L., como mandatario de la administradora de la 
misma Dª María L. Rodríguez González, ante el Sr. Concejal de Urbanismo y Secretario de la 
Corporación a los efectos de manifestar que asume los compromisos inherentes para la ejecución 
del proyecto en suelo rústico para uso no establecido en el Planeamiento.

5º.- Consta informe jurídico del Jefe de la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística de 
fecha 29 de marzo de 2021, con propuesta de resolución en el sentido de que procede informar 
favorablemente la solicitud en los términos señalados en la citada Resolución 243/2020 de fecha 
17 de diciembre de 2020 de la Viceconsejería de Derechos Sociales de la Consejería de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado primero del artículo 330 de la Ley 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias el acto urbanístico 
solicitado por el interesado se encuentra entre las actuaciones sujetas a licencia urbanística, que 
requieren con carácter previo la remisión de la documentación preceptiva y los compromisos 
exigidos en el artículo 29 del Decreto 182/2018, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanísticas al Excmo. Cabildo Insular, 
al objeto de que, previa la tramitación preceptiva, se emitirá declaración motivada sobre la 
existencia o no de prohibición de la actuación por el planeamiento insular y sobre la concurrencia 
o no de interés público o social de la actuación proyectada. Una vez obtenido el pronunciamiento 
sobre dicha actuación resolverá el Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 
de la disposición citada.
 
Segunda.- El artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local 
atribuye las competencias a la Alcaldía – Presidencia, habiendo sido delegadas en virtud del 
ejercicio de la delegación de competencias del artículo  23.4 del mismo cuerpo mediante Decreto 
de Delegación de Competencias de fecha 19 de junio de 2019 a favor de la Junta de Gobierno 
Local, del que se dio cuenta al Ayuntamiento en Pleno con fecha 27 de junio de 2019, publicado 
en el BOP n.º 105 de fecha 30 de agosto siguiente.

 
Por todo lo expuesto LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, Aprobada por unanimidad

ACUERDA 

 
PRIMERO.- Mostrar el interés de esta Administración Local en el proyecto para la construcción de 
Complejo Residencial para la Tercera Edad (no dependientes), en Ctra. de Atogo, s/n, 
Casablanca, informando con carácter favorable la solicitud en los términos señalados en la 
Resolución 243/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020 de la Viceconsejería de Derechos 
Sociales de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de 
Canarias.

SEGUNDO.- Remitir el expediente al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para la preceptiva 
declaración motivada sobre la concurrencia o no de interés público o social de la actuación 
proyectada.

TERCERO.- Una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes se llevará a efecto acuerdo 
entre este Ayuntamiento y el promotor al objeto de formalizar un concierto respecto a un 
porcentaje de plazas del complejo para su gestión con carácter público.

Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se levantó la sesión a las nueve horas 
cincuenta minutos, de todo lo cual yo en mi condición de Secretario Accidental, doy fe.
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