
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR 

EL AYUNTAMIENTO PLENO DE PAJARA  EL 
DÍA 19  DE JUNIO DE 2014 

 
 
ASISTENCIA. 
 
- Alcalde Presidente: 
Don Rafael Perdomo Betancor. 
 
-Concejales: 
Doña Rosa Bella Cabrera Noda 
Don Jorge Martín Brito 
Doña Ruth Lupzik 
Don Farés R. Sosa Rodríguez 
Don Diego Perera Roger 
Doña Damiana del Pilar Saavedra Hernández 
Don Alexis Alonso Rodríguez 
Doña María Ángeles Acosta Pérez 
Don Jordani Antonio Cabrera Soto 
Don Faustino Eulogio Cabrera Viera 
Don Antonio Carmelo González Cabrera 
Doña Estela Solaz Cava 
Don Domingo Pérez Saavedra 
Doña María Soledad Placeres Hierro 
Don José Domingo de la Cruz Cabrera 
Don Pedro Armas Romero 
Don Santiago Agustín Callero Pérez 
Don Alejandro Jesús Jorge Moreno 
 
AUSENTES: 
Doña María Pérez Saavedra, se excusa su ausencia por encontrarse enferma. 
Don Blas Acosta Cabrera, no puede asistir por sus funciones propias en el Cabildo. 
 
Secretaria Accidental 
Doña María Sonia Ruano Domínguez 
 

 
 En Pájara y en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las diez 
horas del día diecinueve de junio de dos mil catorce, se reúne el Pleno de la 
Corporación Municipal bajo la Presidencia del Sr. Alcalde titular, Don Rafael Perdomo 
Betancor  y con la asistencia de los Señores Concejales que al margen se expresan, al 
objeto de celebrar sesión extraordinaria y en primera convocatoria, para la que habían 
sido convocados previa y reglamentariamente por Decreto de la Alcaldía nº 
2673/2014, de de dieciséis de junio. 
 
 Actúa de Secretaria la Accidental de la Corporación, Doña María Sonia Ruano 
Domínguez, que da fe del acto. 
 

Actúa de Interventor el titular Accidental de la Corporación, Don Antonio 
Domínguez Aguiar. 
 



 
 

 A efectos de votación, se hace constar que la Corporación está integrada por 
veintiún miembros de hecho y de derecho, incluido el Alcalde Presidente. 
 
 Válidamente constituida y abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se 
entra a conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día: 
 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS 
BORRADORES DE LAS ACTAS DE LA SESIONES CELEBRADAS EL DÍA 15 DE 
MAYO Y 3 DE JUNIO DE 2014, DE CARÁCTER ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 
Y URGENTE, RESPECTIVAMENTE. 
 
 Se traen para su aprobación los borradores de las actas correspondientes a la 
sesión del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 15 de mayo y 3 de junio de 2014, de 
carácter ordinario y extraordinario y urgente, respectivamente. 
 
 Formulada por la Presidencia la pregunta de si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación a los borradores de las actas en 
cuestión, Don Santiago Callero Pérez advierte la necesidad realizar la siguiente 
corrección añadiendo a la propuesta relativa a la formación Profesional, en el acuerdo 
alcanzado en el Pleno celebrado el 15 de mayo de 2014, lo siguiente: “Dar traslado de 
la misma al Sr. Director Insular de educación y al Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo a los 
efectos que procedan”, y no habiéndose precisado ninguna corrección mas se 
consideran aprobadas las actas citadas de conformidad con el artículo 91.1 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
   SEGUNDO.- PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DE LA COMPOSICIÓN 
EFECTIVA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS Y DE LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE, JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL Y 
CONCEJALES DELEGADOS. 
 

Dada cuenta del escrito presentado por los Concejales pertenecientes a 
Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), fecha 2 de junio de 2014, para la 
composición efectiva de las Comisiones Informativas y de la Comisión de Seguimiento 
de la Gestión del Alcalde, Junta de Gobierno Local y Concejales Delegados, que reza 
literalmente: 

 
“Que los Concejales abajo firmantes pertenecientes a Asambleas municipales de 

Fuerteventura (AMF), proponen a Don Pedro Armas Romero como representante de la 
Comisión Informativa Residual de Asuntos Plenarios, además como portavoz de AMF. 

 
Doña María Pérez Saavedra, con D.N.I. nº 78525227F, en la Comisión de 

Seguimiento de Alcaldía y Concejales que ostentes delegaciones, así como en la 
Comisión de Servicios Sociales, Tercera Edad, Cultura, Educación y Guarderías. 

 
Dada cuenta asimismo de la propuesta de la Alcaldía Presidencia del 

Ayuntamiento de Pájara de fecha 4 de junio de 2014, y que se transcribe literalmente 
a continuación: 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA 

 
En acuerdo plenario celebrado el día 20 de febrero de 2014, se tomó 

conocimiento de la abstención del ejercicio del cargo de Concejal del Ayuntamiento de 
Pájara presentada por Don Ramón Cabrera Peña. 



 
 

Resultando: Que es necesario hacer cambios en la composición efectiva de las 
Comisiones Informativas y da la Comisión de Seguimiento de la Gestión del Alcalde, 
Juntas de Gobierno  y Concejales Delegados. 

 
Considerando: Que la reestructuración de la composición efectiva de dichas 

Comisiones es competencia del Pleno de la Corporación. 
 
Por todo ello se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Designar los miembros titulares y suplentes para las Comisiones 

Informativas y la Comisión se Seguimiento de la Gestión del Alcalde y Junta de 
Gobierno Local y Concejales Delegados y la efectiva composición de las mismas: 

  
 - Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Tercera Edad, 
Cultura, Educación y Guarderías: 
    

- Titular:          Doña María Pérez Saavedra 
     

- Suplentes:     Don Pedro Armas Romero 
     

- Comisión Informativa Permanente Residual de Asuntos Plenarios: 
  

- Titular:         Don Pedro Armas Romero 
    

- Suplentes:    Doña  María Pérez Saavedra   
 
 - Comisión de Seguimiento de la Gestión del Alcalde, Junta de Gobierno 
Local y Concejales que ostenten delegaciones: 
 

- Titular:         Doña María Pérez Saavedra 
 

- Suplentes:    Don Pedro Armas Romero.” 
 
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

Permanente de Asuntos Plenarios de fecha 16 de mayo de 2014, por el  Sr. Alcalde 
Presidente se abre turno de debate y sometido el asunto a votación, toda vez que no 
tiene lugar intervención alguna, el Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, 
lo que implica mayoría absoluta legal ACUERDA: 

 
Primero.- Designar los miembros titulares y suplentes para las Comisiones 

Informativas y la Comisión se Seguimiento de la Gestión del Alcalde y Junta de 
Gobierno Local y Concejales Delegados y la efectiva composición de las mismas: 
  
 - Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Tercera Edad, 
Cultura, Educación y Guarderías: 
    

- Titular:          Doña María Pérez Saavedra 
     

- Suplentes:     Don Pedro Armas Romero 
     

- Comisión Informativa Permanente Residual de Asuntos Plenarios 
- Titular:         Don Pedro Armas Romero 
- Suplentes:    Doña  María Pérez Saavedra   



 
 

 - Comisión de Seguimiento de la Gestión del Alcalde, Junta de Gobierno 
Local y Concejales que ostenten delegaciones: 
 

- Titular:         Doña María Pérez Saavedra 
 

- Suplentes:    Don Pedro Armas Romero. 
 
 TERCERO.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
POR LA ENTIDAD MERCANTIL PROGECON, S.L. CONTRA EL DECRETO DE LA 
ALCALDÍA Nº 2700/2014, DE 8 DE MAYO. 
 
 Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto por la entidad mercantil 
PROGECON, S.L. de fecha 2 de junio de 2014, re reza literalmente: 
 
  Don Santiago Quintana González, mayor de edad, con DNI/NIF 42717123-M, y 
domicilio a efectos de notificaciones en la Urb. Ind. Díaz Casanova-Vista Hermosa, 
Parcela C-5 de Las Palmas de Gran Canaria, en nombre y representación de la entidad 
PROGECON, S.L., ante este órgano comparezco y como mejor proceda en Derecho, 
 

EXPONGO 
 
  Que por medio de este escrito, y dentro del plazo de un mes establecido a tales 
efectos, interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN contra el Decreto nº 2706/2014 de fecha 
8 de Mayo de 2014 dictada por el órgano al que me dirijo en el expediente del Contrato 
Mixto de Concesión de Servicio Público y Demanial consistente en la Reparación y 
Mantenimiento de la Escultura FOBOS y de Instalación, Mantenimiento y Explotación 
Publicitaria de la vía pública de Mobiliario Urbano, aprobado mediante acuerdo del 
Pleno Municipal en sesión celebrada el 20 de febrero de 2014, por no encontrarla 
ajustada a Derecho, y siendo de aplicación los siguientes antecedentes y fundamentos 
jurídicos: 
 
  A) ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
  PRIMERO.- En fecha 20 de Febrero de 2014 el Pleno Municipal de Pájara, aprobó 
expediente del Contrato Mixto de Concesión de Servicio Público y Demanial consistente 
en la Reparación y Mantenimiento de la Escultura FOBOS y de Instalación, 
Mantenimiento y Explotación Publicitaria de la vía pública de Mobiliario Urbano. 
 
  SEGUNDO.- Según consta en la Resolución que ahora se recurre, mediante 
escrito, de fecha 24 de Abril de 2014, interpuso escrito la entidad MOMPEX en el que al 
parecer se hablaba de la necesidad de cumplimiento de la cláusula 17 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas del Contrato y en la necesidad de aportar el certificado de 
calidad ISO 9001 en las ofertas. Por cierto, debe decirse que el informe del ingeniero 
municipal dando por buena las manifestaciones de la empresa MOMPEX es de la misma 
fecha que el escrito de tal entidad, lo que al menos resulta sorprendente por la celeridad 
del cumplimiento de un trámite que no ha supuesto en el operativo municipal ni el 
transcurso de un día. 
 
  TERCERO.- Debe recordarse aquí que establece la cláusula 17 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas del Contrato. 
17.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 95, 96 y 99 TRLCSP) 
 



 
 

  17.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo 
establecido en la cláusula 17.1, la constitución de la garantía definitiva por importe del 
5 por 100 del canon de adjudicación del contrato. 
 
  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 el artículo 88 del TRLCSP, y dicha garantía se 
encontrará vigente y efectiva. 
 
  17.2.- La garantía podrá presentarse en alguna de las siguientes formas: 
 
  a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de la Ley de Contratos del Sector 
Público. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se 
depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 
Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos público 
equivalente de las Comunidad Autónoma Canaria o del Ayuntamiento de Pájara ante 
las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de 
desarrollo de la Ley de Contratos del Sector Público establezcan. 
 
  b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas 
de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos 
señalados en la letra a) anterior. 
 
  c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones 
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior. 
 
  La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. Esta 
garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del TRLCSP. 
 
  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, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP. 
 
  17.4.- En el plazo de quince días, contado 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. 
 
  Por tanto, parece que esta cláusula, nada dice de ninguna certificación de 
Calidad, sino que habla de un trámite que se inicia con la adjudicación del Contrato. 
 
  CUARTO.- Posteriormente la Resolución que ahora se recurre, establece lo 
siguiente: 
 
  Primero.- Excluir de la licitación a la empresa PROGECON, S.L. puesto que en la 
documentación requerida en el Apartado 17 del Pliego de Prescripciones Técnicas y 



 
 

presentada por PROGECON, S.L. se incumplen requisitos mínimos y características 
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente concurso. Según se 
expone en el informe técnico solicitado por la Mesa de Contratación. 
 
  Así, el apartado 17 del Pliego de Cláusulas Técnicas, reza de la siguiente 
manera: 
 
 17. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR EN LAS OFERTAS 
 
Atendiendo a lo expuesto en el presente Pliego, los licitadores deberán aportar la 
siguiente documentación técnica, en el sobre nº 2: 
 

- Documentación técnica y gráfica de los nuevos modelos de elementos 
propuestos, donde se pueda comprobar el cumplimiento de las exigencias 
mínimas requeridas (Apartado 4) 

- Plan de instalación de elementos nuevos a instalar al inicio del contrato 
(Apartado 5 y 18 D) 

- Plan de reparación, puesta a punto y montaje de la escultura móvil "Fobos" 
(Apartado 6 y 18 C) 

- Plan de mantenimiento de la escultura móvil "Fobos" (Apartado 7) 
- Plan de inspección, limpieza y conservación del mobiliario objeto de la concesión. 

Personal a disponer con exclusividad para el montaje, desmontaje, 
mantenimiento y limpieza del mobiliario objeto de la concesión (Apartado 8 y 
18A) 

- Aportación económica en concepto de canon anual por elemento de mobiliario 
urbano (Apartado 9 y 18 B) 

- Espacio dedicado a publicidad institucional (Apartado 11 y 18 E) 
- Certificado de Calidad ISO-9001 para el área relacionada con la prestación del 

presente pliego. Documentación relativa a los medios técnicos, humanos, 
materiales de los que dispone la empresa, relación de trabajos que realiza o ha 
realizado, donde se pueda acreditar la experiencia profesional en este sector y 
cualquier otra documentación justificativa de Capacidad profesional. 

- Estudio económico de viabilidad para la prestación del servicio. 
 
  Por su parte, la cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas establece: 
 
14.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL (arts. 82 TRLCSP y 22, 81 y 
82 RG) 
 
  Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación 
procederá, en acto interno, a la calificación de la documentación general contenida en 
los sobre número uno presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales 
en la documentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al 
licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, 
concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. 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, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, 
podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y 
documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos 
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de 
cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de proposiciones. 



 
 

 
  A pesar del texto anteriormente precitado, la Mesa de Contratación excluye 
directamente la oferta de PROGECON, S.L. sin requerir subsanación o aclaración de su 
oferta, a pesar de que no solo era posible sino y fundamentalmente exigible por parte de 
la mesa de Contratación. 
 
  QUINTO.- En la página 2 de la Resolución que ahora se recurre, se relacionan las 
causas de exclusión, que son en síntesis las siguientes: 
 
  1.- Diferencias notables de diseño, materiales, características constructivas e 
imagen que rompería la armonía del paisaje urbano y su durabilidad, mantenimiento y 
aspecto desmerecen en comparación al estándar presente en el municipio. 
 
  2.- No se aporta el Plan de Instalación de elementos nuevos. 
 
  3.- Indeterminación del personal adscrito en exclusiva a la ejecución del contrato. 
 
  4.- Carencia del certificado ISO 9001 para las áreas relacionadas con la 
prestación del presente concurso.  
 
  SEXTO.- Sobre las cuestiones anteriormente citadas debe decirse lo siguiente: 
1. En las condiciones técnicas del concurso se describe con exactitud el amueblamiento 
que está en estos momentos colocado y la descripción técnica es tan precisa que no deja 
margen a otra opción EQUIVALENTE. PROGECON, S.L. fabrica e instala amueblamiento 
de características similares, pero no exactas, ya que cada empresa tiene patentado sus 
soportes, y para evitar cualquier irregularidad por el equilibrio en los concurso siempre 
se salva con la posibilidad de proponer amueblamiento igual o EQUIVALENTE. En este 
caso no es así y todo el amueblamiento está patentado por MONPEX, S.L. 
 
  PROGECON S.L. presentó opciones similares en todo el amueblamiento 
exceptuando 3 soportes que no fabricamos por estar patentados por MONPEX, S.L. El 
administrador de PROGECON, S.L. firmó una declaración responsable en la que 
reconocía las condiciones técnicas, incluido calidad, diseño y materiales de fabricación 
para evitar cualquier duda referente a este tema, pero en su criterio de eliminación de 
nuestra propuesta argumentan que: 
 
  - En la documentación técnica y gráfica de los modelos de elementos a instalar 
se aprecian diferencias notables de diseño, materiales, características constructivas e 
imagen respecto al conjunto que constituye el mobiliario municipal ya instalado y que se 
refleja en el Pliego de Condiciones Técnicas. Su implantación rompería la armonía del 
paisaje urbano y, en todo caso, su durabilidad, mantenimiento y aspecto desmerecen en 
comparación al estándar presente en el Municipio. 
 
  Todo el amueblamiento que proponemos está ejecutado en la misma calidad que 
el colocado actualmente en el municipio de Pájara, y PROGECON, S.L. no puede usar las 
mismas medidas y el mismo diseño simplemente porque están patentados por la 
empresa que actualmente tiene la concesión: 
 
Ejemplos: 
 

1- Marquesina que están actualmente colocadas (patentadas por MONPEX S.L.), 
foto extraída del pliego de condiciones técnicas. 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Marquesina de PROGECON, S.L. : 
 
 
 
 

 
 
  Las dos marquesinas son similares tanto en el diseño como en los materiales que 
la forman, las medidas varían ligeramente, ya que cada empresa tiene su patente. 
 
 
2.- Valla peatonal: Las actualmente colocadas (Patentadas por MONPEX S.L.) 
 



 
 

 

 
 
  Valla peatonal patentada por PROGECON, S.L. es similar tanto en diseño como 
en materiales, con ligeras variaciones de las medidas por motivos de patentes. 
 



 
 

 
 
3- Ejemplo 3 monolito señalizador: colocado actualmente (patentado por MONPEX, S.L.) 



 
 

 

 
 
Monolito señalizador o monoposter fabricado y patentado por PROGECON S.L. 
 



 
 

 
 
  En relación a las diferencias notables de diseño, materiales, características 
constructivas e imagen, debe comentarse ahora que son numerosos los dictámenes y 
recomendaciones de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en relación a la 
práctica apreciada en diversos órganos de contratación de diversas Administraciones 
Públicas que consiste en el empleo de especificaciones técnicas cuya aplicación tiene 
efectos discriminatorios en relación con otras marcas, actuación que ha implicado la 
apertura de un procedimiento de infracción contra el Reino de España por vulnerar las 
normas que sobre tal cuestión establecen las Directivas reguladoras de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos. 
 
  Tal práctica contraviene ciertamente no solo lo dispuesto en el artículo 52.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que se mantiene en vigor respecto de 
los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, a que se refiere la 



 
 

disposición transitoria primera de la misma, sino también contraviene lo dispuesto en el 
artículo 101, apartados 2 y 8, de esta última Ley. En el mismo sentido infringe lo 
establecido en el artículo 23, apartados 2 y 8, de la Directiva 2004/18/CE, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos de obras, de 
suministro y de servicios, así como la observancia de los principios de libre circulación 
de mercancías, de igualdad de trato y no discriminación, que emanan del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea.  
 
  Como establecen los citados artículos de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y de la Ley de Contratos del Sector Público y permite el último 
párrafo del artículo 23.8 de la citada Directiva, las referencias a marcas comerciales 
constituyen una excepción a las normas generales en relación con las especificaciones 
técnicas, lo que implica que el precepto debe ser interpretado de manera restrictiva, de 
tal forma que al órgano de contratación que quiera aplicarlas le incumbe la carga de la 
prueba de que se dan efectivamente las circunstancias que justifican la excepción, 
circunstancias que se expresan en el citado artículo y que pueden concretarse en que: 
 
  a) La referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un origen o a una 
producción determinados esté justificada por el objeto del contrato. 
  b) La entidad adjudicadora no tenga la posibilidad de dar otra descripción del 
objeto del contrato a través de especificaciones suficientemente precisas e inteligibles 
para todos los potenciales licitadores. 
  c) La indicación de la marca está acompañada de la mención "o equivalente", 
condiciones que son acumulativas y que deberá demostrarse que se cumplen las tres. 
 
  Abona esta conclusión los términos del artículo 8.6 de la Directiva 93/36/CEE, 
del que el artículo 53.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
pretende ser transcripción al configurar la indicación de marcas, patentes o tipos o la de 
un origen o una producción determinada como caso particular (en particular, dice la 
Directiva) del general de mención de productos de una fabricación o procedencia 
determinada y sobre todo la interpretación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas, de 17 de noviembre de 1993, que acogiendo un motivo de 
impugnación de la Comisión en relación con el artículo 244 del Reglamento General de 
Contratación del Estado señaló que el párrafo segundo de dicho precepto reglamentario 
sólo exigía la mención "o equivalente" en los casos de indicaciones de marcas, licencias 
o tipos, mientras que el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 77/62/CEE, entonces 
en vigor, exigía dicha mención también en los casos en que las especificaciones técnicas 
se refiriesen a productos de una fabricación o de una procedencia determinada, 
interpretación de la que por pura lógica se deriva que la excepción a las prohibiciones se 
extiende también a ambos supuestos. 
 
  En este sentido debe decirse que en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el 
correspondiente de Cláusulas Administrativas del Contrato Mixto de Concesión de 
Servicio Publico y Demanial consistente en la Reparación y Mantenimiento de la 
Escultura FOBOS y de Instalación, Mantenimiento y Explotación Publicitaria de la vía 
pública de Mobiliario Urbano, se hace referencia a unas características técnicas, que 
tiene patentadas la entidad mercantil MOMPEX. La no inclusión de la mención "o 
equivalente" invalida por nulas las referidas Cláusulas tanto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares como en el Pliego de Cláusulas Técnicas y 
consecuentemente el proceso de licitación en el expediente precitado. 
 

2. Como se ve claramente en el cuadrante se especifica la cantidad y el tiempo 
en colocarlo tal y como fijaba el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como el 
Pliego de Cláusulas Técnicas: 



 
 

 
 
  En cuanto al Plan de Instalación, la entidad que represento aportó un plan de 
instalaciones, que puede ser valorado de manera subjetiva e incluso podría haber sido 
solicitada por la Mesa de Contratación aclaración si existieran dudas sobre el proceso y 
desarrollo de la instalación de los elementos nuevos, pero desde luego tal cuestión no 
podría considerarse en ningún caso como causa de exclusión de la precitada licitación. 
 
  La Mesa de Contratación alude a esta cuestión como causa de exclusión lo que 
representa sin duda una vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público, dado 
que el artículo 5 del Pliego de Cláusulas Técnicas solo establece en cuanto al Plan de 
Trabajo, que debería estar expresado en semanas y que el plazo no podría superar las 
16 semanas. No se exige formato alguno, ni modelo concreto y exceder de manera 
extensiva a lo establecido en los Pliegos, no es más que una desviación de poder que 
merece la consideración de anulable de la Resolución que ahora se recurre. 
 



 
 

  3 En lo que se refiere a la indeterminación del personal adscrito en exclusiva a la 
ejecución del contrato, debemos recordar la Cláusula 12 del Pliego de Cláusulas 
Técnicas 
 

 
 
  La entidad PROGECON, S.L. aportó información sobre la dedicación de 2 
trabajadores de la entidad al proyecto. Pero la Mesa de Contratación alude a esta 
cuestión como causa de exclusión lo que representa sin duda una vulneración de la Ley 
de Contratos del Sector Público, dado que el artículo 12 del Pliego de Cláusulas Técnicas 
solo establece en cuanto al Personal, la necesidad de contar con personal adscrito y 
formado para la ejecución del contrato. Por tanto o se exige formato alguno, ni modelo 
concreto y exceder de manera extensiva a lo establecido en los Pliegos, no es más que 
una desviación de poder que merece la consideración de anulable de la Resolución que 
ahora se recurre. 



 
 

 
 
  PROGECON, S.L. presentó un estudio económico y plan de viabilidad por años de 
proyecto donde se recoge claramente el gasto de los dos operarios anuales como se 
solicitaba tanto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como en el Pliego 
de Cláusulas Técnicas. 
 
 
  4.- Carencia del certificado ISO 9001 para las áreas relacionadas con la 
prestación del presente concurso. 
 
  La entidad PROGECON, S.L. posee el Certificado ISO 9001 desde el 5 de Mayo 
de 2014. 
 



 
 

 
 
  Desde que se convocó el concurso PROGECON, S.L. contactó telefónicamente con 
el técnico responsable de la información sobre el concurso y se le comunicó que nuestra 
empresa llevaba seis meses estableciendo los estándares de calidad suficientes para 
conseguir la ISO 9001, y que para la fecha de la firma del contrato en caso de ser los 
adjudicatarios se dispondría del citado certificado, ya que en la cláusula 12 del Pliego 
de Cláusulas Técnicas establecía: 
 



 
 

 
 
  A la vista del texto, parece que el certificado debe poseerlo la empresa en el 
momento de ser adjudicatario y suscribir el correspondiente contrato al decir "La 
empresa adjudicataria dispondrá...". 
 
  El técnico municipal corroboró tal interpretación, habilitando así a PROGECON, 
S.L. para participar en dicho concurso. 
 
  Aún así, a los efectos de poder acreditar la voluntad y procedimiento de 
certificación en el que estaba inmersa la empresa, se presentó certificado de la empresa 
que estaba evaluando en aquel momento y esta entidad se comprometió a DISPONER 
DEL CERTIFICADO EN EL MOMENTO, EN SU CASO, DE SER ADJUDICATARIOS. 
 



 
 

 
 
    Sobre lo anterior debe decirse lo siguiente: En el art. 69 de la LCSP se 
indica que: 
 

  " 1. En los contratos sujetos a una regulación armonizada, cuando los 
órganos de contratación exijan la presentación de certificados expedidos por 
organismos independientes que acrediten que el empresario cumple 
determinadas normas de garantía de la calidad, deberán hacer referencia a los 
sistemas de aseguramiento de la calidad basados en la serie de normas 
europeas en la materia, certificados por organismos conformes a las normas 
europeas relativas a la certificación. 



 
 

 
  2. Los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes 
expedidos por organismos y establecidos en cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de 
garantía de la calidad que presenten los empresarios". 

 
  Parece claro qué significa esto, y más importante aún que esto pueda ser 
concretado. 
 
A. Lo previsto en el art. 69 para la acreditación del cumplimiento de las normas de 
garantía de la calidad, al igual que lo previsto en el art. 70 para la acreditación del 
cumplimiento de las normas de gestión medioambiental, sólo se aplican para los 
contratos sujetos a regulación armonizada. 
 
B. Organismos independientes. Existen otras entidades como la Asociación Española 
para la Calidad, Centro de Registro y Certificación de Personas (AEC) o la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENOR) o cualquier otra acreditada por la 
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o en el caso de otros Estados miembros de la 
Unión Europea organismos similares que expidan certificados equivalentes (art. 69.2º) 
 
C. En cuanto a qué certificados se pueden exigir, es evidente que es el órgano de 
contratación el que determina qué certificados van a acreditar el cumplimiento, pero sólo 
puede elegir entre "sistemas de aseguramiento de la calidad basados en la serie de 
normas europeas en la materia", en virtud de lo previsto en el art. 69.1º de la LCSP que 
transpone lo previsto en el art. 49 de la Directiva 2004/18/CE. 
 
D. En cuanto a los certificados concretos a elegir, creo que los límites que hay que 
respetar es que los certificados que se exijan: 
 

1. Estén directamente vinculados con el objeto del contrato (aplicando por 
analogía lo que se dice para los criterios de valoración de las ofertas en el 
art. 134.1º). 
2. Sean proporcionales al mismo (también por analogía del art. 51.2º 
relativo a los requisitos mínimos de solvencia). 
3. Que no se impida la concurrencia efectiva, porque sin ella no hay libre 
competencia y así es imposible seleccionar la oferta económicamente más 
ventajosa (art. 1). 
 

  Este problema es extrapolable a todos los contratos y no sólo a aquellos sujetos 
a regulación armonizadas y vía aseguramiento de las normas de garantía de calidad, 
ya que, en todos los contratos el órgano de contratación puede exigir acreditar "la 
solvencia económicas, financiera técnica o profesional" (art. 43.1º) y, en su caso, "la 
habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización 
de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato" (art. 43.2º). 
 
  En cuanto a la solvencia, si bien el órgano de contratación solo puede escoger "de 
entre los previstos en los artículos 64 a 68", según el art. 63.1º, sí que puede determinar 
los requisitos mínimos de solvencia. 
 
  En todo caso, el órgano de contratación estaría restringiendo la libre competencia 
a través del aseguramiento de las normas de calidad sutilmente, por lo que entiende el 
abajo firmante que ello no es más que una desviación de poder que merece la 
consideración de anulable de la Resolución que ahora se recurre. 
 



 
 

  B) FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 
  Primero.- Que el Decreto nº 2706/2014 de fecha 8 de Mayo de 2014 dictada por 
el órgano al que me dirijo en el expediente del Contrato Mixto de Concesión de Servicio 
Público y Demanial consistente en la Reparación y Mantenimiento de la Escultura 
FOBOS y de Instalación, Mantenimiento y Explotación Publicitaria de la vía pública de 
Mobiliario Urbano, aprobado mediante acuerdo del Pleno Municipal en sesión celebrada 
el 20 de febrero de 2014, que se impugna, es NULO DE PLENO DERECHO, dado que 
restringe la igualdad de trato a los licitadores al que debe atenerse todo procedimiento 
de adjudicación de contratos públicos regulado por las distintas Directivas y se limita la 
concurrencia dado que se hace referencia a unas características técnicas de elementos 
patentados y no permite la presentación de una solución técnica que cumple la misma 
función que aquella que se ha utilizado para definir de modo excluyente los distintos 
elementos del concurso. 
 
  Segundo.- Que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Cláusulas Técnicas son NULOS DE PLENO DERECHO, dado que incluyen cláusulas que 
restringen la igualdad de trato a los licitadores al que debe atenerse todo procedimiento 
de adjudicación de contratos públicos regulado por las distintas Directivas y se limita la 
concurrencia dado que se hace referencia a unas características técnicas de elementos 
patentados y no permite la presentación de una solución técnica que cumple la misma 
función que aquella que se ha utilizado para definir de modo excluyente los distintos 
elementos del concurso ni añade el término "o equivalente", en ninguno de los elementos 
cuyas características técnicas han servido de base para la exclusión de PROGECON, 
S.L. 
 
  Tercero.- Que el Decreto nº 2706/2014 de fecha 8 de Mayo de 2014 dictada por 
el órgano al que me dirijo en el expediente del Contrato Mixto de Concesión de Servicio 
Público y Demanial consistente en la Reparación y Mantenimiento de la Escultura 
FOBOS y de Instalación, Mantenimiento y Explotación Publicitaria de la vía pública de 
Mobiliario Urbano, aprobado mediante acuerdo del Pleno Municipal en sesión celebrada 
el 20 de Febrero de 2014, que se impugna, es ANULABLE en cuanto a la solvencia 
requerida que se ha sido una de las cláusulas de exclusión, dado que el órgano de 
contratación estaría restringiendo la libre competencia a través del aseguramiento de las 
normas de calidad sutilmente, por lo que entiende el abajo firmante que ello no mes más 
que una desviación de poder que merece la consideración de anulable de la Resolución 
que ahora se recurre. 
 
  Cuarto.- Que el Decreto nº 2706/2014 de fecha 8 de Mayo de 2014 dictada por 
el órgano al que me dirijo en el expediente del Contrato Mixto de Concesión de Servicio 
Público y Demanial consistente en la Reparación y Mantenimiento de la Escultura 
FOBOS y de Instalación, Mantenimiento y Explotación Publicitaria de la vía pública de 
Mobiliario Urbano, aprobado mediante acuerdo del Pleno Municipal en sesión celebrada 
el 20 de Febrero de 2014, que se impugna, es ANULABLE en cuanto al Plan de 
Instalación, presentado por PROGECON S.L. y que ha sido causa de exclusión de 
PROGECON, S.L., dado que el artículo 5 del Pliego de Cláusulas Técnicas solo establece 
en cuanto al Plan de Trabajo, que debería estar expresado en semanas y que el plazo no 
podría superar las 16 semanas. No se exige formato alguno, ni modelo concreto y 
exceder de manera extensiva a lo establecido en los Pliegos, no es más que una 
desviación e poder que merece la consideración de anulable de la Resolución que ahora 
se recurre. 
 
  Quinto.- Que el Decreto nº 2706/2014 de fecha 8 de mayo de 2014 dictada por 
el órgano al que me dirijo en el expediente del Contrato Mixto de Concesión de Servicio 



 
 

Público y Demanial consistente en la Reparación y Mantenimiento de la Escultura 
FOBOS y de Instalación, Mantenimiento y Explotación Publicitaria de la vía pública de 
Mobiliario Urbano, aprobado mediante acuerdo del Pleno Municipal en sesión celebrada 
el 20 de Febrero de 2014, que se impugna, es ANULABLE en cuanto a la dedicación de 
2 trabajadores de la entidad al proyecto, dado que la Mesa de Contratación alude a 
esta cuestión como causa de exclusión lo que representa sin duda una vulneración de la 
Ley de Contratos del Sector Público, dado que el artículo 12 del Pliego de Cláusulas 
Técnicas solo establecía en cuanto al Personal, la necesidad de contar con personal 
adscrito y formado para la ejecución del contrato y sobre ello no se solicitó aclaración 
por parte del órgano de contratación y ello no es más que una desviación de poder que 
merece la consideración de anulable de la Resolución que ahora se recurre. 
 
  Sexto.- Que el Decreto nº 2706/2014 de fecha 8 de mayo de 2014 dictada por el 
órgano al que me dirijo en el expediente del Contrato Mixto de Concesión de Servicio 
Público y Demanial consistente en la Reparación y Mantenimiento de la Escultura 
FOBOS y de Instalación, Mantenimiento y Explotación Publicitaria de la vía pública de 
Mobiliario Urbano, aprobado mediante acuerdo del Pleno Municipal en sesión celebrada 
el 20 de Febrero de 2014, que se impugna, es ANULABLE en cuanto al Plan de 
Instalación, que la Mesa de Contratación ha considerado como causa de exclusión de 
PROGEGON, S.L. y del cual podría haber sido solicitada aclaración si existieran dudas 
sobre el proceso y desarrollo de la instalación de los elementos nuevos, pero desde 
luego tal cuestión no podría considerarse en ningún caso como causa de exclusión de la 
precitada licitación y exceder de manera extensiva a lo establecido en los Pliegos, no es 
más que una desviación de poder que merece la consideración de anulable de la 
Resolución que ahora se recurre. 
 
  Séptimo.- Que la citada resolución incurre en vulneración del ordenamiento 
jurídico vigente, en cuanto que contraviene la siguiente normativa en vigor: Ley de 
Contratos del Sector Público, Directiva 2004/18/CE, Directiva 77/62/CEE y Directiva 
93/96/CEE. 
 
  Por ello, en virtud de cuanto antecede, y de conformidad con lo previsto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de la Ley de 
Contratos del Sector Público y concordantes. 
 
  En su virtud, 
 
   SOLICITO, que se tenga por interpuesto el presente RECURSO DE 
REPOSICIÓN, frente al Decreto nº 2706/2014 de fecha 8 de Mayo de 2014 dictada por 
el órgano al que me dirijo en el expediente del Contrato Mixto de Concesión de Servicio 
Público y Demanial consistente en la Reparación y Mantenimiento de la Escultura 
FOBOS y de Instalación, Mantenimiento y Explotación Publicitaria de la vía pública de 
Mobiliario Urbano, aprobado mediante acuerdo del Pleno Municipal en sesión celebrada 
el 20 de Febrero de 2014, y se proceda a: 
 
  1.- Decretar la SUSPENSIÓN CAUTELAR del proceso de Concesión de Servicio 
Público y Demanial consistente en la Reparación y Mantenimiento de la Escultura 
FOBOS y de Instalación, Mantenimiento y Explotación Publicitaria de la vía pública de 
Mobiliario Urbano del Ayuntamiento de Pájara en tanto que no se resuelva el presente 
recurso, habida cuenta de que dicha ejecución acarrearía a esta parte graves perjuicios 
de imposible o difícil reparación a esta entidad. 
 



 
 

  2.- Decretar la NULIDAD del Decreto nº 2706/2014 de fecha 8 de Mayo de 2014 
dictada por el órgano al que me dirijo en el expediente del Contrato Mixto de Concesión 
de Servicio Público y Demanial consistente en la Reparación y Mantenimiento de la 
Escultura FOBOS y de Instalación, Mantenimiento y Explotación Publicitaria de la vía 
pública de Mobiliario Urbano, aprobado mediante acuerdo del Pleno Municipal en sesión 
celebrada el 20 de Febrero de 2014, por las causas aludidas. 
 
  3.- Decretar la NULIDAD de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Pliego de Cláusulas Técnicas del Contrato Mixto de Concesión de Servicio 
Público y Demanial consistente en la Reparación y Mantenimiento de la Escultura 
FOBOS y de Instalación, Mantenimiento y Explotación Publicitaria de la vía pública de 
Mobiliario Urbano, aprobado mediante acuerdo del Pleno Municipal en sesión celebrada 
el 20 de Febrero de 2014, y concretamente de las causas de exclusión de la entidad 
PROGECON S.L. por las causas aludidas.” 
 
 Visto en informe jurídico emitido por la Secretaria Accidental, Doña María 
Sonia Ruano Domínguez, de fecha  13 de junio de 2014, que reza literalmente: 
  
 A.- ANTECEDENTES Y OBJETO.- 
 
 I.- Por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el 20 de febrero de 2014, se 
acordó aprobar el expediente administrativo promovido para la contratación de la 
concesión de servicio público y demanial consistente en la reparación y mantenimiento de 
la escultura “FOBOS” y de instalación, mantenimiento y explotación publicitaria en la vía 
pública de mobiliario urbano” en el término municipal de Pájara, por procedimiento 
abierto, varios criterios de adjudicación. Publicándose anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial de Las Palmas el día 14 de marzo de 2014. 
 
 II.-Celebrada mesa de contratación con fecha 29 de abril de 2014, mediante 
Decreto de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Pájara nº 2076/2014, de 8 de 
mayo, se resuelve excluir del procedimiento de contratación de referencia a la mercantil 
PROGECOM S.L. al entender que la oferta presentada incumple los requisitos mínimos y 
características establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 III.- Con fecha 2 de junio de 2014, ha tenido entrada en esta Corporación 
Recurso de Reposición, interpuesto por D. Santiago Quintana González, en nombre y 
representación de la entidad PROGECOM S.L. contra el Decreto de la Alcaldía 
2076/2014, de 8 de mayo, antes mencionado. 
 
 IV.- Con fecha 5 de junio de 2014 se da traslado del citado recurso a la mercantil 
grupo MONPEX,  para que en plazo de 10 días formule las alegaciones y presenten los 
documentos y justificantes que estime procedentes. A este respecto, se presenta 
solicitud de ampliación del plazo conferido para la presentación de alegaciones por la 
citada empresa, no obstante, dicho plazo ha sido desestimado por Decreto 2668/2014 
de 13 de junio. Asimismo, en dicho escrito se deja constancia de una serie de 
alegaciones las cuales han sido observadas igualmente por esta Administración.  
 
 VII.- El presente informe se emite a efectos de determinar si procede o no estimar 
o desestimar el recurso presentado por el empresa PROGECON, S.L.. 
 
          B).- LEGISLACION APLICABLE 

 
—Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 



 
 

—Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

—Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo 
LRJPAC). 

—La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local  
—Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por RD 1372/1986 
 

      C).- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
 PRIMERA.- En primer lugar, cabe decir que el acto que se recurre es un Decreto 
de la Alcaldía. Acto que es recurrible en reposición,  en virtud de los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en adelante LRJAP y PAC. 

En concreto dicho artículo 116 de la LRJAP y PAC establece que Los actos 
administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser 
impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Si bien el acto recurrido es un  Decreto de la Alcaldía Presidencia del 
Ayuntamiento de Pájara, mediante Acuerdo Plenario de fecha 22 de agosto de 2012 se 
delegaron una serie de funciones instrumentales y complementarias en la Alcaldía, no 
obstante, la delegación efectuada por el Pleno en la Alcaldía Presidencia no incluye la 
facultad de resolver los recursos de reposición que pudieran interponerse contra los 
actos dictados por delegación, facultad que se reserva el Pleno municipal. Por tanto para 
resolver dicho recurso resulta competente el Pleno del Ayuntamiento de Pájara. 

 El artículo 117.1 de la LRJAP y PAC, establece el plazo de un mes para la 
interposición del recurso, si el acto fuera expreso, añadiendo el art.113.1 de la misma 
Ley que la resolución del Recurso estimará, en todo o en parte, o desestimará las 
pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. 
 
 En el presente caso, el Decreto fue dictado el 8 de mayo de 2014, siendo 
notificado a la entidad PROGECON S.L  con fecha 21 de mayo, interponiendo el recurso 
de reposición en fecha 2 de junio de 2014, presentándose por lo tanto en tiempo y 
forma. 
 
 Sobre la petición de suspensión, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el Art. 
111 LRJPAC, conforme al cual, la interposición de cualquier recurso no suspende la 
ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo 
contrario, si bien el órgano competente para resolver el recurso puede suspender la 
ejecución del acto, de oficio o a solicitud del recurrente, para lo que se requiere: 1)La 
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: que la ejecución pueda causar 
perjuicios de imposible o difícil reparación o que la impugnación se fundamente en 
alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 LRJPAC. 
a) actos que lesiones derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; b) 
actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del 
territorio; c)actos de contenido imposible; d) actos constitutivos de infracción penal o que 
se dicten como consecuencia de esta; e) actos dictados prescindiendo total y 
absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contiene 
las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; f) actos 
expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran 
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 



 
 

adquisición; g) cualquier otro acto que se establezca expresamente en una disposición de 
rango legal. 2) que, previamente y de manera suficientemente razonada, se realice una 
ponderación entre el perjuicio a causar al interés público o a terceros como consecuencia 
de la suspensión y el perjuicio causado al recurrente como consecuencia de la eficacia 
inmediata del acto recurrido. 
 
 Además de lo señalado, ha de tenerse en cuenta que, en todo caso, el acuerdo 
sobre la suspensión debe ser adoptado en los treinta y días siguientes a su solicitud, ya 
que, de lo contrario, la ejecución del acto se entenderá suspendida; que, con el acuerdo 
de suspensión pueden adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para 
asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o del 
acto impugnado; que si de la suspensión pudiesen derivarse perjuicios de cualquier de 
cualquier naturaleza, solo produciría efectos previa presentación de caución o garantía 
suficiente para responder de ellos en los términos establecidos reglamentariamente; que 
la suspensión puede prolongarse después de agotada la vía administrativa, en los 
términos reseñados en el apartado 4 del artículo 111 LRJPAC; que cuando el recurso 
tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad 
indeterminada de personas la suspensión de su eficacia ha de ser publicada en el 
periódico oficial en el que aquél se insertó. 
 
 Dado que se trata de un recurso relacionado con la fase de clasificación con 
incidencia las fases posteriores, la adopción de acuerdo sobre la suspensión y por ende 
sobre el fondo del recurso, debería solventarse con la mayor celeridad posible. 
 
 SEGUNDA.- Respecto al régimen jurídico aplicable al contrato administrativo 
objeto de interpretación debe constatarse que resulta de aplicación el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto 3/2011, de 14 de 
noviembre, y no la L 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público a la que 
hace referencia continuamente el recurrente en su escrito. 
 
 TERCERA.- Entrando en el análisis del recurso de reposición  presentado por la 
mercantil PROGECON S.L., con fecha 2 de junio de  2014,  procede hacer en primer 
lugar una serie de consideraciones respecto de los antecedentes de hecho expuestos por 
el recurrente, para poder solventar con mayor claridad y precisión las cuestiones de 
fondo del recurso: 
 
 I.- En fecha 20 de febrero de 2014 el Pleno Municipal aprobó el expediente del 
contrato mixto de concesión de servicio público y demanial consistente en la reparación y 
mantenimiento de la escultura “FOBOS” y de instalación, mantenimiento y explotación 
publicitaria en la vía pública de mobiliario urbano 
 
 Hay que dejar claro que ni contra dicho acuerdo, ni contra los pliegos rectores del 
procedimiento, ni contra el anuncio de licitación, la mercantil PROGECON S.L. ha 
presentado recurso alguno. Lo cual es de extrañar debido a la insistencia del recurrente 
a lo largo del escrito en cuanto a la nulidad de los pliegos ya que a su parecer restringen 
la libre concurrencia. Si dicho hecho era tan evidente por qué no formularon alegación 
alguna a los mismos.  Pues de la no presentación de alegaciones durante el plazo 
conferido al efecto y posteriormente su presentación al procedimiento se evidencia lo 
contrario. 
 
 El Tribunal Supremo también mantiene una línea interpretativa muy clara en 
cuanto a este aspecto. Así, por ejemplo, la sentencia de 9 de febrero de 2001 dice que 
“(…) en cualquier caso (…) es muy reiterada la doctrina de este Tribunal Supremo 
(plasmada, por ejemplo en sentencia de 18 de abril de 1986, 3 de abril de 1990, y 12 de 



 
 

mayo de 1992), en el sentido de que el pliego de condiciones constituye la Ley del 
Concurso, debiendo someterse a sus reglas tanto el organismo convocante como quienes 
soliciten tomar parte del mismo, especialmente cuando no se hubieran impugnado 
previamente sus bases, pues, en efecto, si una entidad licitante se somete al concurso 
tal y como ha sido convocado, sin impugnar en ningún momento las condiciones y bases 
por las que se rija, tomando parte del mismo, con presentación de su correspondiente 
oferta, y prestando su consentimiento tanto a las propias prescripciones de la licitación 
como a la participación de las restantes entidades, carecerá de legitimación para 
impugnarlo, después, contraviniendo sus propios actos, cuando no resulte favorecida 
por las adjudicaciones, que obviamente, pretendía (…).”  
  
 En la sentencia de 28 de junio de 2004, el Tribunal Supremo, citando una 
sentencia anterior de 4 de noviembre de 1997, sostuvo que puede resultar contrario a la 
buena fe, que tiene que presidir el contrato, que se consienta una o varias cláusulas o 
prescripciones técnicas, aceptando el procedimiento de contratación pública mediante la 
propia participación, y entonces, al no resultar adjudicatario, impugnar la adjudicación 
argumentando que los actos de preparación consentidos son contrarios al ordenamiento 
jurídico.  
  
 Así también, la sentencia 42/2003, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, de 14 de enero, expone que “es sobradamente conocida la doctrina de que no se 
puede impugnar los criterios o bases fijados en el Pliego con ocasión de la adjudicación, 
sino que debe hacerse en el momento de hacerse pública la convocatoria del concurso”.  
   
  En cuanto al posible despliegue de los criterios previstos en los pliegos, cabe 
decir que esta es una cuestión que ya ha sido planteada desafortunadamente ante 
diferentes instancias judiciales. Así, por ejemplo, la sentencia nº 23/2005, del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, de 17 de enero. En este caso, de manera similar 
a los recursos que nos ocupan, el recurrente alegó que en algún apartado se preveía una 
valoración de determinados criterios, sin fijar una concreta fórmula de atribución de 
puntos, y que, por eso, el técnico que efectuó la valoración de las propuestas decidió 
aplicar un criterio no contemplado en los pliegos, entendido por el recurrente como una 
variación y novedad con respecto a aquello establecido en los pliegos, pero que el 
Tribunal considera como una simple especificación de los criterios previstos en los 
pliegos o, mejor dicho, como una concreción de sus lagunas. En este caso tampoco se 
recurrieron los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que rigieron el concurso, 
y eso se entendió como aceptación de su contenido.  
  
 En efecto, comenta el Tribunal mencionado que en el pliego "(…) no se establece 
con claridad el modo de conceder la puntuación entre 0 y 40 puntos. Esta circunstancia 
determina que será preciso acudir a criterios interpretativos para saber el alcance que 
debe conocerse al contenido de esta cláusula. (…) Por consiguiente es preciso una 
aplicación analógica que cubra las lagunas contempladas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas y Técnicas del concurso. (…)”. Así, según el mencionado órgano judicial 
"(…) no se aprecia que se haya vulnerado el Pliego, sin perjuicio de que se haya 
completado el mismo cubriendo aquellas posibles lagunas (…)" y concluye que "(…) no 
siendo ésta contraria al Pliego, sino que lo completa, concreta y determina, debe 
considerarse esta fórmula adecuada para realizar la correspondiente puntuación 
respecto de la oferta económica". En esta sentencia se recuerda otra del mismo Tribunal 
de 30 de abril de 2004 que desestima "(…) el motivo de impugnación consistente en que 
la adjudicación se ha llevado a cabo basándose en criterios no fijados en el Pliego sino 
en decisiones posteriores de la Mesa, ya que la cláusula 45 del Pliego no contiene una 
ponderación necesaria para su aplicación a las ofertas presentadas, ponderación que se 
hace posteriormente por la Administración para resolver el concurso ante la indefinición 



 
 

del Pliego (…) y si la recurrente consideraba que el Pliego de Bases adolecía de la 
precisión necesaria y resultaba ambiguo, debería de haberlo impugnado previamente 
(…)" como así señala la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2001, antes 
mencionada, a la cual se remite expresamente. 
 
 II.- ESCRITO DE LA MERCANTIL DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2014. 
  
 Respecto de dicho extremo, el escrito presentado por el grupo MONPEX  no se 
trataba de ningún tipo de alegaciones ni de recurso contra el acta de la mesa de 
contratación, sino de la petición de la mercantil al Ayuntamiento para hacer una serie de 
manifestaciones sobre el procedimiento para que constasen en el expediente. Por lo 
tanto no era necesario que ningún técnico municipal informase al respecto, simplemente 
se pusieron de manifiesto en la siguiente mesa de contratación para su constancia. 
 
 III.- Se equivoca el recurrente en el sentido de que  cuando el GRUPO MONPEX 
en su escrito habla del art.17 se refiere evidentemente al Pliego de Prescripciones 
Técnicas y no al de Cláusulas Administrativas. 
 
 IV.- A pesar del texto anteriormente precitado (Cláusula 14 PCA), la Mesa 
de Contratación excluye directamente la oferta de PROGECON S.L. sin requerir 
subsanación o aclaración de su oferta, a pesar de que no solo era posible sino 
fundamentalmente exigible por parte de la mesa de contratación. 
 
 Incurre nuevamente el recurrente en error pues  la Cláusula 14 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas se refiere a deficiencias en la documentación general 
presentada por los licitadores. Apreciadas dichas deficiencias por la Mesa de 
Contratación se concederá un plazo de tres días hábiles para que procedan a su 
subsanación. 
 
 Sin embargo tanto PROGECON S.L. como el GRUPO MONPEX fueron admitidas a 
participar en la licitación como así se estableció en el Acta de la Mesa de contratación 
para la Calificación de la Documentación general (Sobre nº1) de fecha 14 de abril de 
2014, cuyo acuerdo establecía literalmente: 
 
 “Primero.- Admitir a los licitadores GRUPO MONPEX  y PROGECON S.L.”. 
 
 Y ello fue así por entender que la documentación general  presentada por ambas 
empresas cumplía con los requisitos establecidos en los Pliegos respecto del Sobre nº1. 
 
 Confunde el recurrente la documentación general a incluir en el sobre nº1 con el 
contenido de las proposiciones, sobre nº 2. Siendo la primera subsanable en los 
términos establecidos en el art.81 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, mientras que dicho artículo no es aplicable respecto de las proposiciones de los 
licitadores (sobre nº 2). 
 
 Abierto el sobre nº 2 que contenía las proposiciones de los licitadores, requerir a 
la mercantil PROGECON S.L. aclaración sobre su oferta podría resultar discriminatorio 
respecto del resto de licitadores, ya que al conocer el contenido de la oferta presentada 
por el GRUPO MONPEX, podría haber utilizado la poca claridad e indeterminación de su 
oferta para a través de la aclaración mejorar la oferta del otro licitador.  
  
 V y VI.- CAUSAS DE EXCLUSION: 
 



 
 

 1º.-Diferencias notables de diseño, materiales, características constructivas e 
imagen que rompería la armonía del paisaje urbano y su durabilidad, mantenimiento y 
aspecto desmerecen en comparación al estándar presente en el municipio. 
 
 El artículo 145.1 TRLCSP, establece que: “1. Las proposiciones de los interesados 
deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y 
su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de 
la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna”. 
 
 Como hemos dicho previamente los Pliegos rectores del procedimiento no fueron 
recurridos, por lo que la presentación de ofertas supone la aceptación incondicionada de 
todas las cláusulas y condiciones contenidas en los mismos. 
 
 PROGECON S.L en su recurso establece que: “… presentó opciones similares en 
todo el amueblamiento exceptuando 3 soportes que no fabricamos por estar patentadas 
por MONPEX S.L.”. 
 
 Mientras que el recurrente habla de “opciones similares”, el Ingeniero municipal, 
redactor de los pliegos técnicos establece claramente en su informe importantes 
diferencias respecto de los mínimos exigidos, entre otros: el material de los Mupis 
ofrecido por PROGECON S.L es aluminio extrusionado, mientras que el pliego exigía 
acero inoxidable; el material principal del reloj termómetro ofrecido es revestimiento de 
fibra de vidrio, pintado en verde, mientras que el exigido es acero inoxidable; la 
mercantil oferta una pantalla Full color P10, con unas dimensiones 2m ancho x 1 m alto 
y sin especificar si permite conexión wi-fi, cuando el pliego establecía unas medidas 
aproximadas de 3m ancho x 2 m alto con conexión wi-fi,3G o ADSL., etc 
  
 Y ello sin tener en cuenta que en numerosos casos ni siquiera aporta 
documentación relativa a las características del mobiliario, como por ejemplo respecto de 
los nuevos elementos propuestos; de las papeleras; de las vallas publicitarias 4x3; de 
los postes indicativos direccionales sin publicidad, etc. 
 
 El propio recurrente en su escrito reconoce que no ha aportado oferta respecto de 
3 soportes que no fabrican, con lo cual no es solo que lo que presentan no se ajusta al 
pliego sino que además falta documentación sin la cual no es posible valorar su oferta. 
 
 Es más el recurrente alega que: “Todo el amueblamiento que proponemos esta 
ejecutado en la misma calidad que el colocado actualmente en el municipio de Pájara”. 
Sin embargo como hemos expuesto anteriormente entre las deficiencias detectadas, 
cualquier técnico puede corroborar que no es lo mismo la calidad del Acero que la del 
Aluminio ofertado por PROGECON S.L. 
 
 Asimismo PROGECON establece que: “En las condiciones técnicas del concurso 
se describe con exactitud el amueblamiento que esta en estos momentos colocado y la 
descripción técnica es tan precisa que no deja margen a otra opción EQUIVALENTE”. 
 
 Si hacemos un repaso al Pliego técnico, podemos apreciar que en la definición de 
las características técnicas de los diferentes elementos siempre se establecen medidas 
aproximadas, no exigiendo unas medidas concretas que excluyan un margen de 
actuación, ni siquiera se establece marca alguna, caso en el que entonces si debieras 
establecerse dicha equivalencia. 
 



 
 

 Por último entiende el recurrente que en los pliegos “se hace referencia a unas 
características técnicas, que tiene patentadas la entidad mercantil MONPEX. La no 
inclusión de la mención “o equivalentes” invalida por nulas las referidas cláusulas”. 
 
 Según lo establecido en el artículo 117.4 TRLCSP  “Cuando las prescripciones 
técnicas se definan en la forma prevista en la letra a) del apartado anterior, el órgano de 
contratación no podrá rechazar una oferta basándose en que los productos y servicios 
ofrecidos no se ajustan a las especificaciones a las que se ha hecho referencia, siempre 
que en su oferta el licitador pruebe, por cualquier medio adecuado, que las soluciones 
que propone cumplen de forma equivalente los requisitos definidos en las 
correspondiente prescripciones técnicas. A estos efectos, un informe técnico del 
fabricante o un informe de ensayos elaborado por un organismo técnico oficialmente 
reconocido podrán constituir un medio de prueba adecuado”. 
 
 En este sentido PROGECON S.L. no presentó junto a su oferta prueba alguna de 
que las soluciones que proponía cumplen de forma equivalente los requisitos 
establecidos en el pliego técnico. 
 
 2º.- No se aporta el Plan de Instalación de elementos nuevos. 
 
 En lo que respecta a este apartado procede mencionar lo establecido por el 
Técnico Municipal en su informe de fecha 24 de abril de 2014 cuyo tenor literal es el 
siguiente: “Presenta una tabla donde expresa el tiempo necesario para la instalación de 
cada uno de los tipos de elementos de mobiliario urbano, pero no presenta un programa 
de trabajos con un diagrama de Gantt o equivalente donde se pueda observar el tiempo 
total  para la instalación del conjunto de elementos a instalar al inicio del contrato. La 
documentación no es clara para poder valorar el tiempo necesario para la instalación de 
la totalidad de  elementos”. 
 
 Efectivamente el Pliego no establecía un modelo concreto para presentar el Plan 
de instalaciones, pero es que de la documentación presentada por el licitador si bien 
podemos saber el tiempo  de instalación de cada elemento, no podemos deducir el plazo 
total.  
 
 Cabe destacar respecto a dicho extremo que el Pliego de Prescripciones Técnicas 
también exigía por parte de los licitadores un plan de reparación, puesta a punto y 
montaje de la escultura “Fobos”,sin establecer un modelo concreto y sin embargo el 
presentado por la mercantil PORGECON S.L. cumple con todos los parámetros 
establecidos en el Pliego ya que contenía un cronograma de las actuaciones a realizar 
del cual se desprende de manera clara la duración total de las actividades. Resulta 
extraño que la entidad no utilizará el mismo modelo para establecer el Plan de 
Instalación de nuevos elementos que aquí se debate. 
 
 3º.- Indeterminación del personal adscrito en exclusiva a la ejecución del 
contrato. 
 
 En cuanto a este aspecto, resulta cuanto menos curioso que PROGECON S.L. solo 
se refiera a la indeterminación del personal adscrito en exclusiva a la ejecución del 
contrato como única deficiencia respecto del Plan de inspección, limpieza y conservación 
del mobiliario, ya que la oferta de la mercantil incumplía el Pliego técnico en más 
aspectos, en concreto: 
 
 
 



 
 

PLIEGO TECNICO PLAN DE INSPECCION PRESENTADO POR 
PROGECON S.L. 

Limpieza estándar del 
mobiliario: 1 vez cada tres 
semanas 

Limpieza estándar del mobiliario: 1 vez al mes. 

Plazo para reparaciones o 
sustituciones rutinarias: 1 
semana máximo 

Plazo para reparaciones o sustituciones rutinarias: 
10 días (En el supuesto de marquesinas o relojes el 
plazo será de un mes) 

Plazo para reparaciones o 
sustituciones urgentes: de 
inmediato 

 
NO SE ESPECIFICA NADA AL RESPECTO 
 

 
Almacén-taller para acopio de 
piezas y elementos de repuesto. 

 
NO SE ESPECIFICA NADA AL RESPECTO 
 

 
Un Coordinador del servicio, 
responsable de la inspección 

 
NO SE ESPECIFICA NADA AL RESPECTO 
 

 
Un trabajador, como mínimo, con 
exclusividad para la concesión 

 
Dos personas (sin determinar su exclusividad) 
 

 
 En su defensa el recurrente afirma que: “PROGECON S.L. presento un estudio 
económico y plan de viabilidad por años donde se recoge claramente el gasto de los dos 
operarios anuales como se solicitaba”. 
 
 El plan de viabilidad establece efectivamente un apartado de GASTOS DE 
PERSONAL al que se atribuye la cantidad de 36.800 €/anuales, si bien no aparece 
desglosado ni el número de trabajadores, ni el importe correspondiente a la Seguridad 
Social. Aun así el licitador entiende que en dicha partida se recoge claramente el gasto 
de los dos operarios. Más acertado sería decir que esta Administración debe 
deducir/entender/presuponer que dicho gasto corresponde a dos personas, ya que por 
esta misma razón la mesa de contratación podría haber pensado que el Gasto de 
personal también incluía al Coordinador del servicio que debe recoger el Plan de 
inspección. 
 
 En definitiva y a la vista de la documentación presentada, el Plan de inspección, 
limpieza y conservación del mobiliario de PROGECON S.L. no cumple con los parámetros 
mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de manera que aceptar dicho 
Plan sería ir en contra de los propios pliegos rectores del procedimiento, resultando del 
todo discriminatorio respecto del resto de licitadores, que asumirían más costes 
(Almacen-taller, coordinador del servicio) que la empresa PROGECON S.L. según su 
oferta. 
 
 Entendemos que el recurrente hace especial hincapié en el tema de los 
trabajadores obviando el resto de parámetros, porque la Mejora en contratación de 
personal adicional al mínimo exigido para el mantenimiento se establecía como principal 
criterio de adjudicación, pero es que no deben confundirse los criterios que sirven de 
base para adjudicar el contrato con las especificaciones técnicas mínimas que deben 
contener las ofertas, porque como dijimos anteriormente el artículo 145.1 TRLCSP, 
establece que: “1. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación supone la 
aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas 
cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna”. 
 



 
 

 En el caso que nos ocupa caso la proposición presentada no se ajusta a los 
pliegos. 
 
 4º.- Carencia del certificado ISO 9001 para las áreas relacionadas con la 
prestación del presente concurso. 
 
 El Pliego de Prescripciones Técnicas establece en su cláusula 12: “CAPACIDAD 
PROFESIONAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE LA CONCESIÓN. 
 
 La empresa adjudicataria dispondrá de Certificado de Calidad ISO-9001 para el 
área relacionada con la prestación del servicio objeto de este pliego y contará con el 
equipo de profesionales necesario y especializado para la prestación del servicio”. 
 
 Asimismo establece en su cláusula 17: “DOCUMENTACION TÉCNICA A 
APORTAR EN LAS OFERTAS. 
 Atendiendo a lo expuesto en el presente Pliego, los licitadores deberán aportar la 
siguiente documentación técnica, en el Sobre nº2: 
 
 (…) 

- Certificado de Calidad ISO-9001 para el área relacionada con la prestación 
del presente pliego. “. 

  
 El Certificado de Calidad ISO-9001 se configura según estas dos cláusulas tanto 
como un requisito de solvencia técnica (Documentación general a incluir en el Sobre nº 
1), como un requisito de la proposición a presentar por el licitador (Sobre nº2). 
 
 Era obligatorio por establecerse así en el Pliego que el licitador presentase dicho 
Certificado en el Sobre nº 2, en su lugar lo que presento fue un Certificado de la 
Consultora Qualiplus 77 SL donde se refiere que está asesorando e implantando un 
sistema de gestión de la calidad de la empresa PROGECON S.L. bajo Norma ISO 
9001:2008 que alcanza todas sus actividades  y que considera que la empresa podrá 
pasar auditoria a finales de del mes de Abril de 2014.  Por tanto actualmente no 
dispone de la ISO 9001:2008. 
 
 Respecto a la exigencia de estar en posesión del Certificado de Calidad ISO 
9001, se ha pronunciado entre otros el Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón 
en su Acuerdo 26/2012, de 13 de julio de 2012, según el cual: 

 
 “Lo que argumenta la recurrente, como eje del recurso, es que la presentación de 
una declaración del representante de la empresa HIDROLÓGICA DE MANTENIMIENTO, 
S.L, en el sentido de que la misma está en proceso de obtención del referido certificado, 
debe considerarse medio de prueba equivalente de garantía de la calidad, a los efectos 
previstos en el artículo 80.2 TRLCSP. 
 
 Frente a esta argumentación procede analizar, cual es el alcance de la 
posibilidad recogida en el artículo 80.2 TRLCSP, que textualmente determina: «Los 
órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes expedidos por 
organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y también 
aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad que 
presenten los empresarios». 
 
 De la lectura del precepto resulta clara la primera de las posibilidades, en la que 
expresamente se dispone que se reconocerán los certificados equivalentes expedidos por 
organismos establecido en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Esta 



 
 

posibilidad se avala además por la legislación vigente en materia de acreditación. El 
Real Decreto1715/2010, de 17 de diciembre, por el que se designa a la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC) como organismo nacional de acreditación de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 
765/2008 del Parlamento y el Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen 
los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de 
los productos, en su Disposición Adicional única, dispone: «Las Administraciones 
públicas, en el ejercicio de sus competencias, reconocerán la equivalencia de los 
servicios prestados por los 
organismos de acreditación de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, siempre 
que dichos organismos se hayan sometido con éxito al sistema de evaluación por pares 
previsto en el Reglamento (CE) nº 765/2008 de 9 de julio, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y aceptarán la validez de los certificados de dichos organismos de 
acreditación, así como las certificaciones emitidas por los organismos de evaluación de 
la conformidad acreditados por ellos». 
 
 Mayores problemas interpretativos plantea la segunda de las posibilidades —
«otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad que presenten los 
empresarios» —que es precisamente la que defiende la recurrente como aplicable al 
supuesto. La cuestión pertenece, estrictamente, al campo de la interpretación de las 
normas jurídicas y este Tribunal (desde su Acuerdo 3/2011, de 7 de abril), tiene 
sentado y establecido que, de acuerdo con el artículo 3 del Código Civil, «las normas se 
interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los 
antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser 
aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas». 
 
 No es, sin embargo, defendible la interpretación de que la simple declaración de 
la mercantil HIDROLÓGICA DE MANTENIMIENTO, S.L, en el sentido de que la misma 
está en proceso de obtención del referido certificado, baste para considerar medio de 
prueba de medidas equivalentes de garantía de la calidad, a los efectos previstos en el 
artículo 80.2 TRLCSP. 
 
 Entre otras consideraciones, como correctamente argumenta SORIGUEACSA 
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. en sus alegaciones, el certificado del 
Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma 9001 acredita, mediante una 
certificación externa y un proceso complejo la garantía de calidad del producto y 
servicio, centrándose en el control de los procesos operativos de ejecución del producto o 
servicio, y es, por tanto, un proceso de auditoría técnicamente complicado que no puede 
ser subsanado mediante una declaración de estar en el proceso de obtención, ya que 
ello no es ni garantía ni prueba equivalente a disponer de él”. 
 
 Asimismo como ha puesto de relieve tanto la Jurisprudencia como la Junta 
Consultiva de Contratación en numerosos informes, la solvencia debe acreditarse dentro 
del plazo establecido para la presentación de ofertas, esto es, que falte dicho Certificado 
dentro de la documentación a presentar sería subsanable siempre y cuando el 
Certificado tuviera fecha anterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas, 
esto es para el caso que nos ocupa, el 1 de abril de 2014.  
 
 A este respecto conviene mencionar el Informe 18/10, de 24 de noviembre de la 
Junta Consultiva de Contratación, donde establece: 
 
 “3. Respecto de la segunda cuestión, de contenido netamente jurídico, cabe 
indicar que el establecimiento de un plazo común de presentación de proposiciones para 
todos los licitadores no es sino una manifestación de los principios de no discriminación 



 
 

y de igualdad de trato que, recogiéndolo el Derecho de la Unión Europea, consagran de 
forma explícita los artículos 1 y 123 de la Ley de Contratos del Sector Público. El 
reconocimiento de un plazo extra a favor de alguno de los licitadores para adaptar su 
situación a las exigencias del pliego debe considerarse como una clara ruptura de estos 
principios y, por consiguiente, contrario a la Ley. 
 Si bien es cierto que el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones 
Públicas acepta en su artículo 81.2 que “si la mesa observase defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada, lo comunicará” a los interesados 
dándoles un plazo no superior a tres días hábiles para subsanar los errores, también lo 
es que esta facultad se refiere exclusivamente a los defectos y omisiones en la propia 
documentación no en el contenido material de la misma. 
 
 Al respecto ya se ha pronunciado numerosas veces esta Junta (informe 9/06, de 
24 de marzo de 2006; informe 36/04, de 7 de junio de 2004; informe 27/04, de 7 de 
junio de 2004;informe 6/00, de 11 de abril de 2000; informe 48/02, de 28 de febrero de 
2003; informe 47/09, de 1 de febrero de 2010, entre otros) indicando que la 
subsanación no puede referirse a cualidades de aptitud o de solvencia que no se 
poseyeran en el momento de finalizar los plazos de presentación. 
 
 Dicho en otras palabras, si bien no es posible establecer una lista exhaustiva de 
defectos subsanables, ha de considerarse que reúnen tal carácter aquéllos defectos que 
se refieren a la acreditación, mediante los documentos a que se refiere el artículo 81.2 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, del 
requisito de que se trate pero no a su cumplimiento. Es decir, el requisito debe existir con 
anterioridad a la fecha en que expire el plazo de presentación de proposiciones, pues su 
existencia no es subsanable, sólo lo es su acreditación. 
 
 En tal sentido esta Junta Consultiva en su informe 47/09, de 1 de febrero de 
2010, indicó que “el criterio mantenido por la Junta Consultiva puede concretarse en que 
se reconoce como subsanable, ya sea por errores u omisiones, la aportación de 
documentos exigidos para concurrir siempre que el contenido del mismo, como elemento 
acreditativo, exista en el momento en que se presenta y en el momento en que concluye 
el plazo de presentación de proposiciones, que evidentemente es anterior al momento de 
subsanación. Es decir, puede subsanarse lo que existe, pero no se ha aportado; no se 
puede subsanar lo que en el momento citado no existe de manera indudable”. 
 
 De todo lo expuesto se concluye que carecer del Certificado de Calidad ISO 9001, 
finalizado el plazo para la presentación de proposiciones supone la exclusión del 
licitador. 
 

CUARTO.- Procedemos ahora a analizar los fundamentos de derecho en los que 
se basa el recurso presentado: 
 
 Primero: Nulidad de pleno derecho del Decreto nº 2076/2014, de 8 de mayo, 
dado que restringe la igualdad de trato a los licitadores.  
 
 No cabe sino desestimar dicho argumento y ello en virtud de lo expuesto en la 
Consideración Tercera, apartados V y VI, punto 1º del presente informe.  
 

La oferta de la mercantil PROGECON S.L. no presentaba las condiciones 
mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas e incluso no presentó 
documentación respecto de tres elementos, no ajustándose por tanto su oferta  a lo 
prescrito en los pliegos. 



 
 

 
Segundo: Nulidad de pleno derecho de los Pliegos rectores del procedimiento, 

dado que restringen la igualdad de trato a los licitadores. 
 
No procede impugnar los Pliegos de un procedimiento de contratación una vez 

transcurrido el plazo de interposición de alegaciones conferido al efecto, por lo que se 
desestima dicha alegación por extemporánea con fundamento en la Consideración 
Tercera apartado I, del presente informe. 

 
Tercero: Anulabilidad del Decreto nº 2076/2014, de 8 de mayo, respecto de la 

solvencia requerida. 
 

 Respecto de dicho fundamento solo cabe la desestimación del mismo en base a 
lo expuesto en la Consideración Tercera, apartados V y VI, punto 4º del presente informe 
y ello porque el requisito debe existir con anterioridad a la fecha en que expire el plazo 
de presentación de proposiciones, pues su existencia no es subsanable, sólo lo es su 
acreditación. 

 
Cuarto: Anulabilidad del Decreto nº 2076/2014, de 8 de mayo en cuanto al Plan 

de Instalación, ya que el pliego no contenía modelo alguno. 
 
Procede la desestimación de la presente alegación en virtud de lo dispuesto en la 

Consideración Tercera, apartados V y VI, punto 2º, del presente informe pues el Plan 
presentado por PROGECON S.L. no cumple los requisitos mínimos solicitados en el Pliego 
técnico, resultando imposible determinar el plazo total para la instalación de los 
elementos. 

 
Quinto: Anulabilidad del Decreto nº 2076/2014, de 8 de mayo, en cuanto a la 

dedicación de dos trabajadores de la entidad al proyecto. 
 
Proceder igualmente a la desestimación de dicha alegación y ello fundamentado 

en la Consideración Tercera, apartados V y VI, punto 3º, del presente informe en cuanto 
que la proposición presentada por PROGECON S.L. no se ajusta a lo contenido en los 
pliegos rectores, en virtud de lo establecido en el artículo 145 TRLCSP. 

 
Sexto: Anulabilidad del Decreto nº 2076/2014, de 8 de mayo, en cuanto al Plan 

de Instalación, por desviación de poder. 
 
La jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que la institución de la 

desviación de poder solo debe intervenir de forma subsidiaria para hacer frente a actos 
administrativos exteriormente acordes con las reglas de competencia y de procedimiento 
e incluso con las de derecho material aplicado, pero que internamente suponen “una 
contravención del sentido teleológico de la actividad administrativa desarrollada” (STS 
de 7-4-86), “una distorsión de la normal finalidad del acto” (STS de 11-4-89), una “no 
utilización de la potestad administrativa de forma objetiva, acorde con la finalidad 
perseguida” (STS de 12-5-86), exigiéndose una “demostración de una finalidad torcida” 
(STS de 9-6-86), la demostración de “perseguir una finalidad espuria” (STS de 11-6-86), 
“un propósito de satisfacer intereses extraños al bien público” (STS de 26-12-60), siendo 
preciso demostrar que el acto impugnado, ajustado a la legalidad extrínseca, “no 
responde en su motivación interior al sentido teleológico de la actividad administrativa” 
(STS de 9-4-87), no cabiendo confundir la desviación de poder con el mayor o menor 
acierto del acto (STS de 19-5-86), siendo insuficiente frente a la presunción de legalidad 
del acto, presentar meras conjeturas o sospechas (STS de 9-6-86), exigiéndose 



 
 

igualmente proporcionar los datos para crear en el Tribunal la convicción moral de su 
existencia (STS de 14-4-86). 

 
Según lo expuesto no existe en el recurso presentado prueba alguna que 

justifique este vicio de anulabilidad por lo que solo cabe desestimar dicho fundamento 
en virtud de lo dispuesto en la Consideración Tercera, apartados V y VI, punto 2º, del 
presente informe. 

 
Séptimo: Que la citada resolución incurre en vulneración del ordenamiento 

jurídico vigente, en cuanto contraviene la siguiente normativa en vigor: Ley de Contratos 
del Sector Público, Directiva 2004/18/CE, Directiva 77/62/CEE y Directiva 93/36/CEE. 

 
Como ha quedado puesto de manifiesto en la presente licitación se han dado 

cumplimiento escrupuloso a los principios rectores de los procedimientos de contratación 
regulados por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de 
aplicación al presente caso y no a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, que continuamente 
refiere el recurrente y que se encuentra derogada. Esto es, los principios de libertad de 
acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con 
el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de 
los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la 
contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las 
necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la 
oferta económicamente más ventajosa. 

 
El Decreto nº 2076/2014, de 8 de mayo, se ajusta completamente a lo 

establecido en el art.151.4 TRLCSP, esto es: 
 
“4. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o 

licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 

permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40, 
recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 

En particular expresará los siguientes extremos: 
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 

razones por las que se haya desestimado su candidatura. 
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, 

también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 

proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de 
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas 
hayan sido admitidas”. 

 
En conclusión procede desestimar íntegramente el recurso de reposición 

interpuesto no apreciándose que concurra infracción del ordenamiento jurídico en 
ninguno de los aspectos formales ni la existencia de aplicación arbitraria o errónea de 
los criterios fijados en los pliegos. 

 
QUINTA.- En otro orden de cosas destacar que pese a que la recurrente fue 

excluida del procedimiento de licitación, aunque dicho hecho no hubiese acaecido según 
el informe del ingeniero municipal la oferta de PROGECON S.L. no hubiera sido la oferta 
económicamente más ventajosa con lo que el resultado del procedimiento hubiese sido el 
mismo, resultando adjudicataria el GRUPO MONPEX. 



 
 

 
SEXTA.- Por último y en cuanto a la solicitud de suspensión del acto recurrido en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 111 de la LRJAP y PAC, la misma no procede por 
cuanto se desestima el recurso en su integridad., si bien conviene señalar al recurrente 
que el art. 111.4 de la LRJAP y PAC establece que: “Cuando de la suspensión puedan 
derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa 
prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos 
establecidos reglamentariamente”. Dicha garantía no ha sido prestada. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Primero.- Desestimar en su integridad el recurso de reposición interpuesto por el 

representante de la mercantil PROGECON S.L. contra la Resolución de la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Pájara nº 2076/2014, de 8 de mayo, en virtud de lo expuesto en la 
parte expositiva del presente informe. 

 
Segundo.- Notificar la presente resolución a los interesados a los efectos que 

procedan, significándoles que ésta pone fin a la vía administrativa, tal como se 
desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro 
que estime procedente: 

 
1.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

administrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de 
que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se 
resuelva, expresamente  o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso,  se 
hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
2.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que 

dicta  la presente resolución en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma 
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución 
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento 
de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.” 
 

Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa 
Permanente de Asuntos Plenarios de fecha 16 de mayo de 2014, por el  Sr. Alcalde 
Presidente se abre turno de debate y sometido el asunto a votación, toda vez que no 
tiene lugar intervención alguna, el Pleno, con catorce (14) votos a favor (PSOE, CC y 
María Soledad Placeres Hierro) y cinco (5) abstenciones (PP, Grupo Mixto-NC; PPM y 
AMF), lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA: 

 
Primero.- Desestimar en su integridad el recurso de reposición interpuesto por 

el representante de la mercantil PROGECON S.L. contra la Resolución de la Alcaldía 
del Ayuntamiento de Pájara nº 2076/2014, de 8 de mayo, en virtud de lo expuesto en 
la parte expositiva del presente informe. 

 
Segundo.- Notificar la presente resolución a los interesados a los efectos que 

procedan, significándoles que ésta pone fin a la vía administrativa, tal como se 
desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro 
que estime procedente: 



 
 

1.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de 
que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se 
resuelva, expresamente  o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso,  se 
hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
2.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que 

dicta  la presente resolución en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma 
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución 
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el 
conocimiento de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los 
demás casos 

 
 CUARTO.- ACUERDO ADOPTADO POR EL CABILDO DE FUERTEVENTURA 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE LUGARES DE INTERÉS TURÍSITICO DE LA ISLA DE 
FUERTEVENTURA. 
  

Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Cabildo de Fuerteventura de fecha 30 
de abril de 2014, que reza literalmente: 
 
 “6.- DECLARACIÓN DE LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO DE LA ISLA DE 
FUERTEVENTURA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 Visto el informe de la Técnica de Gestión de la Unidad de Turismo, Doña Mª 
Ángeles Cabrera Cabrera, de fecha 8 de abril de 2014. 
 
 Vista la propuesta de la Técnica responsable de la Unidad de Turismo, Doña 
Lidia Padilla Perdomo, de fecha 9 de abril de 2014. 
 
 Visto el informe de la Interventora Accidental, Doña Mª Dolores Miranda Pérez, 
de fecha 14 de abril de 2014. 
 
 Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales 
de fecha 24 de abril de 2014. 
 
 El Pleno de la Corporación, por unanimidad de todos los Consejeros asistentes, 
ACUERDA: 
 
 PRIMERO: Declarar como lugares de interés turístico a fin de su señalización 
para adecuar los recursos y productos de la Isla de Fuerteventura con los ofertados en 
la ferias, mercados nacionales e internacionales los siguientes: 
 
 TURISMO CULTURAL Y PATRIMONIAL: 

- Museo del Queso. 
 

TURISMO ACTIVO: 
- Campos de Golf. 
- Parques Zoológicos. 
- Parques Acuáticos. 

 
TURISMO CIENTÍFICO: 



 
 

- Volcanes. 
- Miradores: 

Mirador de la Degollada de Valle Grande, (Municipio de La Oliva). 
Mirador de Calderon Hondo, (Municipio de La Oliva) 
Mirador de Los Molinos, (Municipio de Puerto del Rosario). 
Mirador Norte de la Degollada de la Villa, (Municipio de Betancuria). 
Mirador del Sur de la Degollada de la Villa, (Municipio de Betancuria). 
Mirador de la Peñitas, (Municipio de Betancuria). 
Mirador de Valle de Santa Inés (Municipio de Betancuria). 
Mirador del Risco de Las Peñas, (Municipio de Betancuria-Municipio de 
Pájara). 
Mirador de la Degollada de Cofete, (Municipio de Pájara). 
Mirador de Sicasumbre, (Municipio de Pájara). 
El Pico la Zarza, (Municipio de Pájara). 

 
 ECOTURISMO: (Explotaciones agropecuarias susceptibles de visita turística): 
 

- Explotaciones de Aloe Vera. 
- Queserías. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Canarias y a los 

distintos Ayuntamientos.” 
 
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

Permanente de Asuntos Plenarios de fecha 16 de mayo de 2014, por el  Sr. Alcalde 
Presidente se abre turno de debate advirtiéndose por la Sra. Concejala Doña Rosa 
Bella Cabrera Noda que los costes de la nueva señalítica correrán a cargo de los 
interesados, en este caso el Ayuntamiento de Pájara, una vez sometido el asunto a 
votación, el Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica mayoría 
absoluta legal ACUERDA: 

 
Primero.- Declarar como lugares de interés turístico a fin de su señalización 

para adecuar los recursos y productos de la Isla de Fuerteventura con los ofertados en 
la ferias, mercados nacionales e internacionales los siguientes: 
 
 TURISMO CULTURAL Y PATRIMONIAL: 

- Museo del Queso. 
 

TURISMO ACTIVO: 
- Campos de Golf. 
- Parques Zoológicos. 
- Parques Acuáticos. 

 
TURISMO CIENTÍFICO: 
- Volcanes. 
- Miradores: 

Mirador de la Degollada de Valle Grande, (Municipio de La Oliva). 
Mirador de Calderon Hondo, (Municipio de La Oliva) 
Mirador de Los Molinos, (Municipio de Puerto del Rosario). 
Mirador Norte de la Degollada de la Villa, (Municipio de Betancuria). 
Mirador del Sur de la Degollada de la Villa, (Municipio de Betancuria). 
Mirador de la Peñitas, (Municipio de Betancuria). 
Mirador de Valle de Santa Inés (Municipio de Betancuria). 



 
 

Mirador del Risco de Las Peñas, (Municipio de Betancuria-Municipio de 
Pájara). 
Mirador de la Degollada de Cofete, (Municipio de Pájara). 
Mirador de Sicasumbre, (Municipio de Pájara). 
El Pico la Zarza, (Municipio de Pájara). 

 
 ECOTURISMO: (Explotaciones agropecuarias susceptibles de visita turística): 
 

- Explotaciones de Aloe Vera. 
- Queserías. 

 
Segundo.- Proponer al Cabildo de Fuerteventura la adición a la lista de los 

siguientes lugares de interés situados en el término municipal de Pájara: 
 
- Mirador de Playa La Barca, (Municipio de Pájara). 
- Lugar La Cuesta de La Pared, (Municipio de Pájara). 
- Mirador del Barranco de Los Canarios, (Municipio de Pájara) 

  
 QUINTO.- ACUERDO ADOPTADO POR EL CABILDO DE FUERTEVENTURA 
SOBRE LA APROBACIÓN DEL PACTO POR LA NO DISCRIMINACIÓN DE LAS 
PERSONAS LGTB EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA. 
 

Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Cabildo de Fuerteventura de fecha 30 
de abril de 2014, que reza literalmente: 
 

“5.- APROBACIÓN DEL PACTO POR LA NO DISCRIMINACIÓN DE LAS 
PERSONAS LGTB EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA, PROVINCIA DE LAS PALMAS. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 Visto el informe de la Trabajadora Social, Doña Mª Candelaria Batista Ramírez 
de fecha 15 de abril de 2014, con el Visto Bueno de la Jefa de Unidad de Asuntos 
Sociales, Doña Luz Divina Cabrera Travieso. 
 
 Vista la propuesta de la Jefa de la Unidad de Asuntos Sociales, Doña Luz Divina 
Cabrera Travieso, de fecha 15 de abril de 2014 con el Visto Bueno del Consejero 
Delegado, Don Víctor Alonso Falcón. 
 
 Visto el informe de la Interventora Accidental, Doña Mª Dolores Miranda López, 
de fecha 15 de abril de 2014. 
 
 Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales, 
de fecha 24 de abril de 2014. 
 
 El Pleno de la Corporación, por unanimidad de todos los Consejeros asistentes, 
ACUERDA: 
 

a) ADHERIRSE AL PACTO POR LA NO DISCRIMINACIÓN DE LAS 
PERSONAS LGTB EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA. AÑO 2014. 

 
b) Dar traslado para su adhesión a todos los Ayuntamientos de la isla de 

Fuerteventura. 
 



 
 

c) Se dará traslado del presente acuerdo a la Unidad de Bienestar Social, 
Sanidad, Juventud, Participación Ciudadana y Vivienda,a los Ayuntamientos 
de la Isla y el Colectivo Altihay. A los efectos oportunos.” 

 
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

Permanente de Asuntos Plenarios de fecha 16 de mayo de 2014, por el  Sr. Alcalde 
Presidente se abre turno de debate y sometido el asunto a votación, toda vez que no 
tiene lugar intervención alguna, el Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, 
lo que implica mayoría absoluta legal ACUERDA: 

 
Primero.- ADHERIRSE AL PACTO POR LA NO DISCRIMINACIÓN DE LAS 

PERSONAS LGTB EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA. AÑO 2014. 
 
Segundo.- Dar traslado para su adhesión a todos los Ayuntamientos de la isla 

de Fuerteventura. 
 
Tercero.- Se dará traslado del presente acuerdo a la Unidad de Bienestar 

Social, Sanidad, Juventud, Participación Ciudadana y Vivienda, a los Ayuntamientos 
de la Isla y el Colectivo Altihay. A los efectos oportunos. 

 
 SEXTO.- PROPUESTA PRESENTADA POR DON DOMINGO PÉREZ 
SAAVEDRA, CONCEJAL DEL GRUPO POPULAR, RELATIVA A ACCIONES DE 
DINAMIZACIÓN DEL SECTOR COMERCIAL. 
 
 Dada cuenta de la propuesta presentada por Don Domingo Pérez Saavedra, 
Concejal del Grupo Popular, de fecha 6 de junio de 2014, que  reza literalmente: 
 

 “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 Ante la necesidad de dinamizar el sector comercial y de ocio en la localidad de 
La Lajita, el grupo popular de Pájara propone, dentro del marco de los proyectos 
turísticos en los que está trabajando para fomentar el tránsito de turistas y visitantes en 
la zona sur de Fuerteventura, un estudio de viabilidad que puede enmarcarse dentro del 
Plan Turístico, para estudiar las posibilidades de puesta en marcha de un tren turístico 
que circule entre La Lajita y Costa Calma. Para su creación este grupo sostiene que 
fuera autosuficiente económicamente. 
 
 En caso de que los estudios de viabilidad resultaran idóneos y pueda 
garantizarse el tránsito de turistas entre ambas localidades en perfectas condiciones de 
seguridad, cumpliendo así con el deseo de ambas localidades, el tren puede comenzar a 
funcionar en 2015. La ruta que se propone comienza en la localidad de Costa Calma a 
fin de aprovechar los miles de turistas que se alojan en los complejos hoteleros, circula 
por carretera secundaria para no afectar a la circulación de la vía principal, y concluye 
en La lajita. En principio, lo razonable sería viajes de ida y vuelta a diario, incluyendo 
los fines de semana. 
 
 El Grupo Popular considera fundamental la creación de medidas orientadas al 
dinamizar determinadas localidades de la zona sur de la isla en aras de mejorar y 
revitalizar los sectores comerciales, actualmente en grave riesgo de quiebra debido al 
escaso tránsito de turistas. Consideramos que la creación de un tren turístico puede 
considerarse un atractivo que acerque a los posibles clientes a las zonas comerciales. La 
puesta en marcha de este servicio podría entroncarse con numerosas actividades 
turísticas que ofrece la zona, como mejorar el conocimiento de la oferta comercial y de 
ocio deportivo, (deportivo, gastronómico, cultural o comercial). Se trata de un proyecto 



 
 

sostenible en todos los sentidos, que contribuirá a dinamizar la economía y va a hacer 
más visible y accesible la zona de La Lajita. 
 
 El presupuesto necesario para poner en marcha este “tren turístico” pretende 
sufragarse con el coste de los billetes de los usuarios, sin que por ella necesite ninguna 
subvención. 
 
 Por su parte, el comercio y la restauración contarán con una mayor afluencia y 
crecimiento, lo cual puede repercutir en un aumento del empleo y la ampliación de otros 
comercios. 
 
 Gracias a este proyecto el grupo popular pretende revitalizar algunas de las 
localidades de Pájara que cuentan con un amplio sector empresarial y usos turísticos y 
que, en su mayor parte, se encuentra aún infrautilizadas. 
 
 En la misma línea se solicita la creación y puesta en marcha de un Mercadillo 
Agrícola de ámbito provincial, en la calle Diputado Senador Velázquez (Morro Jable). 
Entendemos que se necesitan actividades dinamizadoras que completen las del 
comercio tradicional y las de las asociaciones de los barrios, para conseguir que 
nuestros calles peatonales sean verdaderos centros comerciales y que se puedan 
disfrutar todas esas zonas de reciente mejora, que lleven clientes potenciales tanto al 
centro como a la oferta de ocio y restauración que alberga la zona. 
 
 Desde el grupo popular consideramos que cuantas más actividades y de más 
calidad se hagan, más se beneficiarán el sector comercial y hostelero así como todos los 
residentes. La puesta en marcha de un Mercado Provincial novedoso, será un atractivo 
que además de contribuir a dinamizar el comercio tradicional en la ciudad, animando a 
los comerciantes a abrir sus negocios, también favorece al abasto público y contribuye a 
la mejora y acceso de esta clase de alimentos a los residentes y turista de la zona sur 
de Fuerteventura. 
 
 El Mercado puede beneficiarse de la calle peatonal de Morro Jable y que se 
convierta en una zona frecuentada por los viajeros de la línea que actualmente conecta 
Morro Jable con Gran Canaria, sirviendo como punto de encuentro entres productores de 
la provincia y vecinos atraídos por una compra cercana, de productos frescos 
elaborados localmente y un trato directo entre el comprador y el productor. 
 
 Se propone que dicho Mercado Provincial se agilice a tenor del importante 
tránsito de las navieras entre le muelle de Morro Jable y Gran Canaria, en plena 
temporada de verano. 
 

PROPUESTA DE CUERDO 
 

 Se insta al Ayuntamiento de Pájara para que colabore y ponga en marcha todos 
los elementos necesarios para la aprobación de un estudio que valore la viabilidad de 
un tren turístico entre Costa Calma y La Lajita. 
 
 En el mismo sentido, se insta al Ayuntamiento de Pájara para que apruebe, con 
la mayor celeridad, la puesta en marcha de un Mercado de Frutas y Verduras de ámbito 
provincial, en las calles peatonales de Morro Jable. Se propone que dicho Mercado se 
agilice a tenor del importante tránsito de las navieras entre el muelle de Morro Jable y 
Gran Canaria, a fin de aprovechar la llegada de miles de visitantes en la temporada 
veraniega y ofrecer un mercado centrado en recursos naturales, a precios módicos.” 
 



 
 

Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa 
Permanente de Asuntos Plenarios de fecha 16 de mayo de 2014, por el  Sr. Alcalde 
Presidente se abre turno de debate. 

 
Tras la exposición del asunto por el Sr. Concejal Don José Domingo de la Cruz 

Cabrera del Partido Popular, toma en primer lugar la palabra el Concejal Don 
Alejandro Jorge Moreno, portavoz de Nueva Canaria, explicando que ve dos 
condicionantes muy graves, por un lado el proyecto no se debe circunscribir a una 
zona determinada, se debería dejar abierto a otras zonas y por otro puede haber un 
intrusismo con el sector del taxi debiéndose analizar en ese estudio que impacto 
tendría esta actuación con el sector citado. Sin embargo, la propuesta de un 
mercadillo y la propuesta de dinamizar suena bien siempre que no compita con los 
productos de aquí y que no se vulnere la imagen del municipio. 

 
Posteriormente, toma la palabra la Concejala Doña María Soledad Placeres 

Hierro puntualizando que el mercadillo podría contener otro tipo de productos sin ser 
productos agrícolas. 

 
Por su parte, Doña Pilar Saavedra Hernández, portavoz del Grupo Coalición 

Canaria, expone que la propuesta presentada en lo referente a un tren turístico, este 
no es el mejor momento para que los servicios del Ayuntamiento estudien la viabilidad 
del proyecto ante la falta de recursos humanos y ante la inviabilidad económica a 
corto plazo del proyecto, considerando que la aprobación de este proyecto pudiera 
tener consecuencias negativas para el sector del taxi.. Respecto al mercadillo opina 
que sería mejor en otro momento debido a la coyuntura económica en la que nos 
encontramos al ampliar la competencia con alimentos de fuera, no siendo este el 
momento adecuado para ello. 

 
Doña Rosa Cabrera Noda, Portavoz del PSOE, expresa respecto al mercadillo 

que lo que se debe fomentar es el producto local no el de fuera tal y como se pretende 
en la propuesta, asimismo expone que existen supermercados y demás tiendas en la 
que se ofertan productos de fuera a precios determinados, por lo que estos productos 
podrían sufrir una competencia desleal al tener precios más bajos, llegando a la 
conclusión de que lo mejor sería hacer un gran mercadillo pero contando siempre con 
la gente de aquí y sus productos.   

 
Seguidamente, Don Domingo Pérez Saavedra Portavoz del Partido Popular 

reitera que lo único que pide es aprovechar el barco que viene a diario y la cantidad de 
naranjas que tiene Gran Canaria para que el mercado movilice gente y las calles que 
se encuentran vacías, asimismo concluye que lo único que se está pidiendo es un 
estudio de viabilidad. 

 
Abierto un segundo turno de debate, Don Alejandro Jorge Moreno portavoz de 

Nueva Canarias expone que no aprobará nada que pueda poner en riesgo al sector del 
Taxi, así como considera que es un riesgo traer productos de Gran Canaria 
perjudicando a los agricultores de aquí. Por lo que se debe enfocar mas hacia la ayuda 
al productor de aquí, existiendo la posibilidad de hacer un mercado ecológico insular 
de ganadería y agricultura. 

 
Por su parte el Concejal Don Pedro Armas Romero, Portavoz de Asambleas 

Municipales de Fuerteventura hace constar que con el mercadillo se posibilita la 
dinamización. 

 



 
 

Por Doña Rosa Cabrera Noda, Portavoz del Grupo Socialista hace constar que 
un estudio de viabilidad requiere esfuerzo, tiempo, personal técnico y dinero de lo que 
no disponemos ahora, entendiendo que lo oportuno es que el estudio de viabilidad lo 
realice una empresa que esté interesada en el proyecto, no que el Partido Popular lo 
proponga para que el Ayuntamiento estudie su viabilidad sin tener claras las 
consecuencias que podría traer su ejecución, conllevando este estudio pérdida de 
dinero para esta institución y solicitando que las propuestas deben venir lo 
suficientemente sólidas y argumentadas.     

 
Por último, el Sr. Alcalde Presidente, Don Rafael Perdomo Betancor determina 

que lo importante es buscar una solución, opina que es evidente la necesidad de 
dinamizar y hacer efectivo el tránsito en las calles de Morro Jable, pero lo importante 
determinar aquí es el “cómo” lo hacemos sin crear conflicto en otros sectores. 
Asimismo, hace constar que no se puede inundar al Ayuntamiento a propuestas y 
proyectos de viabilidad, las propuestas deben venir perfiladas, estudiadas y valoradas 
para todos actuar con mayor eficacia y poder entrar en debate.   
 

Una vez concluido en debate, se somete el asunto a votación, el Pleno, con tres 
(3) votos a favor (PP y AMF) catorce (14) votos en contra (PSOE, CC y Doña María 
Soledad Placeres Hierro) y dos (2) abstenciones (NC y PPM), lo que implica mayoría 
absoluta legal, ACUERDA: 
 

Primero.- Rechazar la propuesta presentada por el concejal del Grupo Popular, 
Don Domingo Pérez Saavedra, relativa a acciones de dinamización del sector 
comercial. 

 
 SÉPTIMO.- AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE 
CENTROS PÚBLICOS MUNICIPALES, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS Y ASIMILABOES POR LA AMPLIACIÓN DE AULAS EN EL 
COLEGIO DE MORRO JABLE. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía Presidencia de fecha 10 de junio de 
2014, que reza literalmente: 
 
 “Dada cuenta del acuerdo Plenario de fecha 18 de octubre de 2012, por el que 
acordó adjudicar el contrato del  “Servicio Municipal de Limpieza Viaria y Edificios 
Públicos y Recogida y Transporte de Residuos sólidos urbanos y asimilables” a la UTE 
formada por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. y CAPROSS 2004 
S.L. 

 
RESULTANDO: Que con fecha 15 de noviembre de 2012, se procede a la firma de 

dicho contrato. 
 
RESULTANDO: Que debido  al aumento de alumnado en la zona de Morro Jable, 

La Consejería de Educación ha procedido a instalar dos nuevas aulas en el CEIP 
MORRO JABLE, conforme al escrito presentado por la Dirección Insular de Educación, 
Universidades  y Sostenibilidad de Fuerteventura de fecha 7 de mayo del presente. 
  

Asimismo y a solicitud del Ayuntamiento de Pájara  la empresa adjudicataria del 
contrato presenta escrito con R.E. nº 3089 de 24 de marzo al que adjunta presupuesto 
respecto del personal necesario para poder llevar a cabo la limpieza de dichas aulas. 
 
 RESULTANDO: Que por el Ingeniero municipal, Sr. Rodríguez Hernández se emite 
informe técnico al respecto. 



 
 

CONSIDERANDO: Que por el Interventor Municipal se ha emitido informe sobre la 
parte económica y las repercusiones presupuestarias de la modificación que se sugiere. 

 
CONSIDERANDO: Que por la Secretaria Accidental, se emite informe jurídico al 

respecto, del cual consideramos oportuno extraer lo siguiente: 
  

(….)B).- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
PRIMERO.- Las cuestiones que se plantean en el presente informe se refieren 

todas ellas a concesiones de servicios, es decir, contratos cuyo objeto es la gestión por 
un concesionario de un servicio público. En términos del artículo 8.1 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP): «El contrato de gestión de servicios 
públicos es aquel en cuya virtud una Administración Pública o una Mutua de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, encomienda a una 
persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida 
como propia de su competencia por la Administración o Mutua encomendante». 

 
Las concesiones de servicios públicos, como todos los demás contratos 

administrativos, se rigen por el principio de intangibilidad, o de sujeción de las partes a 
lo pactado, y por el principio de riesgo y ventura del contratista. Pero este segundo 
principio adquiere una especial relevancia y configuración en este tipo de contratos, 
caracterizados precisamente por su larga duración, y en los que la contraprestación a 
favor del contratista consiste en la explotación de su propia prestación, es decir, el 
servicio que presta. El ordenamiento jurídico establece también, frente al mencionado 
principio de riesgo y ventura, y como medio de vincular los contratos con la satisfacción 
de su objetivo, el principio de remuneración suficiente del contratista; principio que, en 
estos contratos de tan larga duración, se delimita asegurando el mantenimiento del 
equilibrio económico de la concesión a lo largo de toda su vigencia. 

 
El mantenimiento del equilibrio económico de la concesión a lo largo de toda su 

vigencia es un derecho del concesionario que limita, por lo tanto, en estos contratos, el 
alcance del principio de riesgo y ventura del concesionario. Precisamente por 
configurarse como una excepción a este principio general, se encuentran tasadas 
legalmente las causas que permiten al concesionario solicitar el reequilibrio económico 
del contrato, al igual que están tasadas las medidas a adoptar para ese reequilibrio. 

SEGUNDO.- Los contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando así 
se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o en los casos y con los 
límites establecidos en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
TERCERO.- Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por 

razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de acuerdo con el procedimiento 
regulado en el artículo 211 de dicho Texto Legal. 

 
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación 

serán obligatorias para los contratistas. 
 
Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación solo 

podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las 
siguientes circunstancias: 



 
 

— Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la 
redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

 
En estos casos y conforme al criterio interpretativo dispuesto en la Resolución de 

28 de marzo de 2012, de la Dirección General de Patrimonio del Estado, por la que se 
publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre 
la interpretación del régimen contenido en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, este apartado debe interpretarse en términos análogos 
a los contenidos expresamente en la letra b), en su último inciso, en cuanto señala que 
“… Las modificaciones que no fuesen previsibles con anterioridad  a la adjudicación del 
contrato, deben entenderse respetando la diligencia requerida de acuerdo con una 
buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las 
especificaciones técnicas”. 

 
— Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por 

causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias 
de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de 
manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles 
con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena 
práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las 
especificaciones técnicas. 

 
— Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la 

prestación en los términos inicialmente definidos. 
 
— Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 

notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de 
la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

 
— Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, 

medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con 
posterioridad a la adjudicación del contrato. 

 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en 
el artículo 156 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
En el caso que nos ocupa y según lo dispuesto en la Cláusula 29 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas se establecía: 
 

 “29.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 La Administración podrá modificar, por razones de interés público, las 
características del servicio concedido en los términos establecidos en los artículos 202 y 
258 de la LCSP. 
 
 Cuando las modificaciones afectaren al régimen financiero del contrato, se 
mantendrá el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos 
en la adjudicación del contrato. 
 
 En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo 
del servicio carezcan de trascendencia económica, el concesionario no tendrá derecho a 
indemnización por razón de los mismos” 



 
 

Es decir, en el contrato no se establecieron causas específicas de modificación 
contractual, remitiéndose a las establecidas en la legislación de contratos 

 
CUARTO. La modificación del contrato acordada no podrá alterar las condiciones 

esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones 
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 

 
De este modo, se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de 

licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos: 
 
— Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características 

esenciales de la prestación inicialmente contratada. 
 
— Cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el 

precio, tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de la adjudicación. 
 
— Cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una 

habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones 
de solvencia sustancialmente distintas. 

 
— Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en 

menos, el 10 % del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones 
sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite. 

 

El porcentaje del 10%, debe entenderse siempre superado para merecer tal 
carácter. Pero tal consideración no implica que las modificaciones que se encuentren por 
debajo de ese 10% sean siempre calificadas como no esenciales. Por tanto, toda 
modificación que exceda del 10% debe ser considerada como esencial, pero no todas las 
modificaciones inferiores a ese 10% deben ser rechazadas automáticamente como no 
esenciales. 

En el caso que nos ocupa la modificación supondría un aumento del precio del 
contrato en 12.757,59 € euros anuales, esto es un total de 127.575,90 €, IGIC incluido, 
por la totalidad de la vigencia del contrato y teniendo en cuenta que el precio de 
adjudicación según la Cláusula Segunda del contrato se fijo en la cantidad de 
diecinueve millones setecientos treinta y ocho mil quinientos cuarenta y tres céntimos 
(19.738.543,40 €) a lo que cuales hay que sumar la cantidad de un millón trescientos 
ochenta y un mil seiscientos noventa y ocho euros con cuatro céntimos (1.381.698 €), en 
concepto de IGIC. La modificación propuesta no supera el límite del 10% establecido en 
el art.107.3 TRLCSP. 

— En cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido 
conocida previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de 
adjudicación otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo 
hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas. 

 

QUINTO. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la 
Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el 
equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la 
adjudicación del contrato.  



 
 

En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo 
del servicio carezcan de trascendencia económica el contratista no tendrá derecho a 
indemnización por razón de los mismos. 

La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en 
beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:  

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las 
características del servicio contratado.  

b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la 
ruptura sustancial de la economía del contrato.  

c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura 
sustancial de la economía del contrato. 

En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del 
equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que 
en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la modificación de las tarifas 
a abonar por los usuarios, la reducción del plazo del contrato y, en general, en cualquier 
modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Así 
mismo, en los casos previstos en los apartados b y c, podrá prorrogarse el plazo del 
contrato por un período que no exceda de un 10% de su duración inicial, respetando los 
límites máximos de duración previstos legalmente. 

En el caso que nos ocupa esta claro que para poder aplicar la modificación 
contractual propuesta, es necesario aumentar el precio del contrato y ello en virtud del 
principio del equilibrio económico. 

SEXTO. El procedimiento para realizar la modificación del contrato será el 
siguiente: 

A. Se deberá dar audiencia al contratista, dándole traslado de la propuesta y del 
informe para que, en el plazo de cinco días hábiles, formule las alegaciones que estime 
oportunas. 

B. Se deberá dar audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones 
técnicas, dándole traslado de la propuesta y del informe, en un plazo de cinco días, si se 
hubiese preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un 
contrato de servicios, para que formule las consideraciones que tenga por conveniente. 

C. Asimismo, y en caso de que la cuantía de la modificación sea superior a 10% 
del precio primitivo del contrato, y éste sea igual o superior a 6.000.000 euros, será 
preceptivo el dictamen del órgano consultivo de Canarias. 

D. Se deberá emitir informe por la Intervención en el que se recojan los aspectos 
financieros de la modificación, en particular si es necesario compensar al contratista 
para mantener el equilibrio financiero del contrato. 

E. Se emitirá informe por Secretaría en el que se determine si la propuesta de 
modificación se ajusta a lo establecido en la normativa aplicable. 

F. Finalmente, de conformidad con el artículo 219.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo 
dispuesto en el artículo 156 del citado Texto Refundido. 



 
 

A la vista de las alegaciones y de los informes emitidos, el órgano de 
contratación resolverá sobre la aprobación definitiva de la modificación del contrato. 

SEPTIMO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 99.3 del TRLCSP: “Cuando, 
como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el 
nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se 
notifique al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos no se considerarán 
las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del 
mismo conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III de este Libro”. 

Por lo tanto será necesario que la UTE Pájara aumente la garantía definitiva en 
la cantidad de 637,87 € euros  esto es el 5% de la modificación propuesta. 

OCTAVO.-  En relación con el órgano competente para resolver, de conformidad 
con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, corresponden a los Alcaldes las competencias como órgano 
de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de 
gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos 
privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto 
ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter 
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe 
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los 
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.  

Asimismo, corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación 
respecto de los contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad 
local. La presente certificación es competencia de la Alcaldía-Presidencia. 

NOVENO.- Aplicado al caso que nos ocupa las consideraciones antes expuestas  
conviene precisar: 
 

a) Que obra en el expediente escrito presentado por la Dirección Insular de 
Educación, Universidades  y Sostenibilidad de Fuerteventura de fecha 7 de mayo del 
presente, en el que consta que por la Consejería de Educación se ha procedido a instalar 
dos nuevas aulas en el CEIP MORRO JABLE. 

 
b) Que a solicitud del Ayuntamiento de Pájara la empresa adjudicataria del 

contrato presenta escrito con R.E. nº 3089 de 24 de marzo al que adjunta presupuesto 
respecto del personal necesario para poder llevar a cabo la limpieza de dichas aulas. 
Por lo que en nuestro caso se entiende que el contratista ya ha mostrado su conformidad 
a la propuesta técnica de modificación, por lo que puede prescindirse formalmente de 
dicho trámite. 

 
c) Asimismo consta en el expediente informe técnico emitido por el Ingeniero 

Municipal según el cual se justifica la modificación propuesta. 
 
d) Consta Retención de Crédito por importe de 25.515,19 euros con cargo a la 

partida 162.227.00 del presupuesto en vigor. 
 
e) Que analizados los hechos expuesto nos encontramos ante una causa de 

modificación prevista en el artículo 107.1 b) TRLCSP. 
 
f) Que la modificación propuesta no supera el 10 % del precio de adjudicación, 

límite establecido en el artículo 107.3 d) TRLCSP. 



 
 

g) Que el órgano competente es el Pleno del Ayuntamiento de Pájara como órgano 
de contratación. 
  
 Visto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que 
suscribe eleva la siguiente: 
  

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Primero.- Aprobar la modificación del Contrato del  “Servicio Municipal de Limpieza 
Viaria y Edificios Públicos y Recogida y Transporte de Residuos sólidos urbanos y 
asimilables”, consistente en la limpieza de dos nuevas aulas en el CEIP MORRO JABLE, 
con el consiguiente aumente del precio del contrato en la cantidad de 12.757,59 euros 
anuales, siendo innecesario el trámite de audiencia al contratista en tanto que por los 
servicios técnicos municipales se informa favorable en todos sus términos el 
presupuesto presentado por la  mercantil  UTE PAJARA. 

 
Segundo.- Autorizar y disponer el gasto de 6.378,79 €, IGIC incluido (5.961,49 

euros más 417,30 euros en concepto de IGIC), con cargo a la partida  162.227.00 del 
vigente Presupuesto General, para este año 2014, y que se incluya a partir del próximo 
año la cantidad anual de 12.757,59 €uros, IGIC incluido (11.922, 98 euros más 834,61 
euros en concepto de IGIC) en los presupuestos generales de este Ayuntamiento hasta la 
finalización del contrato referido. 

 
Tercero.- Notificar a la empresa UTE PAJARA, adjudicataria del contrato, el 

presente Acuerdo citando a la mercantil en cuestión para la formalización de la 
modificación del contrato, previo reajuste de la garantía prestada en la forma dispuesta 
en el artículo 99 del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Contra el presente Acuerdo podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que 

estime procedente (…).” 
 
 RESULTANDO: Que existe Retención de Crédito por importe de 25.515,19 €, IGIC 
incluido (23.845,97 euros más 1.669,22 euros en concepto de IGIC), con cargo a la 
partida  162.227.00 del vigente Presupuesto General, para este año 2014, y que se 
incluya a partir del próximo año la cantidad anual de 51.030,37 €uros, IGIC incluido 
(47.691,93 euros más 3.338,44 euros en concepto de IGIC) en los presupuestos 
generales de este Ayuntamiento hasta la finalización del contrato referido. 
 

En su virtud, en uso de las competencias que me están conferidas legalmente en 
tanto órgano de contratación, RESUELVO: 

 
Primero.- Aprobar la modificación del Contrato del  “Servicio Municipal de Limpieza 

Viaria y Edificios Públicos y Recogida y Transporte de Residuos sólidos urbanos y 
asimilables”, consistente en la limpieza de dos nuevas aulas en el CEIP MORRO JABLE, 
con el consiguiente aumente del precio del contrato en la cantidad de 12.757,59 euros 
anuales, siendo innecesario el trámite de audiencia al contratista en tanto que por los 
servicios técnicos municipales se informa favorable en todos sus términos el 
presupuesto presentado por la  mercantil  UTE PAJARA. 

 
Segundo.- Autorizar y disponer el gasto de 6.378,79 €, IGIC incluido 5.961,49 

euros más 417,30 euros en concepto de IGIC), con cargo a la partida  162.227.00 del 
vigente Presupuesto General, para este año 2014, y que se incluya a partir del próximo 



 
 

año la cantidad anual de 12.757,59 €uros, IGIC incluido (11.922, 98 euros más 834,61 
euros en concepto de IGIC) en los presupuestos generales de este Ayuntamiento hasta la 
finalización del contrato referido. 

 
Tercero.- Notificar a la empresa UTE PAJARA, adjudicataria del contrato, el 

presente Acuerdo citando a la mercantil en cuestión para la formalización de la 
modificación del contrato, previo reajuste de la garantía prestada en la forma dispuesta 
en el artículo 99 del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Contra el presente Acuerdo podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que 

estime procedente: 
 
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento de Pájara, 

en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos  116 y 117 de la Ley 30/92  de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
 2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de 
que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se 
resuelva, expresamente  o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso,  se 
hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que 
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma Ley, 
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada 
cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los 
documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.” 

 
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, 

Economía, Hacienda y Patrimonio de fecha 16 de mayo de 2014, por el  Sr. Alcalde 
Presidente se abre turno de debate.  

 
Don Alejandro Jorge Moreno, portavoz de NC considera que la limpieza es 

fundamental siendo necesario aumentar el personal que sea necesario para ello.  
 
El Sr. Alcalde pone de manifiesto que es necesario mejorar poco a poco la 

limpieza y complementar el contrato debido a que éste es muy austero, teniendo 
constancia de la existencia de personal de limpieza que debe trabajar mas de lo que le 
corresponde en su turno para poder terminar su labor, sin que esas horas sean 
retribuidas. 

 
Don Pedro Armas Romero, Portavoz de AMF suscribe lo expresado por el Sr. 

Alcalde así como el resto de concejales, Don Jorge Martín Brito, Doña Pilar Saavedra 
Hernández y Don Domingo Pérez Saavedra que pone de relieve las numerosas quejas 
que han venido recibiendo por el servicio de limpieza. 

 
 Posteriormente, una sometido el asunto a votación, el Pleno, con diecisiete (17) 

votos a favor (PSOE, CC, Grupo Mixto-NC, PPM, AMF y María Soledad Placeres Hierro) 
y dos (2) abstenciones (PP,), lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA: 



 
 

Primero.- Aprobar la modificación del Contrato del “Servicio Municipal de 
Limpieza Viaria y Edificios Públicos y Recogida y Transporte de Residuos sólidos 
urbanos y asimilables”, consistente en la limpieza de dos nuevas aulas en el CEIP 
MORRO JABLE, con el consiguiente aumente del precio del contrato en la cantidad de 
12.757,59 euros anuales, siendo innecesario el trámite de audiencia al contratista en 
tanto que por los servicios técnicos municipales se informa favorable en todos sus 
términos el presupuesto presentado por la  mercantil  UTE PAJARA. 

 
Segundo.- Autorizar y disponer el gasto de 6.378,79 €, IGIC incluido 5.961,49 

euros más 417,30 euros en concepto de IGIC), con cargo a la partida  162.227.00 del 
vigente Presupuesto General, para este año 2014, y que se incluya a partir del 
próximo año la cantidad anual de 12.757,59 €uros, IGIC incluido (11.922, 98 euros 
más 834,61 euros en concepto de IGIC) en los presupuestos generales de este 
Ayuntamiento hasta la finalización del contrato referido. 

 
Tercero.- Notificar a la empresa UTE PAJARA, adjudicataria del contrato, el 

presente Acuerdo citando a la mercantil en cuestión para la formalización de la 
modificación del contrato, previo reajuste de la garantía prestada en la forma 
dispuesta en el artículo 99 del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

 
Contra el presente Acuerdo podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro 

que estime procedente: 
 
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento de Pájara, 

en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos  116 y 117 de la Ley 30/92  de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
 2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de 
que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se 
resuelva, expresamente  o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso,  se 
hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que 
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma 
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución 
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el 
conocimiento de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los 
demás casos. 
 
 OCTAVO.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO MUNICIPAL DE RESCATE, SALVAMENTO, VIGILANCIA DEL LITORAL Y 
UNIDAD MÍNIMA CONTRA INCENDIOS PRESTADO POR LA MERCANTIL 
EMERGENCIAS Y COMUNIDAD S.L.U. (EMERCOM). 
 
 Dada cuenta del Informe Jurídico emitido por el Técnico de Administración 
General, Don Alejandro Cabrera Rodríguez, de fecha 10 de junio de 2014, que reza 
literalmente: 



 
 

A).- ANTECEDENTES 
  

I.-El Pleno Municipal, en fecha 22 de septiembre de 2000, adoptó el acuerdo de 
adjudicar a la mercantil “Emergencias y Comunidad S.L.U.”, la gestión indirecta 
mediante concesión, del Servicio Municipal de Rescate, Salvamento, Vigilancia del 
Litoral y Unidad Mínima Contra incendios, por plazo de quince años y un precio anual 
de 1.039.750,94.-€, de conformidad con los Pliegos Rectores de la adjudicación de la 
concesión y los términos de la oferta adjudicataria, formalizándose el correspondiente 
documento administrativo el 20 de diciembre de 2000. 

 
II.-Posteriormente al acuerdo plenario antes mencionado, el órgano de 

contratación ha adoptado otros de modificación contractual tendentes 
fundamentalmente a la ampliación de personal, y, en concreto los siguientes: 

 
- Acuerdo Plenario de 27 de julio de 2001 por el que se actualizó el precio del 

contrato administrativo suscrito con la entidad “EMERGENCIAS Y COMUNIDAD S.L.U.”, 
incrementándose anualmente 34.256,79 €uros, en concepto de subrogación de un 
trabajador más los contemplados en la oferta de la entidad adjudicataria, con categoría 
profesional de socorrista, así como en concepto de los costes totales anuales por siete 
trabajadores con la categoría de socorristas subrogados, determinándose el precio anual 
del contrato en 1.074.007,67 €uros, así como compensando a la concesionaria en 
concepto de dichos costes desde el periodo de inicio , 1 de enero de 2001, hasta el 
momento de la adopción del acuerdo. 

 
- Acuerdo Plenario de 30 de noviembre de 2001 en el que se produce una nueva 

ampliación de personal, que pasa de veinticuatro trabajadores  a veintisiete,, 
justificándose en el hecho de que realmente ese es el número de trabajadores que 
realmente presta el servicio, al haberse aumentado la vigilancia en puntos de riesgo en 
la playa de Morro Jable y la apertura de un nuevo punto de vigilancia en costa Calma. 
Determinándose el precio del contrato en 1.136.983,60 euros anuales, compensándose 
también el periodo desde el inicio de la prestación del servicio. 

 
- El acuerdo Plenario de 8 de noviembre de 2002, aprobó la ampliación de 

personal en un número de seis, dos trabajadores con la categoría profesional de 
socorrista y cuatro trabajadores con la categoría profesional de patrón-socorrista, 
determinándose la compensación económica a favor de la entidad concesionaria en 
133.065,36 euros anuales, por lo que el precio anual del contrato se fijó en 
1.270.048,97 euros, reconociendo que dicho número de personal resultaba efectivo 
desde el mes de julio de 2001, fecha esta última que resulta determinante para la 
revisión de precios que se procede acordar. 

 
- El Acuerdo Plenario de 28 de marzo de 2003 amplia el personal en un número 

de siete, con la categoría profesional de bombero, así como la disposición de material 
fungible necesario para la puesta en funcionamiento de un tercer vehículo ambulancia 
que adscribe al servicio la entidad al margen de sus obligaciones contractuales, 
fijándose la retribución económica de la concesionaria en concepto de dicha modificación 
en 190.048,06 euros/año, de los que 184.048,06 euros correspondían a la contratación 
del personal de ambulancia y 6.000 euros al mantenimiento del vehículo ambulancia. 

 
 III.-Tras diversos incumplimientos por parte del contratista y fundamentalmente 
debido a la declaración judicial de concurso mercantil en la que se encontraba la 
sociedad EMERGENCIAS Y COMUNIDAD, S.L., mediante Auto de 22 de Abril de 2010 
del juzgado de lo mercantil número Dos de Las Palmas, con fecha 30 de julio de 2010, el 
Pleno Municipal acordó la Resolución del contrato administrativo para la prestación del 



 
 

servicio público de salvamento, rescate y vigilancia del litoral, unidad mínima contra 
incendios del Ayuntamiento de Pájara. 
  

IV.- Asimismo en fecha 28 de octubre de 2010, el Pleno Municipal resolvió 
acordar definitivamente la resolución del contrato administrativo para la prestación del 
Servicio. 
  
 V.-Mediante Decreto de la Alcaldía 560/2011, de 9 de febrero de 2011 se 
nombra a los funcionarios municipales que integrarían la Comisión Municipal 
Liquidadora del contrato en estudio. 
 
 VI.-Por el Técnico municipal, Sr. Rodríguez Hernández, como miembro de dicha 
Comisión se formula propuesta de liquidación del contrato de fecha 5 de junio 2014. 
 
 VII.- Mediante Decreto de Alcaldía 2129/2014, de 14 de mayo, se nombra como 
miembro de la Comisión Liquidadora Municipal a quien suscribe el presente Informe, en 
sustitución de Doña María del Carmen Soto Saavedra, por hallarse ésta en Comisión de 
Servicio en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 VIII.- Se emite informe jurídico sobre la propuesta de liquidación formulada y el 
procedimiento legal a seguir. 
  

B).- RÉGIMEN JURÍDICO 
 

- Real Decreto Legislativo 1/2000, del 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
-Ley 22/20013, de 9 de julio, Concursal. 
- Reglamento General de Contratación del Estado aprobado por Decreto 3410/1975, de 
25 de noviembre. 
- Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 9 
de enero de 1953. 
- Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicio de las 
Corporaciones Locales. 
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
- Disposición Transitoria Primera del Real Decreto Legislativo 3/2011 del 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 

C)- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 
 
PREVIA.-  Con anterioridad a realizar un análisis del procedimiento legal a seguir 

a efectos de liquidar el contrato para la prestación del Servicio Público de Salvamento, 
Rescate y Vigilancia del litoral y unidad mínima contra incendios, adjudicado a la 
entidad “EMERGENCIAS Y COMUNIDAD S.L.”, se hace necesario abordar una serie de 
cuestiones previas con motivo de la situación de concurso voluntario en el que se 
encuentra la citada mercantil. 

 
La Ley Concursal regula los efectos de la declaración del concurso de acreedores 

en el Título III, y contiene unas previsiones relativas a los efectos sobre el deudor (arts 
40 a 48), otras relativas a los efectos sobre los acreedores (art. 49 a 60), otras relativas 
a los efectos sobre los contratos (arts. 61 a 70), y otras relativas a los efectos sobre los 
actos perjudiciales para la masa (art. 71 a 73). 

 



 
 

La LC, a diferencia del derecho concursal histórico, presta una especial atención 
a la regulación de los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos del 
concursado, pues, a juicio del autor de la LC, era esa una de las materias más 
deficientemente tratadas en el derecho anterior. 

 
La regulación de los efectos del concurso sobre los contratos, contenida en la LC, 

con relativo detalle, obedece, en líneas generales, al principio de conservación de los 
contratos. A su vez, ese principio es corolario del principio de mantenimiento de la 
actividad del concursado, pues el legislador parte de la premisa que la consecución de 
la finalidad que preside el concurso, que es la satisfacción del crédito de los acreedores, 
implica el fomento, hasta donde sea posible, de la actividad empresarial o profesional 
del deudor en concurso. 

 
El art. 67 de la LC lleva por encabezamiento: «Contratos con Administraciones 

públicas», y se encuentra ubicado dentro del Capítulo III («De los efectos sobre los 
contratos»), del Título III («De los efectos de la declaración de concurso»). De acuerdo con 
el apartado 1 de ese precepto, los efectos de la declaración de concurso sobre los 
contratos de carácter administrativo, celebrados por el deudor (concursado), con 
Administraciones Públicas, se rigen por lo establecido en su legislación especial. Se 
trata, por tanto, de una norma de carácter meramente referencial, no sustantiva. 

 
En materia de contratación, la legislación especial a la que se refiere la LC, era, 

cuando la LC entró en vigor, el RDL 2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

  
En la medida en que la LC remite a la legislación administrativa, en materia de 

efectos de la declaración del concurso, sobre los contratos administrativos, conviene 
examinar si, y en qué medida, el TRLCAP contiene unas previsiones realmente distintas 
a las contenidas en la LC, a propósito de los efectos del concurso sobre los contratos del 
deudor concursado. Pues bien, el principal efecto de la remisión que el art. 67 de la LC 
hace a la LCSP es que el contrato puede ser resuelto por la Administración y aún debe 
ser resuelto si se llega a abrir la fase de liquidación en el seno del concurso. 

 
Son créditos de naturaleza pública los créditos de la Administración contratante 

frente al contratista, en los contratos administrativos. Esto es lo que se deriva, amén de 
la legislación contractual, del art. 5.2 de la Ley núm. 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, a cuyo tenor «los derechos de la Hacienda Pública estatal se 
clasifican en derechos de naturaleza pública y de naturaleza privada. Son derechos de 
naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal los tributos y los demás derechos de 
contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del 
Estado y sus organismos autónomos que deriven del ejercicio de potestades 
administrativas». 

 
La naturaleza pública de los créditos de las Administraciones Públicas 

autonómicas y locales, en los contratos administrativos que suscriban deriva, también, 
de la propia Ley de Contratos, como legislación básica, así como de las respectivas leyes 
de los sectores públicos autonómicos. Esto es relevante en caso de concurso, porque 
tales créditos gozan de privilegio especial o general, de acuerdo con los arts. 90 y 91 de 
la LC. 

  
Respecto al caso que nos ocupa, mediante Acuerdo Plenario de fecha 28 de 

octubre de 2010, se acordó la Resolución del contrato así como la incautación de la 
garantía, en este sentido el art.113 del TRLCAP, establecía: 

 



 
 

“Artículo 113. Efectos de la resolución. 
1(…). 
4. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le 

será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños 
y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 

5. En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso 
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía 
constituida.” 

 
En cuanto a dicho aspecto tanto la jurisprudencia como la Junta Consultiva de 

Contratación han interpretado que la incautación de la garantía tendrá lugar cuando la 
situación de concurso del contratista sea declarada culpable o fraudulenta, hecho éste 
que aun no ha tenido lugar, si bien debe ser tenido en cuenta a la hora de liquidar el 
contrato. La incautación de la garantía se configura como una medida cautelar. 

 
Las razones para defender lo anterior se encuentran cuando las garantías se 

hayan constituido por tercero en que el límite de la competencia del juez del concurso es 
el patrimonio del concursado, de forma que es incompetente para impedir la adopción de 
medidas cautelares incluso ejecuciones patrimoniales que afecten al patrimonio de 
persona diversa del concursado.  
 

Por el contrario, cuando las medidas cautelares afecten al propio patrimonio de 
la concursada su fundamento se encontrará  en la doctrina del Tribunal de Conflictos de 
Jurisdicción sostenida con ocasión del conflicto entre la Tesorería General de la 
Seguridad Social y los juzgados con competencias en materia mercantil en orden a la 
competencia de aquella para apremiar créditos contra masa constante concurso. 
Doctrina que negaba la competencia administrativa tras la declaración de concurso para 
iniciar y proseguir apremios por créditos contra masa con base en la redacción del 
artículo 154 de la LC pero sí para adoptar medidas cautelares sobre los mismos. Esto 
es, si pueden adoptarse medidas cautelares en el marco de un procedimiento de 
apremio con mayor fundamento podrán ser acordadas en el marco de un procedimiento 
de naturaleza declarativa no ejecutiva respecto del cual no opera el principio de 
paralización establecido en el artículo 55 de la LC. 

 
Por tanto podrá incautarse la garantía definitiva una vez el concurso haya sido 

declarado fraudulento. 
 
PRIMERA.- Resulta normativa de aplicación el Real Decreto Legislativo  2/2000, 

de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, vigente en el momento de celebración del contrato de gestión 
de servicios públicos que nos ocupa, en tanto el RD 3/2011, de 3 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, en su Disposición Transitoria Primera previene que los 
contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha 
Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y 
régimen de prórrogas, por la normativa anterior. 

 
SEGUNDA.- En cuanto al régimen jurídico aplicable a la liquidación del contrato 

que aquí nos ocupa, conviene traer a colación lo dispuesto en el Informe 3/1998, de 7 de 
abril de la Junta Consultiva de Contratación de Madrid, y en el Informe 6/2000, de 30 
de noviembre, cuyo tenor literal se trascribe a continuación: 

 
“CONSIDERACIONES 

 



 
 

1.- En el informe 3/1998, de 7 de abril, tras comentar sucintamente los 
preceptos de la LCAP en los que se regulaba la liquidación (artículos 48, 109, 148 y 
152), se analizaba el régimen legal para cada tipo de contrato y las particularidades de 
la regulación específica que dicho texto establecía para el contrato de obras, ya que para 
el resto de los contratos nada se preveía. 
 

Así, en dicho informe se concluía que para el contrato de obras la liquidación se 
configuraba como un requisito necesario, un trámite de obligada cumplimentación 
consecuencia de la naturaleza de abonos a buena cuenta que se atribuye a las 
certificaciones de obras, perdiendo, respecto del resto de los contratos, la connotación de 
regla general para convertirse en un mecanismo al que habría que acudir en los casos 
en los que resulte necesario, tales como los previstos en los artículos 100 (pago del 
precio parcialmente mediante abonos a buena cuenta) y 109 (abonos de la revisión de 
precios cuando no haya sido posible incluir su importe en los pagos parciales). 

 
Además, se matizaba que por abonos a buena cuenta había que entender 

aquéllos en los que concurría la doble circunstancia de que puedan quedar sujetos a 
rectificaciones o variaciones posteriores y que no supongan aprobación y recepción de 
los trabajos que comprendan. 
 

2.- La novedad más significativa en la nueva regulación respecto a las 
liquidaciones de los contratos administrativos, se encuentra en que el artículo 111.4 en 
la redacción dada por la Ley 53/1999, recoge expresamente la posibilidad de practicar 
la liquidación en los contratos distintos a los de obras, siendo para éstos para los únicos 
que ya existía, como ya hemos dicho, una regulación específica en el artículo 148 de la 
LCAP. 
 

Además, se fija un plazo de un mes desde la recepción de los contratos para 
acordar y notificar la liquidación al contratista y abonársele el saldo resultante, 
surgiendo el derecho a percibir el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos, a 
partir de los dos meses siguientes a la liquidación si se produjese demora en el pago. 
 

Del tenor literal del artículo: “(...) deberá, en su caso, acordarse (...) la liquidación 
(...) y abonársele el saldo resultante”, se desprende que la liquidación debía practicarse 
sólo cuando resultase necesario, como sucede cuando se han realizado pagos “a 
cuenta” (en la nueva redacción dada por la Ley 53/1999 ya no se habla de abonos a 
“buena cuenta”) sujetos a rectificaciones y variaciones que se produzcan en una ulterior 
comprobación o cuando han quedado pendientes de abono revisiones de precios porque 
no han podido incluirse en los pagos parciales. 
La Ley 53/1999 en cierta manera venía a ratificar lo que esta Comisión Permanente 
había manifestado en su informe 3/1998, de 7 de abril. 
 

3.- A diferencia de lo establecido por la Ley 53/1999, el tenor literal del artículo 
110.4 del TRLCAP parece imponer la liquidación para todos los contratos cualquiera que 
sea su naturaleza. 
 

Así establece: “(...) deberá acordarse (...) la liquidación (...) y abonársele, en su 
caso, el saldo resultante”. 
 

La expresión “en su caso” se sitúa en un lugar distinto del párrafo, de manera 
que parece que se pretende indicar que puede no existir saldo favorable que haya de ser 
abonado al contratista, y si de la redacción anterior podía deducirse la posibilidad de 
que no fuera necesario acordar la liquidación, según la redacción actual parece que 



 
 

siempre debe practicarse y notificarse aquélla, con independencia de que resulte o no 
saldo, a favor o en contra del contratista. 
 

Por tanto, a partir de la entrada en vigor del TRLCAP podemos concluir que la 
fase de liquidación es preceptiva para todos los tipos de contratos y únicamente existirá 
saldo a favor o en contra de la Administración cuando el sistema de pago del precio sea 
el de abonos a cuenta y en aquellos supuestos en los que se deba abonar la revisión de 
precios cuando no ha sido posible incluir su importe en los pagos parciales. 
 

En los contratos que podemos denominar “de actividad”, frente a los “de 
resultado”, salvo que se deba abonar la revisión de precios que no ha podido ser 
incluida en los pagos periódicos, por obedecer a trabajos perfectamente definidos 
económicamente en las cláusulas contractuales y no susceptibles de una medición o 
comprobación final, resulta difícil imaginar que puedan producirse desequilibrios 
económicos de las contraprestaciones, sin embargo, el TRLCAP prevé la liquidación sin 
establecer excepciones, por si se producen aquéllos durante la ejecución del contrato y 
deban ser compensados. 
 

4.- Sin perjuicio de que el nuevo Reglamento General de Contratos de las 
Administraciones Públicas establezca un procedimiento para la tramitación de la 
liquidación en todo tipo de contratos distintos del contrato de obras, según lo establecido 
en el artículo 110.4 del TRLCAP, ésta deberá ser acordada por el órgano de contratación 
dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha del acta de recepción y ser 
notificada al contratista y abonársele, en su caso, el saldo resultante. 
 

5.- Una cuestión que tal vez requiera un análisis más detenido es la relativa a la 
liquidación en el contrato de gestión de servicios públicos, ya que el artículo 110 del 
TRLCAP no es de aplicación a estos contratos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
155.5. El TRLCAP no regula expresamente la liquidación para este tipo de contratos, 
pero debido a las singularidades del contrato de servicios públicos en sus diferentes 
modalidades de contratación (concesión, concierto, gestión interesada y sociedad de 
economía mixta) pueden producirse situaciones en las que la determinación exacta de 
los importes que deba percibir el adjudicatario como consecuencia de la explotación 
económica del servicio público, el canon o participación que hubiera de satisfacerse a la 
Administración, la cuantía de la subvención al empresario, si la hubiere, el beneficio que 
corresponda a alguna de las partes, cuando se trate de gestión interesada, etc., sólo 
pueda efectuarse en el momento de la finalización o extinción del contrato, es decir, 
practicando su liquidación. Además, del tenor literal del artículo 47 del TRLCAP: 
“Aprobada la liquidación del contrato, (...)”, al no hacer distinción para ningún tipo de 
contrato y no estar mencionado en el artículo 155.5 como excluido de la aplicación para 
los de gestión de servicios públicos, hay que entender preceptiva la liquidación para 
aquéllos. 

Por tanto, deberá recogerse en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares el régimen aplicable a esa fase final de la liquidación en lo que se refiere al 
modo, momento y condiciones en que debe practicarse. 
6.-  (…) 

CONCLUSIONES 
 

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión Permanente de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa entiende: 

 
1.- Que en el TRLCAP la liquidación se configura para todos los tipos de contratos como 
de obligada cumplimentación. 
 



 
 

2.- Que la liquidación en el contrato de obras se materializa en un momento final una 
vez transcurrido el plazo de garantía, a diferencia de su configuración en el resto de los 
contratos regulados en el TRLCAP que se produce al inicio de dicho plazo de garantía. 
 
3.- Que en el contrato de gestión de servicios públicos, se deberá regular en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares el régimen aplicable para su liquidación”. 
 

Conviene precisar que en el contrato que aquí se liquida no se estableció cláusula 
alguna reguladora del procedimiento de liquidación por lo que en su defecto resulta de 
aplicación lo dispuesto en el Informe 6/2000 antes mencionado, en el sentido de que 
resuelto el contrato resulta preceptiva su liquidación acordada por el órgano de 
contratación. 

 
Asimismo y en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Séptima del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública según la cual:  
“Los procedimientos en materia de contratación administrativa se regirán por los 
preceptos contenidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siendo de aplicación 
supletoria los de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común”. Es por ello por lo que el procedimiento de 
liquidación se habrá de ajustar a las reglas generales del procedimiento administrativo, 
contenidas en los artículos 68 a 101 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, esto es: 

 
- Puede iniciarse de oficio o a instancia del interesado. 
 
- Debe darse audiencia al contratista, salvo que no sean tenidos en cuenta 

otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el 
interesado. 

 
- Cabe la liquidación convencional, por mutuo acuerdo, siempre que no resulte 

contraria al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de la 
buena Administración TRLCAP art. 4).  

 
TERCERA.- Si bien es cierto que la resolución definitiva del contrato tuvo lugar a 

finales de 2010, debido a una serie de hechos no es hasta el 31 de octubre de 2011, 
cuando tiene lugar la finalización definitiva de la prestación del servicio por parte de la 
mercantil EMERGENCIAS Y COMUNIDAD S.L.  

 
Evidentemente ha transcurrido con creces el plazo establecido legalmente para 

iniciar la liquidación del contrato, sin embargo dicho hecho ha sido consecuencia de 
diversas dificultades con las que se ha encontrado esta Corporación a la hora de 
liquidar el contrato, entre otras: 

 
· Sentencias judiciales que han declarado la responsabilidad solidaria del 

Ayuntamiento ex artículo 42.2 del Estatuto de los Trabajadores. Resultando necesario la 
determinación de la deuda de naturaleza salarial, debiendo excluirse los importes 
pendientes de pago que aún derivados del contrato de trabajo no sean salariales, pues 
el abono por esta Administración como responsable solidaria a los trabajadores 
reclamantes excluye las indemnizaciones, dietas u otros conceptos que puedan figurar 
en la nómina, así como prestaciones de Seguridad Social e incluso las mejoras 
voluntarias de seguridad social que vienen contempladas en el Convenio Colectivo de 
Empresa. Información, esta que pese a los requerimientos formulados no ha sido 
facilitada. 



 
 

·Se desconocía asimismo los salarios, tanto las cuantías como los periodos que  
correspondieran, que se han abonado durante la situación del concurso mercantil, 
autorizados por la Administración concursal. 

 
· Existencia de certificaciones mensuales presentadas por la empresa 

concesionaria a fin de que fueran abonadas por el Ayuntamiento, a las que se han 
presentado reparos por el Técnico municipal en cuanto que el importe que se consigna en 
las mismas es el propio de una prestación íntegra de los servicios pese a los numerosos 
informes de la Policía Local sobre la falta de prestación tanto del servicio de vigilancia y 
socorrismo de Litoral como el de extinción de incendios en su integridad, por lo que la 
empresa concesionaria debía deducir la parte correspondiente a los trabajadores que se 
encontraran en huelga o, en su caso, la parte que correspondiera a situaciones como la 
IT. 

 
· Imposibilidad en numerosas ocasiones de ponernos en contacto con el 

administrador concursal, habiéndose incluso negado a recibir notificaciones 
provenientes de este Ayuntamiento. 

 
Pese a todo ello estamos efectivamente ante un contrato extinguido y 

completamente consumado, quedando únicamente proceder a su liquidación según lo 
establecido en el TRLCAP, siendo de aplicación entre otras las siguientes reglas: 

 
- Pago del importe de las revisiones de precios que procedan mediante el abono o 

descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente, 
en la liquidación del contrato, cuando no hayan podido incluirse en dichas 
certificaciones o pagos parciales. (Art.108 TRLCAP) 

 
- Finalizado el plazo contractual, el servicio revertirá a la Administración, 

debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con 
arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. (Art.164 
TRLCAP). 

 
- En caso del término del contrato como consecuencia de la resolución del mismo, 

la Administración abonará, en todo caso, al contratista el precio de las obras e 
instalaciones que, ejecutadas por éste, hayan de pasar a propiedad de aquélla, 
teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare para la reversión. (Art.169.1 
TRLCAP). 

 
CUARTA.- Con fecha 5 de junio de 2014, se emite por el Ingeniero Municipal, Sr. 

Rodríguez Hernández,  propuesta de liquidación del Contrato para la prestación del 
Servicio Público de Salvamento, Rescate y Vigilancia del litoral y unidad mínima contra 
incendio. Por lo que y siguiendo el mismo orden en él establecido procedemos a analizar 
jurídicamente la propuesta efectuada: 

 
A) Amortizaciones pendientes de abonar a la entidad EMERCON. (sin 

tener en cuenta la ejecución de las Estaciones de Pronto Auxilio, que serán 
objeto de estudio en otro apartado posterior). 

 
Tanto la Estipulación Decimoprimera  del contrato como la Cláusula Vigésimo 

Tercera del Pliego de Cláusulas Administrativas, establecía que el precio se abonaría 
anualmente la cantidad establecida en el precio de adjudicación pagaderos 
mensualmente. 

 



 
 

En este sentido el art. 126.2.b) RSCL prevé que "La retribución económica del 
concesionario cuyo equilibrio, a tenor de las bases que hubieren servido para su 
otorgamiento, deberá mantenerse en todo caso y en función de la necesaria 
amortización, durante el plazo de concesión, del coste de establecimiento del servicio 
que hubiere satisfecho, así como de los gastos de explotación y normal benéfico 
industrial”.  Y el artículo 129.3 RSCL establece que la retribución prevista para el 
concesionario debe permitir, “mediante una buena y ordenada administración, 
amortizar durante el plazo de la concesión el costo de establecimiento del servicio y 
cubrir los gastos de explotación y un margen normal de beneficio industrial”. 

 
Asimismo en la Cláusula Decimoctava b) del Pliego de Cláusulas 

Administrativas, referente al Material afecto al servicio establecía: “b) La amortización 
de los vehículos, maquinaría, útiles y herramientas afectos al servicio se efectuará en el 
plazo determinado para la concesión por el procedimiento de amortización constante”.  

 
Por  tanto una vez finalizado el contrato antes del plazo estipulado como ha 

ocurrido en el presente caso, debe  procederse a indemnizar a la empresa concesionaria 
en la cantidad que se encuentra pendiente de amortizar, que a tenor de lo establecido 
por el técnico municipal asciende a la cantidad de 639.935,93 €, siempre y cuando 
reviertan al Ayuntamiento todos los vehículos afectos al servicio. 

 
Sin embargo parece ser que la mercantil EMERCON S.L. no está de acuerdo con 

la reversión a esta Administración de una serie de vehículos a motor, como así puso de 
manifiesto mediante la interposición de Recurso Especial en materia de contratación de 
fecha 15 de octubre de 2010 contra el procedimiento de licitación del servicio  iniciado 
por el Ayuntamiento de Pájara, pues  según la entidad recurrente “incurriéndose en 
manifiesto error al declarar y relacionar disponiendo como propios los vehículos a motor 
de referencia, pues todos ellos son de propiedad de EMERCOM”. 

 
Asimismo habiendo sido ejercitada por el Ayuntamiento de Pájara, en este 

mismo sentido, acción de impugnación de la lista de acreedores, la misma fue 
desestimada mediante Sentencia del Juzgado Mercantil nº 2 de Las Palmas, de fecha 8 
de febrero de 2013. E incluso en la propuesta de liquidación realizada por el 
administrador concursal del 7 de Enero del 2014,  se expone que se deberá llevar a 
cabo “la venta directa en las condiciones más favorables posibles” de los bienes 
que forman parte del servicio. 

 
Llegados a este punto conviene traer a colación, el informe jurídico emitido por la 

Técnico municipal, Dª Mª Carmen Soto Saavedra de fecha 4 de noviembre de 2010, en 
contestación al recurso interpuesto, en cuyas consideraciones jurídicas establecía: 

 
“ (…)En relación a la reversión a la Administración de los bienes afectos al 

servicio habrá que estar a lo pactado expresamente en el correspondiente documento 
administrativo, no constando cláusula expresa en el contrato administrativo formalizado 
entre el Ayuntamiento de Pájara y la entidad concesionaria EMERGENCIAS Y 
COMUNIDAD, S.L. que determine la reversión de los bienes afectos al servicio a la 
Corporación Local, o, en su caso, condiciones de la misma, referido a los bienes a 
revertir y planteamiento económico para la culminación de dicha reversión. 

 
El planteamiento de que la reversión de los bienes e instalaciones afectos a un 

servicio público es imperativa por mor del ordenamiento jurídico es negada por la 
jurisprudencia, pero el hecho de que no se haga constancia expresa tampoco impide la 
misma si así se desprende de lo estipulado en el contrato o Pliegos reguladores de la 
concesión. 



 
 

En este sentido, resulta especialmente indicativa del supuesto del presente 
expediente la Sentencia de 10 de noviembre de 1998 del la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, en la que el asunto debatido es  “ si en la escritura 
de concesión del servicio se había establecido o no la reversión de los bienes adscritos 
al servicio urbano de transporte, y si esa reversión era imperativa, conforme a lo 
dispuesto en la legislación a la sazón  vigente “. 

 
La Sala determina que, conforme a los preceptos citados, de aplicación al 

supuesto de autos, de la Ley de Contratos del Estado y de su Reglamento, y Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales,  “no puede extraerse la conclusión, propuesta 
por la codemandada en su escrito de impugnación de la apelación, de la existencia en la 
legislación aplicable al caso de una reversión incondicionada …“ 

  
SEXTO.-(…) 
El que la reversión pudiera estar establecida en la legislación, y fuese 

imperativa, no resuelve el delicado problema planteado, si, pese a ello, en el pliego de 
condiciones de la concreta concesión no se establecía, pues la eficacia del pliego como 
ley de la concesión se mantiene, a pesar de sus hipotéticos vicios de invalidez, si no se 
hubieran utilizado los instrumentos legales oportunos para la revisión del acto de 
concesión en los términos en que se otorgó.(…) 

(…) 
En cuanto al artículo 115.2º del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales, ya antes nos pronunciamos, en el sentido de que en él se contiene la distinción 
entre bienes afectos al servicios sujetos a reversión y no sujetos a ella, lo que impide que 
pueda decidirse con base en él si existe o no la reversión, si en las cláusulas de la 
concesión no se establece. 

 
 Tampoco los artículos 126 b) ( debe entenderse aludido el 126.2 b) y 129.3 del 
propio texto legal es determinante a los efectos de la cuestión en litigio, pues en el 
contexto en que se insertan dichos preceptos, en conjunción con el artículo 115.2º, tienen 
como elemento de referencia los bienes que, con arreglo a este último precepto, estén 
sujetos a reversión, sin que, por tanto, pueda decidirse sólo por ellos si debe tener lugar 
la reversión, cuando las cláusulas de la concesión ( legal o ilegalmente, pero sin que 
hayan sido revisadas por los cauces legales adecuados ) no la establecen. 
 
 La cuestión debe centrarse en si el pliego de condiciones de la concesión de la 
demandante, recogido en la escritura de concesión, se preveía o no la reversión. 
 
 En tal sentido la tesis de los codemandados, sobre la implícita previsión de la 
reversión de los bienes afectos al servicio concedido, es totalmente compartible. 
 
 Una interpretación conjunta de la cláusula 48 del pliego, como antecedente en 
relación con el tránsito de la concesión, precedente la de la demandante a la de ésta, y 
de la cláusula 3ª, en cuanto previsión indemnizatoria respecto de los vehículos afectos a 
esta concesión a su término, hacen plausible la interpretación de que se estaba  
contemplando por las partes, de modo implícito, la reversión de los bienes afectos al 
servicio, pues sólo a partir de ella podría el Ayuntamiento imponer a un ulterior 
concesionario la obligación de adquirir los vehículos de la demandante. 
 
 La afectación de los vehículos al servicio, regulada en otras cláusulas, evidencia 
que éste se concebía como una realidad objetivada e indisponible para el concesionario, 
y no cabe concebir el servicio sin los bines que lo hacen posible ( …) 
 



 
 

 La misma idea del plazo de amortización de los vehículos tendría poco sentido, 
considerada al margen de la de reversión, pues la de amortización es una consideración 
contable, en principio sólo concerniente a la economía de la empresa, y no tanto al 
servicio. Desde la perspectiva del Ayuntamiento concedente tendría sentido fijar plazos 
de renovación de la flota de vehículos, pero la idea de amortización, utilizada en las 
relaciones entre concedente y concesionario, evidencia lago más, que sólo puede 
concretarse en relación con la reversión, dándola por supuesta, y regulando a partir de 
ella las posibles indemnizaciones por bienes revertidos, y no amortizados. “ 
  
 Si trasladamos dicha interpretación jurisprudencial para concluir que los bienes 
revierten a la Administración al caso que nos ocupa, tenemos las siguientes cláusulas 
del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares:  
 

- En la cláusula novena, relativa al contenido de las proposiciones, se exigía 
que la presentación de la oferta contuviera un estudio económico de todos los elementos 
que intervenían en la valoración de los servicios ofertados en los que aparecería de 
forma obligatoria los plazos de amortización de inversiones y los precios unitarios 
calculados para cada categoría de mano de obra y gastos corrientes. 
 

-En la cláusula decimoctava, relativa al material afecto al servicio, se 
dispone: 
 

“ (…) b) La amortización de los vehículos, maquinaria, útiles y herramientas 
afectos al servicio se efectuará en el plazo determinado para la concesión por el 
procedimiento de amortización constante. 

 
c) Si durante la ejecución del contrato se demostrara la necesidad de aumento, 

mejora o renovación de medios materiales por el aumento o mejora del servicio, el 
contratista tendrá derecho a la modificación del canon a percibir, en la base 
vigesimotercera de esta Pliego de Condiciones. 

 
d) Los vehículos y maquinaria que se adscriban a la concesión, que serán de 

nueva adquisición, así como los de subrogación del anterior contratista estarán 
permanentemente afectos a la contrata y, en consecuencia, no podrán ser enajenados, 
sustituidos, retirados del servicio ni utilizados para la prestación de ninguna otra clase 
de servicios sin la autorización expresa del Ayuntamiento para ambos casos. 
 (…) - En la cláusula vigesimoséptima, b)-, relativa a obligaciones del 
concesionario, se le impone, entre otras,  

 
(…)3.- La conservación de las construcciones e instalaciones, así como el 

mantenimiento y perfecto estado de funcionamiento, limpieza y higiene del edificio hasta 
que entregue el servicio al Ayuntamiento con todas las instalaciones que sean 
inherentes al mismo y necesarias para su prestación. 
 (…) 
  6.- No enajenar bienes afectos a la concesión que hubieren de revertir al 
Ayuntamiento concedente, ni gravarlos, salvo autorización expresa de la Corporación, 
comprometiéndose a dejarlos libres y vacuos a disposición del Ayuntamiento dentro del 
plazo establecido y de reconocer la potestad de éste para acordar y ejecutar por sí el 
lanzamiento en su caso. 
  
 De las cláusulas mencionadas se desprende claramente que la intención de la 
Corporación contratante es la reversión de los bienes afectos al servicio, reversión a la 
que se hace mención expresa en la reseñada cláusula vigesimoséptima b) 6.- 
 



 
 

 Al igual que en la cita de la sentencia del Tribunal Supremo, recoge el clausulado 
del Pliego la amortización de los bienes, concepto que según dicha sentencia  utilizado “ 
en las relaciones entre concedente y concesionario, evidencia algo más, que sólo puede 
concretarse en relación con la reversión, dándola por supuesta, y regulando a partir de 
ella las posibles indemnizaciones por bienes revertidos y no amortizados “  
 
 Las diferentes cláusulas referidas a la afección de todos los bienes al servicio 
implica igualmente la idea de que dichos bienes son absolutamente necesarios para su 
prestación, prohibiéndose la disponibilidad sobre los mismos de forma unilateral por 
parte del concesionario. 
 
 Significación especial para concluir la reversión de los bienes a la Administración 
resulta de los actos posteriores realizados y/o adoptados entre ambas partes 
contratantes, de especial incidencia de conformidad con el artículo 1.282 del Código 
Civil, según el cual “ Para juzgar la intención de los contratantes, deberá atenderse 
principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato . 

 
Así, tenemos que el Pleno Municipal, en sesión celebrada el 25 de mayo de 2001, 

previa petición del representante de la empresa concesionaria, acuerda conceder 
distintos avales a las operaciones de crédito que concertara la sociedad EMERGENCIAS 
Y COMUNIDAD S.L. con la entidad financiera “ LA CAIXA “ para la adquisición de la 
maquinaria, vehículos e infraestructuras del servicio, concretamente, aval por importe de 
360.607´27 euros, por plazo de cinco años y tipo de interés de 7%; aval por importe de 
601.012´10 euros, por plazo de doce años, tipo de interés Euribor + 1´15 %; aval por 
importe de 270.455´44 euros, por plazo de cinco años, tipo de interés de 7 % y aval por 
importe de 90.151´81 euros, a partir de mayo de 2006, por plazo de cinco años. 

 
En el citado acuerdo plenario se especifica que “ la Ley de Haciendas Locales, en 

su artículo 50 apartado 6, establece que las Corporaciones Locales podrán, cuando lo 
estimen conveniente a sus intereses y a efectos de facilitar la realización de obras y 
prestación de servicios de su competencia, conceder aval a las operaciones de crédito, 
cualquiera que sea su naturaleza y siempre de forma individualizada para cada 
operación, que concierten con personas o entidades con las que aquéllos contraten obras 
o servicios, o que exploten concesiones que hayan de revertir a la entidad 
respectiva, caso éste último ante el que nos encontramos ya que todo el 
material y las infraestructuras revertirán, al término del contrato concesional, 
a la Corporación “ 

 
Posteriormente, en fecha 30 de noviembre de 2001, el Pleno Municipal concede 

nuevo aval a la entidad concesionaria por importe de 48.080´97 euros, con destino a la 
adquisición de maquinaria del servicio. 

 
En acuerdo plenario de 26 de julio de 2002 se modifica la concesión del aval 

concedido, por importe de 691.164euros, a fin de que se concierte con la entidad 
financiera MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA, 
cancelando los correspondientes a dichas cuantías con respecto a la entidad LA CAIXA. 

 
En el citado acuerdo de 25 de mayo de 2001, el Pleno Municipal,  órgano de 

contratación, plasma de forma inequívoca la intención y entendimiento por parte de la 
Corporación Municipal de  que los bienes del servicio revertirían a la Administración 
contratante, ello sin obviar que la propia concesión de los avales, coincidentes con los 
importes de adquisición de los vehículos que el nuevo concesionario debía aportar al 
servicio, determina dicha intención, de contrario la concesión de avales a particulares, 



 
 

aún tratándose de concesionarios de servicios públicos, que permite la Ley de 
Haciendas Locales resultaría ilegal. 

 
Es más, no sólo no mostró disconformidad alguna a los términos del acuerdo 

plenario adoptado la representación de la mercantil, sino que dicho acuerdo trae causa 
de la petición del representante de la sociedad mercantil concesionaria en ese momento ( 
con anterioridad a la transmisión de dicha mercantil a los actuales socios ), Don Juan 
Perera Campos, que expresamente, en lo que aquí concierne sobre la reversión de los 
bienes, dice: 

 
“Considerando la resolución de la Corporación Municipal de 2 de abril de 2001, 

párrafo cuarto, en la que dice que << Se podrá proceder, en caso de resolución, a 
subrogarse el Ayuntamiento en el precio de dichas operaciones financieras hasta la 
cantidad debida al contratista, en lugar de abonar directamente la misma, todo ello 
previo acuerdo de ambas partes>>, y las condiciones de la entidad financiera, 
resultarán necesarios los dos siguientes acuerdos: 

 
a. Acordar por parte del Ayuntamiento y concesionario lo siguiente: 1) << la 

renuncia del concesionario a recibir directamente compensación alguna por el precio de 
las operaciones financieras efectuadas para la adquisición de maquinarias, vehículos o 
construcción de infraestructuras, todo ello al objeto de garantizar a la entidad financiera 
el cobro de las cuotas de amortización restantes de forma directa en caso de producirse 
resolución por cualquier motivo >>.2) <<La renuncia del concesionario a recibir 
directamente el valor de la cuota mensual de la operación financiera para la adquisición 
de maquinarias, vehículo o construcción de infraestructuras, todo ello al objeto de 
garantizar a la entidad crediticia el cobro de las cuotas de amortización de forma directa 
en caso de producirse  impago por cualquier motivo>> 3) Todas las operaciones 
financieras serán informadas previamente a la corporación al objeto de comprobar su 
concordancia con el Pliego de Condiciones. 

 
b. Acordar por parte del Ayuntamiento y entidad financiera lo siguiente: 1) << En 

caso de impago de las cuotas del préstamo por parte del concesionario fuera cual fuese 
el motivo, el Ayuntamiento se comprometiese a hacerlo en nombre del primero, 
deduciendo en su caso, estos pagos de los importes mensuales a percibir por el 
concesionario. 2) En el caso de rescate de la concesión por cualquier motivo, dado que 
estos bienes están adscritos a un servicio público, el Ayuntamiento se compromete a 
cancelar la operación de arrendamiento financiero, subrogarse directamente en la 
operación de arrendamiento financiero, o condicionar una nueva adjudicación a la 
subrogación de los bienes y deudas pendientes al nuevo concesionario “ 

 
Es innegable la claridad ( máxime en el punto 2 del último párrafo transcrito )con 

la que el propio representante de la mercantil concesionaria ha entendido y asumido la 
reversión de los bienes afectos a la contrata a la Administración concedente. 

 
Y ello porque tampoco deja lugar a dudas su intención de revertir los bienes que 

se afectaran al servicio en la propia oferta. Así: 
 
-En el Capítulo I de la Memoria Técnica, referido a la organización del servicio 

(pág. 1), en la que literalmente consta: “ A los efectos anteriores EMERCOM propone la 
denominación del nuevo servicio como Servicio Integral de Emergencias, SERVIMER, 
marca comercial que es propiedad de Emergencias y Comunidad como puede 
comprobarse en los documentos contenidos en el Capítulo 11 ( Documentos 
complementarios ) y que se pone a la disposición del Ayuntamiento de Pájara en 



 
 

las mismas condiciones que el resto de infraestructura y equipamiento. 
Revertiría finalmente el título de propiedad a favor de esta Institución. (…)  

 
 En el mismo capítulo, apartado referido a la Administración y Gestión, letra c) “ 
Financiación del Servimer “ , ( pág.5 ) en el apartado de Presupuestos de Inversiones se 
determina que es financiación directa municipal. 
 
 En dicha memoria técnica y tal como se mencionó que exigía el pliego para la 
presentación de ofertas, se consigna como plazo máximo de amortización de los bienes 
adscritos al servicio público el propio plazo de la concesión, lo que refuerza lo declarado 
por el Tribunal Supremo en cuanto a que la idea de amortización entre concedente y 
concesionario tiene la finalidad única de la acometer la inversión durante la vigencia del 
contrato y la posterior reversión gratuita de los bienes a la Administración concedente, 
titular del servicio público en todo caso. 

 
A mayor abundamiento, sin perjuicio de que los bienes afectos a un servicio 

público objeto de reversión sea conforme a lo estipulado en el contrato concesional, la 
jurisprudencia ha determinado la reversión obligatoria a favor de la Administración de 
aquellos bienes afectos a la concesión  que sean necesario para la prestación del 
servicio, entre otras, Sentencia de 29 de mayo de 2000 ( Rec. núm. 5361/1994 ) de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, resolviendo sobre la 
gratuidad de la de los bienes de la concesión a la Administración titular del servicio al 
término del plazo de la misma: 
 
 “ El principio de que al extinguirse una concesión administrativa de 
servicio público deben revertir a la Administración los bienes e instalaciones 
necesarios para la prestación del servicio, que la empresa concesionaria ha 
debido amortizar durante el tiempo de duración de la concesión, es una 
consecuencia lógica de que la titularidad del servicio corresponde a la 
Administración y de que ésta, al extinguirse la concesión, debe continuar 
prestando dicho servicio, que en el caso de autos era un servicio público de 
primera necesidad ( el suministro y abastecimiento de agua potable a la ciudad de  
…). Por ello el artículo 126.2 letra b) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales establece que en el régimen de la concesión de servicios públicos se diferenciará 
la retribución económica del concesionario, cuyo equilibrio, a tenor de las bases que 
hubieren servido para su otorgamiento, deberá mantenerse en todo caso << y en función 
de la necesaria amortización, durante el plazo de la concesión, del coste de 
establecimiento del servicio que hubiere satisfecho >>, así como de los gastos de 
explotación y normal beneficio industrial. Y el artículo 129.3 dispone que, en todo caso, 
la retribución prevista para el concesionario deberá ser calculada de modo que permita, 
mediante una buena y ordenada administración, amortizar durante el plazo de la 
concesión << el costo de establecimiento del servicio >> y cubrir los gastos de 
explotación y un margen de beneficio industrial. La retribución económica del 
concesionario debe ser pues suficiente para asegurar la amortización, durante el plazo 
de la concesión, del coste del establecimiento del servicio, porque las instalaciones 
que son necesarias para dicho establecimiento han de revertir gratuitamente a 
la Administración al término de la concesión y deben estar amortizadas, siendo 
indiferente al respecto que la empresa concesionaria las haya o no amortizado. 
El supuesto particular de una sola sentencia, la de la Sala Cuarta de 28 de septiembre 
de 1987 ( en la que la reversión del edificio se encontraba establecida en el contrato ) , 
no puede desvirtuar lo razonado ni el criterio legal y jurisprudencial que sirve de base 
en cuanto al problema debatido a la sentencia impugnada en el presente recurso de 
casación, por lo que el motivo debe ser desestimado. 
 



 
 

 En el fundamento noveno de la citada sentencia, continúa afirmando la Sala: 
 
 “ El motivo debe ser desestimado, porque no existe en el supuesto debatido un 
enriquecimiento injusto o sin causa legítima del Ayuntamiento de Alzira, ya que la causa 
jurídica de un desplazamiento patrimonial, reconocida y amparada por el ordenamiento, 
es – una vez más debemos repetirlo – la existencia de una concesión administrativa 
para la prestación del servicio público de abastecimiento de agua y la obligada reversión 
a la Administración municipal concedente de las instalaciones necesarias para la 
normal prestación del servicio, cuando la concesión se extingue por el transcurso del 
plazo de su duración. El hecho de que la empresa concesionaria no haya amortizado los 
bienes e instalaciones sujetos a reversión en su totalidad para nada influye en la 
anterior conclusión, ya que debió proceder a su amortización, tomando en cuenta que la 
retribución prevista para el concesionario ( en este caso mediante la aprobación de las 
correspondientes tarifas, respecto a las que se instruyeron sucesivos expedientes para 
su revisión, renovación o aumento, según se indica en el fundamento de derecho cuarto 
<< in fine >> de la sentencia impugnada ) debe permitirle, mediante una buena y 
ordenada administración, amortizar durante el plazo de la concesión el costo del 
establecimiento del servicio ( artículos 126.2 b y 129.3, ya mencionados, del reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales ).(…) “ 
 
 Que los vehículos con destino a la extinción de incendios y las embarcaciones y 
demás vehículos con destino al desarrollo del servicio de rescate y socorrismo en playas 
resulta imprescindible para la prestación del servicio resulta incuestionable, pues no se 
puede entender la labor de un bombero sin los vehículos grúas, cuba. 
 
 Ambos servicios resultan de obligada prestación para el Ayuntamiento, por venir 
así previsto legalmente. 
 

El artículo 25.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local contempla como una de las competencias del Municipio, en los términos 
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, la protección civil, 
prevención y extinción de incendios. En el artículo 26 del mismo cuerpo legal se 
contempla como competencia de prestación obligatoria para aquellos Municipios con 
población superior a 20.000 habitantes ( población del Municipio de Pájara ) la 
prevención y extinción de incendios. 
 
 El artículo 115. d) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, contempla como 
de competencia municipal “ mantener las playas y lugares públicos de baño en las 
debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia 
de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre 
salvamento y seguridad de las vidas humanas “ 
 

Determinada la reversión de los bienes afectos al contrato de gestión de servicios 
públicos que nos ocupa, el abono de las cuantías que en su caso procediera abonar a la 
empresa concesionaria por los bienes que han de revertir pendientes de amortización, al 
no concluirse la concesión por el transcurso del plazo concesional, no ha sido negado por 
el Ayuntamiento, encontrándose el contrato administrativo de gestión de servicios 
públicos suscrito con EMERGENCIAS Y COMUNIDAD S.L. pendiente de tramitar su fase 
de liquidación”. 

 
Por tanto, como hemos dicho previamente, en el caso que nos ocupa, entiende 

quien suscribe que dichos bienes deben revertir a esta Administración porque desde el 
inicio del contrato esa fue la intención de las partes, si bien al haber terminado el mismo 
antes del plazo estipulado, procede abonar a la empresa concesionaria las cantidades 



 
 

pendientes de amortización por los bienes revertidos que asciende a un total de 
639.935,93 €. 

 
En caso de que no se produzca dicha reversión no procederá abonar cantidad 

alguna en concepto de “Amortizaciones pendientes”, como así se establece en el informe 
complementario a la liquidación formulado por el Ingeniero municipal. 

 
B) Cantidades a devolver por EMERCON en concepto de la construcción 

de las Estaciones de Pronto Auxilio no ejecutadas. 
 
En caso del término del contrato como consecuencia de la resolución del mismo, 

determina como uno de los efectos de dicha resolución anticipada el artículo 169.1 LCAP 
“ … la Administración abonará, en todo caso, al contratista el precio de las obras e 
instalaciones que, ejecutadas por éste, hayan de pasar a propiedad de aquélla, 
teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare para la reversión”. 

  
La Cláusula 27ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 

contrato, lex contractus, en su epígrafe B) que define las “OBLIGACIONES DEL 
CONCESIONARIO”, apartados 1 y 3 establece lo siguiente: 

 
“1.-Prestar el servicio, dentro de los plazos establecidos en la base vigésimo 

primera poniendo en funcionamiento las instalaciones y servicios anexos, que 
funcionarán con sujeción estricta a las normas reglamentarias, a los estudios 
económicos y administrativos que se acompañen al proyecto técnico, así como a las 
disposiciones que dicte la Alcaldía en materia de su competencia, dentro de las 
atribuciones que la vigente legislación le confiere. 

 
3.-La conservación de las construcciones e instalaciones, así como el 

mantenimiento y perfecto estado de funcionamiento, limpieza e higiene del edificio 
hasta que entregue el edificio al Ayuntamiento con todas las instalaciones que sean 
inherentes al mismo y necesarias para su prestación.” 

 
Entre las “Actividades a realizar” por la concesionaria recogidas en la Cláusula 

Primera del Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato, apartado G) se establece: 
 
“La construcción de dos estaciones de pronto auxilio, para las actividades 

mencionadas con anterioridad, ubicadas en las localidades de Morro Jable y de Costa 
Calma.” 

 
Por tanto la construcción de dichas estaciones se configuró en el contrato como 

una obligación del contratista sin que la misma se haya ejecutado, a pesar de que las 
mismas han sido facturadas a esta Administración por el concesionario. 
 

A este respecto ya informo el 22 de abril de 2009, la Técnico municipal Dª Mª 
Carmen Soto Saavedra en los siguientes términos: 

 
“Tal como se determinó en informe de 18 de diciembre de 2007, elevado a la 

Concejalía Delegada al día siguiente, se han ido produciendo una serie de 
incumplimientos contractuales imputables a la entidad concesionaria, resultando 
determinante, por las consecuencias que de ello podrían derivarse de acuerdo con la 
normativa de aplicación a dicho contrato administrativo, la no ejecución de Dos 
Estaciones de Pronto Auxilio. 

 



 
 

Según la cláusula vigésimo primera del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, el plazo para la puesta en marcha de los servicios comenzaría a contar 
desde los noventa días naturales a partir de la firma del correspondiente contrato, 
disponiéndose distintos plazos parciales para la adquisición de los vehículos y 
maquinaria, así como para las construcciones de las dos edificaciones de Estaciones de 
pronto Auxilio, determinado en 24 meses. 
 
 En fecha 15 de octubre de 2002 la entidad concesionaria presenta el Proyecto de 
Ejecución de la Estación de Costa Calma en el Ayuntamiento de Pájara al objeto de 
solicitar la preceptiva licencia municipal de obras, determinándose un presupuesto de 
ejecución material de 1.443.853’52 euros, habiendo sido concedida por acuerdo de la 
Comisión Municipal de Gobierno de 20 de marzo de 2003. A fecha de hoy las obras no 
se han iniciado. 
 

En fecha 23 de enero de 2003, se presenta el Proyecto de Ejecución de la 
Estación de Pronto Auxilio de Morro Jable, presupuestado en 470.456 euros, 
concediéndose la correspondiente licencia municipal de obras en fecha 20 de marzo de 
2003. No se han iniciado las obras.” 

 
De lo anterior se desprende con claridad el hecho de que la concesionaria 

conocía y asumía como una obligación contractual más, la perentoria realización de las 
estaciones de pronto auxilio, de no haber sido así, no habría presentado los Proyectos 
de Ejecución de dichas obras a fin de la obtención de las preceptivas licencias 
urbanísticas. A pesar de lo cual, nunca se ejecutaron las obras, que y como según se ha 
dicho, sí se incluían en el global de las certificaciones presentadas. En consecuencia,  se 
habría de descontar, según Informe Técnico, por este concepto la cantidad de un millón 
cuarenta y cinco mil novecientos setenta y siete euros con veintiséis céntimos 
(1.045.977,26.-€), ya que el contratista sólo tiene derecho a percibir el precio por las 
prestaciones realmente realizadas. 

 
C) Atrasos por revisiones de precios pendientes de realizar y aprobar. 
 
En la Cláusula Vigésimo cuarta del contrato administrativo de referencia 

establece que,  
 
“Anualmente se revisará el precio del contrato previa petición por parte del 

adjudicatario, el cual tendrá que acompañar un estudio económico justificativo 
aportando la relación de precios actualizados con los justificantes pertinentes. Las 
revisiones de precios sólo tendrán efecto en su caso, a partir de la fecha de la solicitud 
por el adjudicatario. 

 
La revisión de precios se hará por años vencidos no existiendo derecho a 

incremento durante el primer año de ejecución o prestación del servicio. 
 
Sólo habrá derecho a revisión cuando del estudio justificativo presentado resulte 

un incremento superior al 5% sobre el precio vigente del contrato y que además resulte 
aprobado por el Ayuntamiento mediante los oportunos informes y trámites. Se 
considerarán siempre los mínimos de IPC aprobados por el Gobierno para los capítulos 
de gastos corrientes y de personal. 

 
Para solicitar la revisión de precios el adjudicatario deberá atenerse a los 

siguientes preceptos: 
 
PERSONAL 



 
 

 
Estarán basadas en alteraciones de salario o en imposición de nuevos costes 

laborales por organismos superiores con capacidad legal para obligar a su pago. 
También se contempla la actualización de la antigüedad a partir de la fecha de 
formalización del contrato. 

 
COMBUSTIBLES, REPUESTOS Y MATERIALES 
 
Las partidas inicialmente dedicadas a carburantes, repuestos y materiales se 

revisarán sobre la base de los precios o índices oficiales publicados para la clase de 
producto al que afecte la revisión. 

 
CONCEPTOS NO REVISABLES 
 
No podrán ser objeto de revisión aquellos conceptos que el contratista no detalle 

en la descomposición del canon y precios unitarios de su oferta. 
 
Al efecto el licitador deberá prever qué conceptos pueden variar de precio 

significativamente a lo largo del contrato para poder, si procede, solicitar su revisión de 
precios. En cualquier caso podrá justificarse como causa sobrevenida aquella 
circunstancia de imposible previsión y que será valorada y decidida en su aceptación 
exclusivamente por el Ayuntamiento de Pájara. 

 
No serán objeto de revisión las partidas correspondientes a gastos de 

amortización y financiación”. 
 

Existen en la actualidad distintas solicitudes de revisión de precios por parte del 
contratista las cuales a día de hoy no han sido aprobadas por esta Corporación. 

 
Respecto a las revisiones de precios el artículo 108 TRLCAP establece que: “El 

importe de las revisiones que procedan se hará efectivo mediante el abono o descuento 
correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente, en la 
liquidación del contrato, cuando no hayan podido incluirse en dichas certificaciones o 
pagos parciales”. Y en este mismo sentido se pronuncia la Junta Consultiva de 
Contratación en su informe 8/2005, de 11 de marzo, estableciendo la posibilidad de 
abonar el importe de la revisión de precios con la liquidación del contrato.  

 
Consta en el expediente de su razón, informe técnico sobre las revisiones de 

precios redactado por el Ingeniero municipal, D. Oscar Rodríguez Hernández de fecha 5  
de junio el cual se anexa al presente (ANEXO I), junto con el informe jurídico de fecha 18 
de octubre de 2011 emitido por Doña Mª Carmen Soto Saavedra (ANEXO II), el cual 
suscribo en su integridad y cuya parte dispositiva establecía: 
 
 “Primero.- Acordar la revisión de precios del contrato administrativo de gestión 
de servicios públicos, mediante concesión, suscrito entre el Ayuntamiento y la entidad 
mercantil EMERGENCIAS Y COMUNIDAD, S.L., para la prestación del Servicio de 
Rescate, Salvamento y Vigilancia del Litoral y Unidad Mínima Contraincendios, para el 
ejercicio 2004 y siguientes, fijando el precio del contrato en 1.537.530´46 euros anuales, 
resultante de la aplicación del coeficiente revisor y normas reseñadas en la parte 
expositiva del acuerdo. 
 
 Segundo.- Acordar la revisión de precios del contrato administrativo reseñado en 
el apartado anterior para 2006 y siguientes, determinando el importe anual del mismo 



 
 

en 1.620.291´99 euros, resultante de la aplicación del coeficiente revisor y normas 
reseñadas en la parte expositiva del acuerdo. 
 
 Tercero.- Acordar la revisión de precios del contrato administrativo señalado en 
el dispositivo primero para 2008 y siguientes, cuantificando el importe anual del precio 
del contrato en 1.707.025´25 euros, resultante de la aplicación del coeficiente revisor y 
normas reseñadas en la parte expositiva del acuerdo. 
 
 Cuarto.- Desestimar las revisiones solicitadas por la sociedad mercantil 
concesionaria para los ejercicios 2002, 2003, 2005, 2007, 2008 y 2009, en base a las 
razones determinadas en la parte expositiva. 
 
 Quinto.- Determinar que la cantidad adeudada a la entidad concesionaria, 
EMERGENCIAS Y COMUNIDAD S.L., en concepto de atrasos correspondientes a las 
revisiones de precios acordadas, resultante de los términos detallados en la parte 
expositiva del presente acuerdo, en un millón doscientos veintisiete mil quinientos 
cuarenta y un euros y noventa y un céntimos ( 1.027.541´91 € ).  
  

Sexto.- Acordar suspender el abono a la entidad concesionaria del importe 
correspondiente a las revisiones de precios acordadas en tanto se resuelve el 
procedimiento de liquidación del contrato y se determine la cuantía resultante de dicha 
liquidación y la parte contratante a  favor de la que deba abonarse el importe que se fije 
en dicho procedimiento. 
 

Séptimo.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad EMERGENCIAS Y 
COMUNIDAD, S.L., significándole que este Acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal 
como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, RBRL, y contra la 
misma podrá interponer: 

 
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente  

Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con los artículos  116 y 117 de la Ley 30/92  de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
 2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad 
de que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se 
resuelva, expresamente  o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso,  se 
hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que 
dictó  la presente resolución en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma 
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución 
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento 
de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.  
 

Sexto.- Dar traslado a la Intervención de Fondos Municipal y al Juzgado de lo 
Mercantil número dos de Las Palmas, ante el que se tramita el procedimiento concursal 
a la entidad EMERGENCIAS Y COMUNIDAD S.L., procedimiento nº 12/2010, a los 
efectos legales que procedan”. 



 
 

Por tanto a la vista de dichos informes junto con la propuesta de liquidación 
efectuada procede hacer efectiva dicha propuesta de resolución salvo en lo que respecta 
al resuelvo sexto y ello porque ya nos encontramos en la fase de liquidación del contrato 
y en conclusión abonar a la entidad concesionaria, EMERGENCIAS Y COMUNIDAD S.L., 
en concepto de atrasos correspondientes a las revisiones de precios acordadas, la 
cantidad de  un millón doscientos veintisiete mil quinientos cuarenta y un euros y 
noventa y un céntimos ( 1.027.541´91 € ).  

D) Certificaciones mensuales pendientes de abonar a la entidad 
EMERCON: 

 
Las certificaciones son solo  pagos provisionales a cuenta de la liquidación final 

que corresponda del precio definitivo y que, por tanto, no constituye un documento que 
cree derecho alguno, sino simplemente la justificación de una entrega parcial anticipada. 
 
 Una vez resuelto el contrato debe procederse por la Dirección facultativa a la 
liquidación del contrato, que también debe ser notificada a la contrata. A tal efecto debe 
tenerse en cuenta que los pagos parciales efectuados o que se debieron de realizar, se 
trata de abonos a cuenta (artículo 99.2 del TRLCAP), y no de pagos en firme, por lo que 
están sujetos a la verificación que se realice en la liquidación. 
 

Es en esta liquidación, donde la dirección facultativa del servicio debe valorar 
adecuadamente el grado de cumplimiento del contrato y la determinación de los trabajos 
realmente ejecutados por el contratista, tomando como base las condiciones económicas 
establecidas en el contrato y las cantidades cobradas a cuenta como consecuencia de 
las certificaciones extendidas a su favor. 

 
Dicha labor, cuando no exista acuerdo entre el contratista y la Administración 

deberá ser objeto de un procedimiento contradictorio, con sometimiento a prueba, cuya 
carga corresponderá a la parte que alegue el incumplimiento o defectuoso cumplimento. 

 
La estipulación decimo primera del contrato en cuestión establecía respecto a 

este hecho que: 
 
“ El precio se abonará anualmente en cantidades iguales a la doceava parte del 

precio anual y dentro de los quince primeros días del mes siguiente al que corresponda 
la prestación del servicio. 

 
Si por circunstancias ajenas a las partes contratantes, el servicio no se pudiese 

prestar en su totalidad, se rebajará proporcionalmente el precio del mismo. 
 
Las certificaciones mensuales se presentarán en la Intervención municipal dentro 

de los diez días siguientes al periodo en que se haya generado el derecho a la 
prestación económica correspondiente.” 
 

La propuesta de liquidación cuantifica el coste total por certificaciones que no se 
han abonado a la empresa, si bien aplicándole una serie de deducciones que a 
continuación se analizaran, en la cantidad de un millón doscientos sesenta y siete mil 
treinta y tres euros con dieciocho céntimos (1.267.033,18 €). 

 
E) DEDUCCIONES A APLICAR SOBRE LAS CERTIFICACIONES. 
 
1ª.- Deducción debida al incumplimiento defectuoso en la prestación del 

servicio. 



 
 

Existen numerosos informes en el expediente donde consta el hecho que desde 
el mes de Junio de 2010 no se viniera atendiendo el servicio en la forma establecida 
por la empresa concesionaria, en concreto la falta de asistencia reiterada y continuada 
a sus puestos de trabajo de personal del servicio, lo cual, hizo necesario que se le 
realizasen los oportunos descuentos a las certificaciones presentadas por la mercantil. 
Así se ha plasmado en el Informe Técnico de Liquidación, y ello en base a los Informes 
de la Policía Local de Pájara con ocasión del seguimiento del Servicio.  

 
En este sentido, dichos Informes gozan de la presunción de veracidad, que 

encontramos regulada en el artículo 137.3 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común: “Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de 
autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales 
pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los 
respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados” 

 
Es necesario también recordar con respecto a este punto, en primer lugar, las 

certificaciones mensuales, precisamente en atención a esta falta de asistencia al puesto 
de trabajo de gran parte de su plantilla.  

 
Y, en segundo lugar, que dichas faltas de asistencia tienen la consideración de 

hechos probados a través de sentencias de Juzgados de lo Social, que obran en el 
Expediente,  pronunciamientos que con ocasión de las reclamaciones de salarios de 
trabajadores de “Emercom SLU”, reconocen la minoración de sus haberes con ocasión 
del legítimo ejercicio del derecho de huelga. 

 
En este sentido se ha pronunciado la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa, en su informe 60/08, de 31 de mayo de 2009, donde establece: 
 

2. La cuestión debe ser resuelta a la luz de un principio consagrado en nuestro 
ordenamiento jurídico tradicionalmente como un principio básico de la contratación: el 
principio de que los contratos se ejecutan a riesgo y ventura del contratista. Este 
principio se consagra de forma explícita en la Ley de Contratos del Sector Público en su 
artículo 199 a cuyo tenor “La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del 
contratista…”. Por lo que respecta a las concesiones de gestión de servicios públicos se 
refuerza en el artículo 253 que dispone “La contratación de la gestión de los servicios 
públicos podrá adoptar las siguientes modalidades: a) Concesión, por la que el 
empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura…”.  

 
Este principio no tiene más excepciones, por lo que respecta al caso que nos 

ocupa que las previstas en el propio pliego al amparo de la libertad de pacto que 
establece el artículo 25 de la Ley.  

 
La conclusión que debe extraerse de ello es que las consecuencias de la huelga 

no deben ser soportadas por la entidad concedente sino por la concesionaria, toda vez 
que deben considerarse como un riesgo normal de la actividad empresarial.  

 
Esto es particularmente decisivo tratándose de una concesión administrativa, 

pues lo que diferencia a la concesión de otras modalidades de gestión de los servicios 
públicos, es precisamente el hecho de que el concesionario asume los riesgos derivados 
de ella. Bien es cierto que tanto la doctrina como la jurisprudencia han venido paliando 
los efectos de la aplicación estricta de este principio a través de teorías como la del 
“factum principis” o la del riesgo imprevisible. Sin embargo un somero análisis de 



 
 

cualquiera de éstas pone de manifiesto que no nos encontramos ante los supuestos que 
permiten su aplicación.  

 
La primera de ellas porque exige la existencia de la adopción de medidas de 

carácter general por parte de una Administración, fuera del ámbito de la relación 
jurídico contractual, que alteren el equilibrio económico de la concesión. Es evidente que 
éste no es el supuesto que se contempla en el presente informe.  

La segunda porque, aparte de no estar claramente aceptada por la 
jurisprudencia ni asumida por la normativa vigente, tampoco hace referencia al 
supuesto a que nos referimos pues implica la existencia de una alteración sustancial de 
las condiciones financieras de la concesión con un carácter básico de permanencia. Es 
claro que no concurren estas circunstancias en el supuesto de la huelga del personal al 
servicio del concesionario.  

Sentado lo anterior, resulta obvio que la declaración de huelga por el personal de 
la entidad concesionaria del servicio público de recogida de basuras no puede ser 
considerada como un supuesto que excluya la asunción del riesgo en la ejecución del 
contrato por el concesionario y, por consiguiente, las consecuencias desfavorables de la 
misma deben ser asumidas plenamente por éste.  

Aunque, ello supone que, en principio, la Corporación municipal que otorgó la 
concesión para la gestión del servicio público está facultada para imputar al 
concesionario las consecuencias económicas derivadas de la falta de prestación del 
servicio de conformidad con lo que figure en los pliegos que rigen las condiciones de 
prestación de éste, sin embargo esta imputación no deberá hacerse en función de lo 
previsto en ellos para el caso de incumplimiento del contrato por causa imputable al 
contratista.  

En efecto, la falta de cumplimiento que se deriva de la huelga es directamente 
imputable a los trabajadores y no al contratista. Por ello, de preverse en los documentos 
que determinan el contenido obligacional de la concesión penalidades u otras 
consecuencias negativas para los casos de incumplimiento contractual imputables al 
contratista, no deberán aplicarse éstas cuando la causa directa de ellos sea la huelga 
de los trabajadores afectos a la gestión del servicio.  

Evidentemente, tampoco podrá derivarse la acción de responsabilidad contra los 
propios trabajadores, puesto que la huelga es un derecho reconocido 
constitucionalmente. En consecuencia siempre que se ejercite sin desbordar los cauces 
legalmente establecidos, las consecuencias derivadas de él serán exclusivamente las 
previstas en el ordenamiento jurídico vigente y que se desenvuelven de forma estricta en 
el ámbito de la relación laboral.  

Sin embargo, este criterio no puede servir de base para considerar que la 
Administración concedente sigue estando obligada al pago del canon por la gestión del 
servicio. De asumirse esta conclusión, supondría admitir que el concesionario podría 
beneficiarse válidamente de un enriquecimiento injusto toda vez que percibiría la 
retribución por la prestación del servicio, que evidentemente incluye entre los elementos 
que la integran el importe de la mano de obra empleada en él, y sin embargo, no lo 
habría prestado ni, de conformidad con la legislación reguladora de la huelga, estaría 
obligado a satisfacer a los trabajadores en huelga su retribución.  

En base a ello, debe entenderse que la Administración concedente no debe estar 
obligada a cumplir con la obligación de pago más que hasta donde alcance el importe de 
los gastos generales imputables a la prestación del servicio, y, desde luego, no está 
obligada a pagar la parte correspondiente a los salarios no abonados por el 
concesionario”. 



 
 

Por tanto se encuentra conforme a derecho la deducción en concepto de huelga a 
practicar en las certificaciones pendientes de abono. 

 
 2ª.- Suministro de electricidad y agua asumido por el Ayuntamiento…. 

54.211,20 €. 
 
 La Cláusula Vigésimo Séptima apartado  b) 2 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas se establece que los gastos de agua y luz deberán ser asumidos 
íntegramente por la entidad concesionaria. 

 
 Según informe del Ingeniero municipal de fecha 2 de noviembre de 2011 (ANEXO 

III): “En la práctica, estos gastos son asumidos directamente  por el Ayuntamiento de 
Pájara, ya que estos dos suministros se realizan desde el campo de lucha municipal 
anexo a la estación del servicio, sin que haya supuesto coste alguno a la entidad 
EMERCON durante los años de contrato. 

 
 Según el desglose de la oferta inicial presentada por la entidad concesionaria, se 

expone que estos conceptos, en el año inicial, ascienden a la cantidad de 1.202,02 
€/año y 3.005,06 €/año de electricidad, por lo que el gasto total anual a asumir por 
estos conceptos será de 4.207,08 €”. 

 
 Por lo tanto siendo una obligación contraída por  el concesionario, en virtud del 
contrato suscrito con esta Corporación, y no habiendo sido ejecutada procede deducir la 
cantidad de cincuenta y cuatro mil doscientos once euros con veinte céntimos (54.211,20 
€), en los mismos términos que el informe técnico antes mencionado. 

 
3ª.-Vestuario no actualizado desde hace años………………….158.701,12 €. 

 
 Según el desglose de la oferta inicial presentada por la entidad concesionaria, se 

expone que los costes de vestuario en la oferta inicial asciende a la cantidad de 
12.020,24 €/año, para los gastos anuales en vestuario. Cantidad que fue aumentando 
debido a las modificaciones del contrato inicial. 

 
Cabe nuevamente remitirse al informe técnico antes mencionado, según el cual 

existen diversos informes de la policía local y del Jefe de Bomberos donde ponen de 
manifiesto que solo se han comprado equipos específicos de bomberos una sola vez 
durante toda la vida del contrato. 

 
De hecho cuando se produjo la asunción por el Ayuntamiento del servicio de 

bomberos, se llevo a cabo la contratación de uniformes para los bomberos impuestas por 
la inspección de trabajo, ante las deficiencias existentes.  

 
Por lo tanto siendo una obligación contraída por  el concesionario, en virtud del 

contrato suscrito con esta Corporación, y no habiendo sido ejecutada procede deducir la 
cantidad de ciento cincuenta y ocho mil setecientos un euros con doce céntimos 
(158.701,12 €) en los mismos términos que los establecidos en el informe técnico. 

 
4ª.- Equipamiento técnico inexistente en el servicio………….236.904,35 €. 
 

 Habiendo el contratista ofertado una serie de inversiones a realizar en el 
contrato, sin que se hayan llevado a efecto como así se establece en el informe técnico 
de 6 de noviembre de 2011, antes mencionado, procede igualmente deducir de las 
certificaciones la cantidad de doscientos treinta y seis mil novecientos cuatro euros con 



 
 

treinta y cinco céntimos (236.904,35 €), en los términos establecidos por el ingeniero 
municipal. 

 
5ª.- Coste estimado de reparaciones vehículos servicio………10.000,00 €. 
 
Como hemos dicho anteriormente los bienes deberán revertir al Ayuntamiento en 

perfecto estado de conversación, estableciéndose así mismo en el contrato, que correrán 
a cargo del contratista todos los gastos de mantenimiento y toda índole que se originen 
como consecuencia  del uso de los vehículos, maquinaria y materiales propuestos  
(Cláusula 18ª PCA). 

Tras la inspección realizada a los vehículos en cuestión por el ingeniero 
municipal y el Jefe de Bombero se plasma en el informe técnico antes mencionada el 
inventario de dichos vehículos así como el estado en el que se encuentran, 
concluyéndose que el arreglo de las deficiencias supone un coste de 10.000 €. 

 
Por tanto nuevamente procede deducir dichos gastos que debieron ser asumidos 

por el contratista de las certificaciones pendientes en la cantidad de diez mil euros. 
 
F) Cantidades satisfechas en cumplimiento de sentencias del Juzgado de 

lo Social. 
 
La posible responsabilidad de la Administración contratante en relación con las 

deudas del contratista con la Seguridad Social derivadas del impago de cuotas durante 
la vigencia del contrato, requiere ser analizada desde un doble punto de vista, el de la 
legislación de contratación administrativa y el de la legislación sectorial propia de la 
naturaleza de la deuda. 

  
Respecto a la legislación de contratación administrativa no existe ningún 

precepto que imponga a la Administración contratante directamente dicha 
responsabilidad, salvo la regulación contenida en el artículo 216.7 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público que prevé el embargo de los abonos a cuenta que 
procedan por la ejecución del contrato para el pago de los salarios devengados por el 
personal del contratista en la ejecución del contrato y de las cuotas sociales derivadas 
de los mismos (letra a) y ello sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y 
de la Seguridad Social. Y el artículo 65.3 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas establece que no procederá la devolución de las garantías en 
metálico o en valores, aun cuando resultase procedente por inexistencia de 
responsabilidades derivadas del contrato, cuando haya mediado providencia de 
embargo dictada por órgano jurisdiccional o administrativo competente. 

 
Por tanto, la responsabilidad subsidiaria de la Administración en el ámbito de la 

normativa de contratación administrativa queda limitada a las garantías constituidas y 
al importe de los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato. 

 
En el ámbito de la normativa tributaria, el artículo 43.1.f de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria regula un régimen de responsabilidad subsidiaria 
de los contratantes de la ejecución de obras o la prestación de servicios 
correspondientes a su actividad económica principal por las obligaciones tributarias 
relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a 
trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las 
obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación. En consecuencia, la 
responsabilidad subsidiaria se puede extender a todos los órganos de contratación, 



 
 

siempre que efectúen pagos a contratistas y subcontratistas pues en este sentido debe 
entenderse la expresión obras y servicios correspondientes a su actividad económica 
principal. Ahora bien la responsabilidad se extiende solamente a las cantidades que 
taxativamente se determinan en el artículo 43.1 f) de la LGT. 

 
En cuanto a la normativa reguladora del régimen de la Seguridad Social, el Real 

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social establece un supuesto de responsabilidad 
subsidiaria en su artículo 15 sobre la obligatoriedad de cotización, sin que en el mismo 
entendamos incluida la relación entre la Administración contratante y el contratista. 
Antes, el artículo 14 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social señala que cuando 
concurran hechos, negocios o actos jurídicos que determinen la responsabilidad 
subsidiaria de una persona, física o jurídica, o entidad sin personalidad, respecto de 
deudas con la Seguridad Social líquidas, vencidas y exigibles, una vez constatada la 
insolvencia del deudor principal, podrá emitirse reclamación de deuda o acta de 
liquidación contra el responsable subsidiario. 

 
También el artículo 127 regula un régimen de responsabilidad subsidiaria del 

propietario de la obra o industria pero respecto del pago de prestaciones en los términos 
contenidos en el artículo 126, no de cuotas de la Seguridad Social . 

 
Sí se refiere a las cuotas de la Seguridad Social el artículo 42.2 del Real Decreto 

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores al establecer que el empresario principal, salvo el 
transcurso del plazo antes señalado respecto a la Seguridad Social, y durante el año 
siguiente a la terminación de su encargo, responderá solidariamente de las obligaciones 
de naturaleza salarial contraídas por los contratistas y subcontratistas con sus 
trabajadores y de las referidas a la Seguridad Social durante el período de vigencia de 
la contrata. Se excepciona no obstante la exigencia de responsabilidad cuando la 
actividad contratada se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda 
contratar un cabeza de familia respecto de su vivienda, así como cuando el propietario 
de la obra o industria no contrate su realización por razón de una actividad empresarial. 

 
Respecto a la previsión del precepto citado, hemos de significar en primer lugar 

que se establece una modalidad de responsabilidad solidaria y no subsidiaria. Y, 
respecto a la afección que dicho precepto pueda provocar en la Administración 
contratante, se ha de determinar si el objeto del contrato responde o no a una actividad 
empresarial.  

 
Sobre tal cuestión se ha pronunciado la Junta consultiva de Contratación 

Administrativa en su Informe nº 36/1999, de 12 de noviembre (LA LEY 195/1999) en 
los siguientes términos: «En cuanto al apartado 2 del citado artículo 42 del Estatuto es 
muy dudosa su aplicación a las Administraciones Públicas por cuanto se refiere a las 
relaciones entre empresario principal y subcontratistas y por la exclusión de su 
aplicación para la contratación por razón de una actividad no empresarial, pero en todo 
caso porque cuestionarse la aplicación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores a 
las Administraciones Públicas, supone una cuestión ajena a la de la finalidad o destino 
de las garantías definitivas en un contrato administrativo y, por tanto ajena a la 
contratación administrativa y a la competencia de esta Junta. Tampoco comparte el 
Tribunal Supremo la consideración del Ayuntamiento como empresario a efectos de la 
contratación del servicio de recogida de vehículos en su Sentencia de 10 de diciembre de 
1986».  

 



 
 

Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es más ambigua y 
vacilante en la determinación de tal cuestión. Como referente remitimos a la lectura de 
la Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid de 23 marzo 
de 2011 (LA LEY 44257/2011) en la que se establecen algunos criterios para 
determinar si el objeto del contrato que pudiera provocar la responsabilidad de la 
Administración (insistimos de carácter solidario conforme al artículo 42.2 del Estatuto de 
los Trabajadores) deriva de una actividad empresarial o no de la Administración. 
Expresamente se atribuye tal carácter a las relaciones derivadas de una concesión 
administrativa en cuanto se refieren a una actividad propia de la Administración 
concedente. Dicha interpretación permitiría entender que la extensión de la 
responsabilidad a la Administración por las deudas de la Seguridad Social del 
contratista se limitaría a los supuestos de las concesiones administrativas, según 
resulta de la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1997  al señalar que 
parece más adecuado a los fines de la Administración que la misma, a través de la 
figura de la concesión, pueda encomendar a un tercero la gestión directa de servicios 
propios, sin que ello afecte a las garantías solidarias entre el ente público, dueño de la 
obra o servicio cedido, y la entidad que organiza su propia actividad y medios 
personales y materiales para el cumplimiento de la prestación concedida. También 
reconoce la condición de actividad empresarial de la Administración en los supuestos de 
concesión de gestión de servicios públicos la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de 
diciembre de 2011. 

 
Sobre el concepto de la actividad empresarial en los términos contenidos en el 

artículo 42.2 del Estatuto de los Trabajadores nos remitimos al análisis que efectúa la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2005  en los siguientes términos: en 
principio caben dos interpretaciones de este concepto: a) la que entiende que propia 
actividad es la «actividad indispensable», de suerte que integrarán el concepto, además 
de las que constituyen el ciclo de producción de la empresa, todas aquellas que resulten 
necesarias para la organización del trabajo; y b) la que únicamente integra en el 
concepto las actividades inherentes, de modo que sólo las tareas que corresponden al 
ciclo productivo de la empresa principal se entenderán «propia actividad» de ella. En el 
primer caso, se incluyen como propias las tareas complementarias. En el segundo, estas 
labores no «nucleares» quedan excluidas del concepto y, en consecuencia de la 
regulación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores”. 

 
Quedando patente la dificultad que resulta de la interpretación del artículo 42.2 

del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a la exención o no de la exigencia de 
responsabilidad a la Administración en relación a si el servicio contratado constituye o 
no una actividad empresarial, nuestra opinión, siguiendo la línea jurisprudencial citada, 
es entender que solo cabría admitir dicha exigencia en los contratos derivados de 
concesiones para la prestación de servicios propios de la administración contratante. 

 
En el caso que nos ocupa consta en el expediente Certificado de la Intervención 

Municipal sobre las cantidades abonadas a los trabajadores de la contrata en virtud de 
sentencias judiciales  por importe total de seiscientos treinta y cuatro mil seiscientos 
sesenta y cuatro euros con noventa y nueve céntimos (634.664,99€), a título de 
responsabilidad solidaria ex artículo 42.2 del Estatuto de los Trabajadores. Cantidad 
que será deducida proporcionalmente de las correspondientes certificaciones 
mensuales derivadas del contrato administrativo, en la fase de liquidación del contrato 
que actualmente se tramita. 

 
En conclusión y según lo establecido en el presente informe cabe decir, que por 

los técnicos municipales se han llevado a cabo todas las actuaciones necesarias de 
comprobación y liquidación del contrato para la prestación del Servicio Público de 



 
 

Salvamento, Rescate y Vigilancia del litoral y unidad mínima contra incendios, 
adjudicado a la entidad “EMERGENCIAS Y COMUNIDAD S.L.”  

 
Formulándose Propuesta de liquidación por el Ingeniero municipal de Oscar 

Rodríguez Hernández, de fecha 5 de junio de 2014, la cual se encuentra conforme a 
derecho. Resultando de dichas consideración la siguiente propuesta de liquidación: 

 

Cantidades a Favor de EMERCON Concepto 

1.267.033,18 € Certificaciones no abonadas 

639.935,93 € Amortizaciones de bienes reversibles 

1.027.541,17 € Revisión de Precios  

2.934.510,28 € TOTAL A FAVOR (A) 

    

Cantidades a Detraer Concepto 

1.045.977,26 € 
 No ejecución 2 Estaciones de Pronto 
Auxilio 

459.816,67 € Distintos conceptos 

634.664,99 € 
Abonos de Salarios (Juzgado de lo 
Social) 

1.961.013,90 € TOTAL A DETRAER (B) 

794.051,36 € Resultado de la liquidación (R=A-B) 
 
En cuanto al órgano competente para la aprobación de esta liquidación 

corresponde al Pleno de la Corporación como órgano de contratación. (Art.169 RGLCAP). 
 
Por último deberá solicitarse de la Intervención Municipal, retención de crédito 

por importe de setecientos noventa y cuatro mil cincuenta y un euros con treinta y seis 
céntimos (794.051,36 €), con cargo al presupuesto en vigor, para llevar a puro y debito 
efectos los pronunciamientos antes expresados. 

Visto cuanto antecede, el que suscribe eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Acordar la revisión de precios del contrato administrativo de gestión de 
servicios públicos, mediante concesión, suscrito entre el Ayuntamiento y la entidad 
mercantil EMERGENCIAS Y COMUNIDAD, S.L., para la prestación del Servicio de 
Rescate, Salvamento y Vigilancia del Litoral y Unidad Mínima Contraincendios, para el 
ejercicio 2004 y siguientes, fijando el precio del contrato en 1.537.530´46 euros anuales, 
resultante de la aplicación del coeficiente revisor y normas reseñadas en la parte 
expositiva del acuerdo. 
 
 Segundo.- Acordar la revisión de precios del contrato administrativo reseñado en 
el apartado anterior para 2006 y siguientes, determinando el importe anual del mismo 
en 1.620.291´99 euros, resultante de la aplicación del coeficiente revisor y normas 
reseñadas en la parte expositiva del acuerdo. 
 
 Tercero.- Acordar la revisión de precios del contrato administrativo señalado en 
el dispositivo primero para 2008 y siguientes, cuantificando el importe anual del precio 



 
 

del contrato en 1.707.025´25 euros, resultante de la aplicación del coeficiente revisor y 
normas reseñadas en la parte expositiva del acuerdo. 
 
 Cuarto.- Desestimar las revisiones solicitadas por la sociedad mercantil 
concesionaria para los ejercicios 2002, 2003, 2005, 2007, 2008 y 2009, en base a las 
razones determinadas en la parte expositiva. 
 
 Quinto.- Determinar que la cantidad adeudada a la entidad concesionaria, 
EMERGENCIAS Y COMUNIDAD S.L., en concepto de atrasos correspondientes a las 
revisiones de precios acordadas, resultante de los términos detallados en la parte 
expositiva del presente acuerdo, en un millón doscientos veintisiete mil quinientos 
cuarenta y un euros y noventa y un céntimos ( 1.027.541´91 € ).  
  

Sexto.-  Dar traslado del presente acuerdo a la entidad EMERGENCIAS Y 
COMUNIDAD, S.L., y al Administrador concursal, significándoles que este Acuerdo pone 
fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, RBRL, y contra la misma podrá interponer: 

 
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente  

Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con los artículos  116 y 117 de la Ley 30/92  de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
 2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad 
de que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se 
resuelva, expresamente  o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso,  se 
hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que 
dictó  la presente resolución en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma 
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución 
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento 
de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.  

 
Séptimo.- Aprobar la liquidación del contrato para la prestación del Servicio de 

Rescate, Salvamento y Vigilancia del Litoral y Unidad Mínima Contraincendios, 
resultando un saldo favorable a EMERGENCIAS Y COMUNIDAD S.L.U que asciende al 
importe líquido de novecientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y seis euros con  
treinta y ocho céntimos (794.051,36 €), I.G.I.C. incluido, a abonar por la Administración 
contratante, según se detalla tanto en el informe propuesta de liquidación emitido por el 
Técnico adscrito al Servicio como en el informe jurídico conformado por la Secretaria 
Accidental y que se adjuntan a la presente como anexo I y II. 

 
Octavo.- Aprobar el gasto por el importe de la citada liquidación con cargo a la 

partida presupuestaria 135.22799 del presupuesto en vigor. 
 
Noveno.- Suspender la incautación de la garantía, acordada mediante Acuerdo 

Plenario de fecha 28  de octubre  de 2010, en tanto no se declare mediante sentencia 
judicial el concurso fraudulento.  



 
 

Décimo.- Advertir a la sociedad EMERGENCIAS Y COMUNIDAD S.L. y al 
Administrador concursal que dicha liquidación tiene lugar siempre y cuando los bienes 
afectos al servicio reviertan al Ayuntamiento de Pájara, siendo en caso contrario la 
cantidad resultante a liquidar a favor de la mercantil por importe de ciento cincuenta y 
cuatro mil ciento quince euros con cuarenta tres céntimos (154.115,43 €), en virtud de lo 
dispuesto en el informe complementario a la propuesta de liquidación realizado por el 
Ingeniero municipal ya que resultaría procedente detraer las cantidades pendientes por 
la amortización de dichos bienes. 

 
Noveno.- Notificar el presente acuerdo de liquidación  a la representación de la 

entidad concesionaria y al Administrador concursal concediéndole un plazo de diez 
días, a contar a partir del siguiente a la recepción del presente, para presentar cuantas 
alegaciones, documentos e informaciones estime oportunas y, en su caso, proponer los 
medios de prueba que considere procedentes, entendiendo elevado a definitivo el 
acuerdo en caso de no presentarse alegaciones en plazo. 

 
Décimo.- Dar traslado a la Intervención de Fondos Municipal y al Juzgado de lo 

Mercantil número dos de Las Palmas, ante el que se tramita el procedimiento concursal 
a la entidad EMERGENCIAS Y COMUNIDAD S.L., procedimiento nº 12/2010, a los 
efectos legales que procedan. 

RÉGIMEN DE RECURSOS 

Respecto del Acuerdo Séptimo al tratarse de un acuerdo de incoación de 
expediente no reúne las características del artículo 107 de la Ley 30/1992, por lo tanto 
no es susceptible de recurso de reposición. La oposición al presente acto podrá alegarse 
por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al 
procedimiento.” 
 

Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, 
Economía, Hacienda y Patrimonio de fecha 16 de mayo de 2014, por el  Sr. Alcalde 
Presidente se abre turno de debate y sometido el asunto a votación, toda vez que no 
tiene lugar intervención alguna, el Pleno, con trece (13) votos a favor (PSOE, CC) y seis 
(6) abstenciones (PP, Grupo Mixto-NC, PPM, AMF y María Soledad Placeres Hierro), lo 
que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA: 

 
Primero.- Acordar la revisión de precios del contrato administrativo de gestión 

de servicios públicos, mediante concesión, suscrito entre el Ayuntamiento y la entidad 
mercantil EMERGENCIAS Y COMUNIDAD, S.L., para la prestación del Servicio de 
Rescate, Salvamento y Vigilancia del Litoral y Unidad Mínima Contraincendios, para el 
ejercicio 2004 y siguientes, fijando el precio del contrato en 1.537.530´46 euros 
anuales, resultante de la aplicación del coeficiente revisor y normas reseñadas en la 
parte expositiva del acuerdo. 
 
 Segundo.- Acordar la revisión de precios del contrato administrativo reseñado 
en el apartado anterior para 2006 y siguientes, determinando el importe anual del 
mismo en 1.620.291´99 euros, resultante de la aplicación del coeficiente revisor y 
normas reseñadas en la parte expositiva del acuerdo. 
 
 Tercero.- Acordar la revisión de precios del contrato administrativo señalado en 
el dispositivo primero para 2008 y siguientes, cuantificando el importe anual del 
precio del contrato en 1.707.025´25 euros, resultante de la aplicación del coeficiente 
revisor y normas reseñadas en la parte expositiva del acuerdo. 
 



 
 

 Cuarto.- Desestimar las revisiones solicitadas por la sociedad mercantil 
concesionaria para los ejercicios 2002, 2003, 2005, 2007, 2008 y 2009, en base a las 
razones determinadas en la parte expositiva. 
 
 Quinto.- Determinar que la cantidad adeudada a la entidad concesionaria, 
EMERGENCIAS Y COMUNIDAD S.L., en concepto de atrasos correspondientes a las 
revisiones de precios acordadas, resultante de los términos detallados en la parte 
expositiva del presente acuerdo, en un millón doscientos veintisiete mil quinientos 
cuarenta y un euros y noventa y un céntimos ( 1.027.541´91 € ).  
  

Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad EMERGENCIAS Y 
COMUNIDAD, S.L., y al Administrador concursal, significándoles que este Acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, RBRL, y contra la misma podrá interponer: 

 
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la 

presente  Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con los artículos  116 y 117 de la Ley 30/92  de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 
29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
con la salvedad de que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo 
en tanto no se resuelva, expresamente  o por silencio, el recurso de reposición que, en 
su caso,  se hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
 3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que 
dictó  la presente resolución en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma 
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución 
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el 
conocimiento de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los 
demás casos.  

 
Séptimo.-Aprobar la liquidación del contrato para la prestación del Servicio de 

Rescate, Salvamento y Vigilancia del Litoral y Unidad Mínima Contraincendios, 
resultando un saldo favorable a EMERGENCIAS Y COMUNIDAD S.L.U que asciende 
al importe líquido de novecientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y seis euros 
con  treinta y ocho céntimos (794.051,36 €), I.G.I.C. incluido, a abonar por la 
Administración contratante, según se detalla tanto en el informe propuesta de 
liquidación emitido por el Técnico adscrito al Servicio como en el informe jurídico 
conformado por la Secretaria Accidental y que se adjuntan a la presente como anexo I 
y II. 

 
Octavo.- Aprobar el gasto por el importe de la citada liquidación con cargo a la 

partida presupuestaria 135.22799 del presupuesto en vigor. 
 
Noveno.- Suspender la incautación de la garantía, acordada mediante Acuerdo 

Plenario de fecha 28  de octubre  de 2010, en tanto no se declare mediante sentencia 
judicial el concurso fraudulento.  



 
 

Décimo.- Advertir a la sociedad EMERGENCIAS Y COMUNIDAD S.L. y al 
Administrador concursal que dicha liquidación tiene lugar siempre y cuando los 
bienes afectos al servicio reviertan al Ayuntamiento de Pájara, siendo en caso 
contrario la cantidad resultante a liquidar a favor de la mercantil por importe de 
ciento cincuenta y cuatro mil ciento quince euros con cuarenta tres céntimos 
(154.115,43 €), en virtud de lo dispuesto en el informe complementario a la propuesta 
de liquidación realizado por el Ingeniero municipal ya que resultaría procedente 
detraer las cantidades pendientes por la amortización de dichos bienes. 

 
Noveno.- Notificar el presente acuerdo de liquidación  a la representación de la 

entidad concesionaria y al Administrador concursal concediéndole un plazo de diez 
días, a contar a partir del siguiente a la recepción del presente, para presentar 
cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportunas y, en su caso, 
proponer los medios de prueba que considere procedentes, entendiendo elevado a 
definitivo el acuerdo en caso de no presentarse alegaciones en plazo 

 
Décimo.- Dar traslado a la Intervención de Fondos Municipal y al Juzgado de lo 

Mercantil número dos de Las Palmas, ante el que se tramita el procedimiento 
concursal a la entidad EMERGENCIAS Y COMUNIDAD S.L., procedimiento nº 
12/2010, a los efectos legales que procedan. 
 

NOVENO.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
9.1.- ADHESIÓN A LAS MEDIDAS ORIENTADAS A MEJORAR LAS 

CONDICIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS DE LAS OPERACIONES 
FORMALIZADAS EN EL MARCO DE LA PRIMERA FASE DEL MECANISMO DE 
PAGO A PROVEEDORES DEL REAL DECRETO-LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO 
OPCIÓN 3 “REDUCCIÓN MÁXIMA DEL DIFERENCIAL APLICABLE SOBRE EL 
EURIBOR A 3 MESES” 

 
“INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA 

En relación con el expediente de adhesión a las nuevas condiciones financieras 
de las operaciones de endeudamiento formalizadas en la primera fase del mecanismo 
de financiación para el pago a proveedores y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, emito el siguiente informe-propuesta, con base a los siguientes, 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Primero.- Vista la posibilidad de adherirse a las nuevas condiciones financieras 

de las operaciones de endeudamiento formalizadas en la primera fase del mecanismo 
de financiación para el pago a proveedores propuestas, mediante Providencia de 
Alcaldía de fecha 13 de junio de 2014 se incoó expediente para valorar las diferentes 
mejoras que se presentan. 

 
Segundo.- Con fecha 16 de junio de 2014 se emitió Informe de Intervención, en el 

que se pone de manifiesto lo siguiente: 
 

� Que el importe pendiente de amortizar por dicha operación a fecha 13 de 
junio de 2014 es de 9.775.068,39 €. 

� Que el ahorro total que nos supone el beneficiarnos de la medida opción 3 
que se nos propone es de 634.470,70 €, en virtud de la simulación 
practicada. 



 
 

� Que este Municipio tiene capacidad de pago suficiente para hacer frente a 
dicha deuda sin necesidad de adoptar ninguna medida. 

� Que entre las condiciones que se nos ofrece, por esta Intervención se 
optaría por la opción 3. 

 
Tercero.- Con fecha 17 de junio de 2014 se emitió Informe de evaluación de las 

autorizaciones o licencias de inicio de actividad económica que deben ser modificadas 
por declaración responsable. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

 
— La Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General de 

Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, 
para la modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de 
endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales. 

— La Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las 
características principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

— El Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo 
de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

— La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

Primero.- Se justifica la urgencia en la publicación en el Boletín Oficial del Estado 
con fecha 11 de junio de 2014 de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio y la 
expiración del plazo a comunicar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
el próximo 21 de junio de 2014 de acogerse a las medidas orientadas a mejorar las 
condiciones económico-financieras de las operaciones formalizadas en el marco de la 
primera fase del mecanismo de pago a proveedores del Real decreto-Ley 4/2012, de 24 
de febrero. 

 
Segundo.- El órgano competente para la suscripción de convenios de adhesión es 

la Junta de Gobierno Local, por acuerdo Plenario de fecha 21 de julio de 2011, por 
consiguiente para la suscripción del acuerdo de adhesión a la plataforma emprende 3 y 
al punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe), es preciso que el Pleno 
avoque las competencias de la Junta de Gobierno Local para la adopción de este 
acuerdo concreto. 

 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la 
siguiente propuesta de acuerdo: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Primero.- Aprobar acogerse a las nuevas condiciones financieras de las 

operaciones de endeudamiento formalizadas en la primera fase del mecanismo de 
financiación para el pago a proveedores, y en concreto la siguiente: opción 3. 



 
 

Segundo.- Que el Interventor Accidental, proceda a comunicar de manera 
telemática a través de la OVEL la intención del Pleno de acogerse a las medidas, y 
adjunte el PDF de dicho acuerdo. 

 
Tercero.-Acordar la aceptación de las siguientes condiciones Generales, 

avocando para el caso concreto de este apartado las competencias delegadas en la 
Junta de Gobierno Local mediante acuerdo del Pleno Municipal de fecha 21 de julio de 
2011: 

 
 

CONDICIONES GENERALES 
 Adhesión automática al Punto general de entrada de facturas electrónicas de 

la Administración General del Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el Sector Público. 

 Adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el inicio 
de la actividad empresarial de 24 de mayo de 2013. 

 Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las vigentes 
autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones 
responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y elaborar un informe de 
evaluación de las normas de la entidad local que deben modificarse por 
resultar incompatibles con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de acuerdo 
con las directrices fijadas por el Consejo para la unidad de mercado. 

 
Cuarto.-Confirmar el Plan de Ajuste vigente. 
 
Quinto.- Remitir de manera telemática la aceptación de las condiciones y el 

compromiso de adoptar las siguientes medidas: 
 
- Remisión de copia de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma 

Emprende en 3. 
- Remisión de lista de las licencias o autorizaciones de inicio de actividad 

económica que se sustituirán por declaraciones responsables. 
- Remisión de compromiso de adhesión automática al Punto general de entrada 

de facturas electrónicas de la Administración General del Estado desde el día siguiente 
al de la aprobación de la Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones por la que 
se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el punto general de 
entrada de facturas electrónicas.” 

 
Se procede primeramente a considerar la urgencia del asunto en orden a su 

inclusión en el orden del día, previa justificación por parte de la Alcaldía Presidencia, 
la cual es ratificada por los miembros presentes. Una vez expuesto los pormenores del 
expediente por el Interventor Accidental Don Antonio Domínguez Aguiar, por la 
Presidencia se abre turno de debate, y sometido el asunto a votación, toda vez que no 
tiene intervención alguna, el Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que 
implica mayoría absoluta legal, ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar acogerse a las nuevas condiciones financieras de las 

operaciones de endeudamiento formalizadas en la primera fase del mecanismo de 
financiación para el pago a proveedores, y en concreto la siguiente: opción 3. 
 



 
 

Segundo.- Que el Interventor Accidental, proceda a comunicar de manera 
telemática a través de la OVEL la intención del Pleno de acogerse a las medidas, y 
adjunte el PDF de dicho acuerdo. 

 
Tercero.-Acordar la aceptación de las siguientes condiciones Generales, 

avocando para el caso concreto de este apartado las competencias delegadas en la 
Junta de Gobierno Local mediante acuerdo del Pleno Municipal de fecha 21 de julio de 
2011: 
 

 
CONDICIONES GENERALES 

 Adhesión automática al Punto general de entrada de facturas electrónicas 
de la Administración General del Estado de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 

 Adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el inicio 
de la actividad empresarial de 24 de mayo de 2013. 

 Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las vigentes 
autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por 
declaraciones responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y elaborar un 
informe de evaluación de las normas de la entidad local que deben 
modificarse por resultar incompatibles con la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo para la 
unidad de mercado. 

 
Cuarto.-Confirmar el Plan de Ajuste vigente. 
 
Quinto.- Remitir de manera telemática la aceptación de las condiciones y el 

compromiso de adoptar las siguientes medidas: 
 
- Remisión de copia de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma 

Emprende en 3. 
- Remisión de lista de las licencias o autorizaciones de inicio de actividad 

económica que se sustituirán por declaraciones responsables. 
- Remisión de compromiso de adhesión automática al Punto general de entrada 

de facturas electrónicas de la Administración General del Estado desde el día siguiente 
al de la aprobación de la Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones por la 
que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el punto general 
de entrada de facturas electrónicas.  

 
DÉCIMO.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS  DE LA ALCALDÍA. 
 
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta que desde la fecha de la convocatoria 

de la última sesión, 12 de mayo de 2014, hasta la fecha de la convocatoria de la 
presente sesión, 16 de junio de 2014, se han dictado 560 Decretos, concretamente los 
que van desde el número 2114 al 2673, ambos inclusive, correspondientes al año 
2014. 

DÉCIMOPRIMERO.- RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES. 
 
 11.1.- De Don Alejandro Jorge Moreno, Concejal de Nueva Canarias, que 
presenta el siguiente ruego, que se trascribe literalmente: 
 



 
 

“Preámbulo 
 
 Para la buena práctica de cualquier disciplina deportiva, todos coincidiremos en 
la necesidad de contar también con las instalaciones adecuadas. Unas instalaciones 
que deben estar en óptimas condiciones y contar con el correspondiente mantenimiento. 
 
 Exposición de motivos 
 
 En la actualidad, las instalaciones deportivas del municipio de Pájara, se 
encuentran sin personal municipal en horario de apertura de las mismas. Se endosa la 
responsabilidad de la apertura y el cierra a los monitores  y monitoras. 
 
 Desde Nueva Canarias entendemos que no se debe a una cuestión meramente 
económica, sino que se debe a una situación política que el Grupo de Gobierno debe 
solucionar, distribuyendo el personal de forma que estas infraestructuras cuenten con 
personal. 
 
 La ausencia de personal durante la práctica deportiva de las cientos de personas 
que las utilizan, contribuye al deterioro de las instalaciones. Incluso se expone a los 
monitores y a las monitoras a un peligro, ya que deben acceder a la manipulación de los 
cuadros de luz para encender los focos. 
 
 En fundamental solucionar este asunto cuanto antes para evitar cualquier 
percance, accidente, o mayor deterioro de las instalaciones. 
 
 Es  por ello que elevo a Pleno la siguiente propuesta: 
 
 Primero.- El Grupo de gobierno del Ayuntamiento de Pájara iniciará los trámites y 
acciones necesarias de manera inmediata, a fin de dotar a las instalaciones deportivas 
del municipio de personal durante la apertura y el cierre de las mismas. 
 
 Ante el ruego manifestado, el Concejal de Servicios Sociales, Medio Ambiente y 
Deportes, Don Farés Sosa Rodríguez expresa que es importante tener un vigilante en 
todas las instalaciones deportivas tendiendo en cuenta toda la labor que se ha hecho 
reparándolo, asimismo, hace constar que se buscará la manera de contratar dicho 
personal. 
 
 11.2.-  De Don Santiago Callero Pérez, Concejal del Grupo Mixto, que presenta 
el siguiente ruego, que se trascribe literalmente: 
 
  “Ruego al Sr. Alcalde – Presidente que se dirija lo antes posible al Jefe del 
destacamento de la Guardia Civil de tráfico, de esta Isla, para trasmitir las quejas de 
los ciudadanos de nuestro Municipio referente ha: 
 
 - La colocación del vehículo Radar a la altura del Edificio Rayón escondiéndolo 
entre los coches estacionados o detrás del espacio habilitado para depositar la basura. 
 
 - Lugar señalado recientemente (nuevamente) con una señal de 50 Kilómetros 
máximo, sin estar colocada a día de hoy la de Zona controlada por Radar. 
 
 - Comprobar que se regula la velocidad a la que marca la señal que a escasos 
veinte metros de donde suele colocarse el vehículo radar (que es a CINCUENTA) y no la 
anterior situada a mas de trescientos metros que es inferior, lo que esta originando que 



 
 

los vecinos deban de realizar un pliego descargo, para evitar la sanción, cosa que no 
todos los sancionados realiza. 
 
 SOLICITO A LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO HAGA 
CONSTAR EN EL ACTA ÍNTEGRAMENTE ESTA MI INTERVENCIÓN. Sesión Plenaria 
celebrada el 19.06.2014.” 
 
 Ante el ruego manifestado, el Sr. Alcalde asiente dándole la razón.  
 
 La concejala no adscrita, Doña María Soledad Placeres Hierro pregunta: 
¿Cuándo se va a empezar a ejecutar el Colegio del Ciervo? El Sr. Alcalde le contesta 
que los trámites están en marcha, primero tiene que publicarse en el Boletín de la 
Unión Europea y después someterse a licitación pública, una vez terminados los 
trámites burocráticos pertinentes comenzará su ejecución. 
 
 Don Pedro Armas Romero, Concejal de Asambleas Municipales de 
Fuerteventura, pregunta si los trabajadores del Ayuntamiento de Pájara tienen 
contratado algún seguro de vida. Ante esta cuestión, el Sr. Concejal de Personal, 
Régimen Interior y Atención al Ciudadano, Don Diego Perera Roger, aclara que en la 
actualidad lo que tiene contratado el Ayuntamiento de Pájara para sus trabajadores es 
un seguro por accidente laboral debido a que por el Plan de Ajuste Presupuestario fue  
necesario aprobar un nuevo convenio colectivo en el que se decidió esta opción. 
   
 Don Pedro Armas Romero, hace constar también la falta de policías en dos 
entierros que tuvieron lugar hace poco tiempo en el Municipio. El Sr. Alcalde precisa 
que no es necesario determinar prioridad para estos asuntos pues es evidente que la 
Policía Local de Pájara sabe que la presencia de Policía Municipal en los entierros es 
prioritaria, no obstante se les dará un toque de atención. 
  
 Por último, Don Pedro Armas Romero pregunta a la Concejala de Juventud y 
Festejos Doña Mª Ángeles Acosta Pérez acerca de la ausencia de personas de la tercera 
edad en la fiesta de Toto, queriendo saber también por qué no se llevaron a cabo los 
Fuegos Artificiales como marca la tradición en la fiesta de Toto.  
 
 Doña Mª Ángeles Acosta Pérez manifiesta que la ausencia de personas de la 
tercera edad fue debido a los fallecimientos recientes ocurridos en la localidad de Toto, 
habiendo sido invitados, pues como es sabido la gente es muy respetuosa. Por otra 
parte expresa, que debido al Plan de Ajuste, económicamente no se puede gastar en 
festejar de la misma manera que antes.  
 
 En último lugar, Don Domingo Pérez Saavedra, Concejal del Partido Popular 
expresa que ha presentado dos solicitudes que no han sido contestadas, una acerca 
del coste de mensual de las Escuelas Infantiles de Pájara y la otra acerca del pliego de 
contratación y las bases del Bar Plaza de Morro Jable  
   
 Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la 
sesión a las doce horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental doy fe. 
 
   
 


