ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
Jueves, 12 de Mayo de 2016.
En Vecindario, a las 09:00 horas del día

l2

de mayo abril de 2016, se reúne en el

domicilio social de "GESTION INTEGRAL DE INGRESOS DE SANTA LUCIA,
SOCIEDAD LIMITADA" su Consejo de Administración, previamente convocado al
efecto por el Presidente mediante escrito fechado el 05 de mayo de los corrientes, con la
asistencia de tres de los cinco miembros que lo integran, Dña. Dunia González Vega, D.

Roberto RamírezYegay D. Jorge Lemos Saliangopoulos.
Preside la reunión Dña. Dunia González Vega, y actua como Secretario D. Jorge

Lemos Saliangopoulos, titular de dicho cargo. Interviene Dña. Raquel Alvarado
Castellano en calidad de Letrada Asesora del Consejo de Administración y asiste como
asesor extemo el Abogado D. A. Rubén Rodríguez Rodríguez.

l.

Contrato para el auxilio en la prestación de los servicios de la empresa.

Acuerdos que procedan
Declarado válidamente constituido

el Consejo y abierta la sesión, D.

Jorge

Lemos cede la palabra a D. Rubén Rodríguez Rodríguez quien presenta la propuesta de
acuerdo de adjudicación del contrato para el auxilio en la prestación de los servicios de
la empresa. (Se adjunta Propuesta como anexo al acta).
Tras deliberar, se alcanza el siguiente acuerdo:

ACUERDO

NÚlt. l:

"Resultando que: Habiendo procedido

a licita\

mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto, varios criterios

de

adjudicación el contrato reseñado en el encabezamienlo, y al no haberse presenlado
ninguna oferta

se

procedió por el órgano de contratacitin, al abrigo del art. 170 letra

c), con relación al arl. 178.1 del Texto Refundido de la Ley de Confratos del Sector

Público, a lramitar la licilación y adjudicación del contrato mediante procedimiento
negociado sin publicidad, solicitando, al menos, oferta a tres emprcsas capacitadas
,objeto del contrato. En concreto se solicitó oferta a las siguientes

b. Grupo CGL
C. GTT.

Resultqndo que: Finalizado el plazo de presentación de olertas sólo presentó
oferta la empresa COLABORACION TRIBUTARIA, 5.L..

Resultando que:

ana vez conslituidq la mesa de contratación y tras la

celebración de las sesiones de valoración pefiinenles en los términos establecidos en
el Pliego de Cldusulas Particulares,

se

formuló propuesta de adjudicación a la única

empresa que presentó oferta COLABORACION TRIBaTARIA, S.L.; requiriéndose a

la misma para que aportars la documentación exigida por el artículo 151.2 del

T*to

Refunditlo de la Ley de Contratos del Sector Público, y en la cldusulalS del PCAP,
presentando dentro del plazo la siguiente:

o

Certi/icado de estar

al cotiente en las obligaciones tributarias

estdtales.

o

Certi/icado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad
Social.

o

Aval emitido por la Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, S,G.R

fecha 03 de mayo de 2016 e inscrito en el Registro Especial de
Avales con el númeru 352000005407 por importe de 110.741,50 €
en

equivalente

al 5% del valor

estimado de

las

seis anualidades de

ejecución otertadas,

o

Documentación acreditativa de la efectiva puesta a disposición de los
medios adscrilos a la ejecución del contrato.

De lo que se sigue que no se ha presentado la siguiente documentación:

Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento
olta en el

ésla sea reciente

y no haya surgido aún la obligación

de

en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el

Esta documentación deberd estar referida
al objeto del

al

epígrofe

que les faculte para su ejercicio en el dmbito
Página 2 de

a

l0

terrilorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración
responsable del licitador de no haberse dado de baja en

la matrícula del citado

Impuesto.

-

Certi/icación adminklrafiva expedida por

el órgano

con

petente de la

Administración de la Comunidad Aufónoma de Canarits, por lo que respecla

a

las

obligaciones tribufarias con la misma

-

Cerfificación administraliva expedida

por el órgano

competente del

Ayuntamiento de Sanla Lucía por lo que respecla a las obligaciones tributarias con la
misma.

En lo que hace al Aval no ha presentado para su comprobación y constancia

en el expediente de contralación el bastanteo de poderes del represenlanle de la
sociedad avalista efectuado por el servicio jurídico de la abogacío del Eslado en Las
Palmas enlecha 19 de mayo de 2015 bajo el número 35/16/20015.

Por lo que debe requerirse, lanlo la documentación como el bastanteo

de

a tres días a contar desde la
recepción de la notiJicación pudiendo adjudicarse el conlralo condicionando su

poderes, para su aporfación en plazo no superior

eficacia a la aportación de lo reseñado conforme a lo dispuesto en el

arl

1125 del

Código Civil de aplicación subsidiaia de conformidad con la Disposición Final
Tercera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Considerando que: La adjudicación y formalización del contrato se veriJicará
en 2016, procede se reajusten las anualidades del contrato, tomando como inicio el

año 2016 en vez del año 2015 hasta el año 2022 en vez del 2021 inicialmente
considerado, ajustando

el

expediente de contratación

gaslo plurianual aprobado conjuntamcnte con el

y

apertura del procedimiento de adjudicación para

acomodarlo a la realidad mdlerial de ejecución a contar desde el 01.07.2016 hasta el
30.06.2022 conlt

en su proposición económica y jusli.ficación

la
cle

de las anualidades a euros conslantes ofertadas por

precios

su oferta,

'arreglo a la siguiente distribución de anualidades:

Anualidad

Valor estimq.do sin

ICIC

IGIC

Total

2016 (01.07.16 a 31.12.16)

184.569,17

€

12.919,84

€

197.189,01

€

2017

369.13E,35

€

25.839,68

€

391.978,03

€

2018

369.13E,35

€

25.839,68

€

391.978,03

€

2019

369.138,3s €

25.E39,68

€

394,978,03 €

2020

369.138,35

€

25.839,68

€

391.978,03

€

2021

369.138,35 €

2s.839,68

€

391.978,03

€

2022 (01.01.22 a 30.06.22)

184.569,17

€

12.919,81

€

197.189,01

€

155.038,08

€

2.369.868,17

€

2.214.E30,09

€

Todo ello conforme con el régimen tinanciero propueslo
comprumiso de

incluir en los

Presupuestos

y

ofertado, con el

de cada ejercicio la /ínanciación

correspondiente para asumir las anualidades del gasto coffespondientes, me¡liante la

aprobdción de las operaciones de crédito que

se

prccisen,

Considerando que: Exisle dotación en el presupuesto de

la

enfidad para

atender el gasto que el contralo genera para 2016 por importe de 197.489,01 €.

Considerando que: La legislación aplicable es la reseñada en la Disposición
General 2 del PCP.

Considerando que:

El

Consejo de Administración es el ótgano competenle

para la adjudicación del conlrdto, y considerando lo dispuesto en la cláusula 20 del
PCP le eleva la siguienle
SE ACUERDA

PRIMERO.- Declarar válida la tramitación del procedimiento de licitación y,
en consecuencia,

y en conformidad con la propuesta de la mesa de contratación,

adjudicar el procedimiento negociado sin publicidad tramitado para la contratación

(

A LA SOCIEDAD MERCANTIL DE CAPITAL

DE

SANTA

RECAUDA

6

DE

DENOMINADA "GESTIÓN INTEGRAL DE
5.L," EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y
AYANTAMIENTO DE SANTA LUCIA EN

SU OBIETO SOCIAL", d la entidad
Págin

mercantil

COLABORACION TRIBaTARIA, S.L. con CIF n'b-35793181 y domicilio social en

Granadilla de Abona (Tenerife), calle Calvario número 4, CP 38600, por
considerarse la oferta más venlajosa para los intereses del órgano de contrutación y
por ende para lo municipales; de conformidad con la prescripciones previstas en el

y la

PCP, PPTP

documentación técnica

y

económica correspondiente a

la oferta

realizada por la empresa, que en relación a estos últimos parámetros a continuación
se resumen:
a- Precio

para la ejecución de las prestaciones identiJicadas como auxilio en la

ejecución de lds tareas de gestión tributaria, recaudación volunlaria

y

ejecutiva,

y

aportación de las licencias de uso del software de gestión tributaria y su programa de

mantenimiento informático para cada una de las anualidades de ejecución del
contrato

y

sus

prórrogas:

Anualidad

Vulo¡ estimado sin

IGIC

IGIC

Tolal

2016 (01.07.16 a 31.12.16)

181.569,17

€

12.919,81€

2017

369.138,35

€

25.839,68

2018

369.138,35

€

2019
2020
2021

2022 (01.01.22

t

30.06.22)

197.1E9,01

€

€

394.978,03

€

2s.8i9,68

€

391.978,03

€

369.138,35 €

25.839,68

€

394.97E,03

€

369.138,35

€

25.839,68

€

391.978,03

€

369.138,35

€

25.8i9,68

€

391.978,03

€

184.569,17

€

12.919,84

€

197.489,01 €

155.038,08

€

2.369.868,17 €

2.214.830,09

€

b. Porcentaje ofertado para la preslación de

auxilio en la inspección tributaria

como mdximo del 15% sobre el importe de las bases imponibles afloradas, excluidos

los ingresos de la fase ejecutiva

fruto de la
por el

y

sus

recargos, correspondientes a los expedientes

la inspección, comprobación e invesfigación realizudos
: 15%

ofertados de aplicación a la prestación identificada como

auxilio

la gestión

a) DGtocclón 3lst.rñáOc¿

d. ¡a3.lt.reclon.E d. ord.n

fl3¡co yoconórlco quo no h¡n 3¡do d.cl¡reda§:
2800€
25,m€

Por parcela cárásfala siñcár
h oacón e¡p€dierf. en s@Lo ufbarc
lnlciación expédiéñlá án su€ o nlslico

b) R.6oluclón

c) ¡c1u.c¡on.s

gO2N,9O3N y9(NN):

d. colebor.c¡ón p.r..l ÍEnt.n¡Ei.nio d. l. A¿6. dr D¡to! d.t C.t .tro (lñ.p.cclón C.t¡st¡¡t)
Sin documontd y coñ

l.ab6jc

d6

cópo

7500€

po. €l Ayurf ami.rf o (902)

O€nenr.dc
d)

30.00 €

d. docunEñios d. .lt.r.clón d. ord.ñ ls¡co o.co¡ónlco {Mod.lor
Coó trabEos d€ campo (rc d@uñ.rnados)
75.c1o€
¡4,@€
Srr lÉbqos 6.ampo (cuEelá.,osr

30@€

A.tu.l¡z.clón d. l. certogr.ff. c.t str.l lnlony¡tlz.d. . xI31. ñto:
Volcádo plá.ta

g6úal

Act@rÉ&ión d€ros dislmrB

35,m€

- -T

-

d. Coeficientes de lafórmula de revkión de precios: 0 se renuncia a la revis
de

in

precios durante la vigencia del contrato.

SEGUNDO.- Establecer una duración del confrato de cuatro dños a contar

julio

formalización del acta de inicio conforme al
procedimiento descrito en la Disposición General 6 y 26 del PCP.
desde el día uno de

de 2016, previa

El citüdo plazo podrá

ser prorrogado a criterio

y voluntad de GIISL por dos

anualidades mds, con una duración de cada prórroga de un año, hasta un máximo de
dos, sin que la duración del contrato

*ceda de

seis años.

En caso de disponer GIISL

la prórroga del contrato llegado su vencimiento el contrutista vendrá obligado a su
aceptación sin mediar ninguna formalidad salvo una mera comunicación de GIISL
de su voluntad de prorrogar. En caso de que el contrutkta se negare a ejecutar ld

prórroga unilateralmente acordada
obligación contdclual esencial y

se

por GIISL

reputará incumplimiento

de

procederá a la resolución del contralo.

El adjudicatario garantizard la prestación del servicio en el supuesto

de que

una ,tueva empresa se hiciese cargo de los mismos, hasta el momento en que
comenzara la prestación. Dicho periodo tendrá una duración máxima de seis meses.

\o

\
de

\

del Secfor

N

cuya

que la motivación que fundamenta la presente
con el art. 151.4 del Texto ReÍundido de la Ley de
se hace

por remisión o in aliunde a las actas de la mesa

se adjunta para dar cumplimiento a la exigencia legal de
así como a la conslrucción doclrinal sobre la mofivación

por todas STS de 14 defebrero de 2014.
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CUARTO.- Aprobar del gasto plurianual que la contratación genera para las
anualidudes 2016 a 2022, Autorizando y Disponiendo el gaslo, con arreglo a la oferta

de la propuesta adjudicataria, por importe de 2.214.830,09
a

ascendiendo el IGIC estimado

contralanle de 2.369.868,17

€ IGIC

excluido,

155.038,08 € lo que totaliza un gasto para la entidad

€,

asumiendo

Presupuestos de cada ejercicio de

el

compromiso

de incluir en

los

la entidad la Jinanciación correspondienle para

asumir las anualidades del gaslo correspondientes, mediante la aprobación de las
operaciones

de crédito que se precisen, según la siguienle distribución

de

anualidades:
Anualldad

Valot eslimado sin

IGIC

IGIC

Total

2016 (01.07.16 a 31.12.16)

184.569,17

€

12.919,81

€

197.1E9,01 €

2017

369.138,35

€

25.E39,68

€

391.97E,03 €

20lE

369.t38Js

€

25.839,68

€

391.97E,03 €

2019

369.138,35

€

25.E39,6E

€

391.978,03 €

2020

369.r38,3s

€

25.E39,68

€

394.978,03 €

2021

369.t38,35

€

2s.839,68

€

391.978,03

2022 (01.01.22 o 3406.22)

tE1.569,t7

€

12.9t9,E1€

2.211.830,09

€

t5t.03E,0E

€

€

197.189,01 €

2.369.868,17

€

QUINTO.- Autorix,ar y Disponer un gaslo para la anualidad 2016 por importe

I

de 184.569,17 €, mds 12.919,84 € en conceplo de IGIC, con cargo al presupuesto del
ejercicio 2016.

SEXTO.- Notiticar el presenle Acuerdo

a la

adjudicataria del contrato

haciéndole sabet que estd condicionada su eJicacia conforme a lo dispueslo en el art
1125 del Código Civil de aplicación subsidiaria de conformidad con la Dbposición

Final

Tercera del Texfo Refundido de la Ley de Conlratos del Sector Público, si en el plazo de

fres días

(

adople

\\
[]

@

desde

hporta la
recibo del

el

la recepción de la notiftcación del acuerdo que se

documentación:
sobre Actividades Económicas o el documento de alta en

sea reciente

y no haya surgido aún la obligación

de pago.

El alta

deberd adjunlane en lodo caso cuando en el recibo aportado no conste el ep{grafe de la

acÍividad- Esta documenlación deberd estar referida

al epígrafe conespondiente al

objeto del contrato que les Íaculte para su ejercicio en el ámbito terriforial en que las
ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no

habene dado de baja en la matrícula del cilado Impueslo,

-

por el

órgano contpetenle de la
Adminislración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las
Cert{ícación adminislrativa e}pedida

obligaciones lributarios con la misma

-

Certificación adminhtrativa expedida por el óryano compelente del Ayuntamiento

de Santa Lucía

-

por lo que respecta a

los obligaciones

tributarfus con la misma

Bastanteo de poderes del represenlanle de la sociedad avalista efectuado por el

servicio

jurídico de la abogacía del Estado en Las Palmos

en

fecha 19 de mayo de 2015

bajo el número 35/1620015.

SEPTIMO.- Apercibir a la adjudicataria que de no dar cumplimienlo a lo
dispuesto en

el apartado anlerior quedará sin efeclo alguno la adjudicación del

contrato y se le parará el perjuicio a que haya lugar en derecho por incumplimienlo

culpable de las obligaciones asumidas al concurrir a la licitación por su aceptación
incondicional.

OCTAVO.- Emplazar

a la

adjudicalaria,

una vez cumplimentado

el

requerimiento anlerior, para que compatezca a lafirma del contralo que tendrd lugat
en el domicilio social de la empresa pública sito en las dependencias municipales del

Ayuntamienlo de Santa Lucía en la localidad de Vecindario, en lafecha y hora que se
señale en la correspondienle notificación, una vez transcu¡rido el plazo de quince
días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación en la forma prevista en

el artículo

151.4

del TRLCSP, requiriéndole para que presente, anles de la

lormaliTación, los siguientes documenlos:
de

General 27.3.3
Resguardo

de seguros en los términos regulados en el PCP

a)
ingresado en la tesglería de la enlidad los gostos a
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cargo del adjudicatario contemplados en la cláusula 1.1 de este pliego.

2.1.-El coste de

la

asistencia técnica contratada para

la

confección del

expediente de contratación por imporle de 9.000 € (IGIC excluido).
2.2.-Costes de los anuncios de licitación, por importe de 2.112,00 euros (IGIC

incluido),

En caso de no aporlone la documentación anterior o de no ingresarse

los

gastos anleriores se procederá conÍotme al procedimiento descrito en el propio PCAP

para la

no

formalización del contrato por causos impulables al adjudicatario.

DECIMO.- Publicar el correspondienfe anuncio de la adjudicación en el PerJil
del Contratante de esta entidad para general conocimiento de los interesados.

DECIMO-PRIMERO.- Designar responsable de contruto en cumplimiento de lo

previslo en el PCP

y

en el TRLCSP al Consejero Delegado don forge Lemos

Saliangopoulos y como Delegado del Contratista a los efectos de la Disposición General
3,3

y

33.1 del PCP a don Celestino Sosa

DECIMO^SEGUNDO.- Comunicar los datos btísicos del contrato al Registro de

Contralos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333,3
TRLCSP.

DECIMO-TERCERO.- Remitir a la Audiencia de Cuentas de Canarfus una

copia cerliticada del documento en el que se hubiere lormalizado el confiato,
acompañada de un eÍtraclo del expediente en que se derive, dentro de los lres meses
siguientes a lalormalización del conlralo.

DECIMO-CaARTO.- Teniendo en cuentd que

se

licita un contrato de semicios

sujeto a regulación armonizada contra el acuerdo de adjudicación cabe interponer

I

recurso especíal en maleria de conlratación, por lo que
vez hayan

los q

formalizard el conttato una

días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la

h los licitodores enlatorma prevista en el artlculo 151 TRLCSP."

Varios.

h

se
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No se producen.
3. Ruegos y preguntas.

No

se producen.

Y no habiendo más

el Secretario, la

que tratar, se levanta la sesión de la que extiendo yo,

acta, que una vez redactada y

asistentes, que firman
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