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Decreto no:

O\Q>Z non

DECRETO DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTERNO DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA POR EL QUE SE ADJUDICA EL
EXPEDIENTE "CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SER}TCIOS EN EL MARCO DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE CANARIAS ( SITCAN) PARA EL ÁWITO
DEL MI]NICIPIO DE SANTA LUCÍA, PERIODO 2O17-2020'(E)GEDIENTE ADMINISTRATIVO
expediente (CONTRATO PARA LA PRESTACIóN DE
SERI'ICIOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRJTOR]AL DE CANARIAS
( SITCAN) PARA EL ÁNrSrrO DEL MIJNICTPIO DE SA1\ITA LUCÍA, pf,RrODO 2017-2020.
(EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 02612017), del que resulta lo siguiente:

Vista la documentación obrante

al

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- con fecha l0 de julio de 2017, se emitió informe de necesidad por el Geógrafo
Municipal, con el visto bueno de la Jefe de Servicio de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, relativo
a la necesidad de iniciar el expedienre de "CONTRATO PARA LA PRESTACIóN DE sERvICIos EN
EL MARCO DEL SISTEMA DE INFORMACIóN TERRITORIAL DE CANARIAS ( SITCAN)
PARA EL ÁITNTTO DEL MIJNICIPIO DE SANTA LUCÍA, PERIOD O 2017-2020-, CN IOi SigUiCNtCS
términos:
"Considerando el ínforme emitido por el Geógrafo del llustre Ayuntamíento de Santa Luci.t, en relqción,
con la
necesidad de suscribir contrqlo con la entidad CartográJica de Cunarias S.A (Gfu4FCAN), y del siguiente tenor

literal:

-'4u.qt uonNÁwonz BARTqLqMÉ,

GEóGRAFy DEL rLusrRE AvvNTAMTENTI DE yANTA LUCÍA,

en ralación con Ia solicitud defecha 19/10/2016 del Sr. Concejal Delegado del Áreq de Desarrollo Terrítorial, en el
/mqnífestct que es necesario proceder a lq contrqtación del Semicio de Infonnación Territoriq! de Canur&s

qctónimo es SITCAN), para Ia emisión

de

informe

a

fin

de

formalízar contrato con Ia empresa pública e
(de acrónimo cnlrcetg, tlando

yntal del Gobierno de conarias, cartogrúJica de canarias, s.A.

a la misma, em¡te informe de necesidad por los motivos y en los términos siguientes;

1.- TITULO DEL CONTRATO.

TO PAM LA PRESTACIÓN
CANANAS (SITCAN)

&¡\

DE

SERVICIOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE INFORMACIóN

PAM EL ÁMBITO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCU, PENODO

DEPART:AMENTO QUE PROMUEVE LA CONTRATACIóN.
Ordenación del Territorio y Sostenibilidod.

3.- NECESIDAD

A CABRIR E IDONEIDAD.

Es objeto Ia contratacíón de empresa especializada en mqteria de cartogruJía y servicios de creación, alojamienlo
el Jin de continuar los dislintos planes y progrqmqs
municipales en los que este llustre Ar-untqmiento parTicipa en el contexto, tanto o nivel local como a nivel autonóuico

y dífusión en materia de ínformacíón geográfca y teft¡torial con

y del Estudo,

tqles como GABITEC, SIPU, URBANISMO EN RED, así como lct total implementacíón de la
Administración Electrónica, el apoyo a las Unidades Administrqt¡vas de Pqtrimonio, Gesfíón Tributaria e inspección,
Senicio de estqdística y Poblacíón, Sen'icio de Ordenqción del Territorio y Sostenibilidad, Sen'icio de Gestión y
Dísciplina Urbanísticu, Servicios de Infrdestructurqs, Proyectos 1, Obras, Policía Local y Unidacl Operatíva cle
Seguridad y Emergencias entre olros, así como el mantenimiento del Sistemq de Informacíón Teruitorial de Canarias.
Se ha determinodo con precísión

h

idoneidqd del objeto

y

contenido de este contralo para satisfacer las

I, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector Público), considerando que el senicio que se pretende sea

necesidades o cubrir (artículo 22 del Real Decreto Legislativo 3/201

este A))untqmiento, resulte imprescindible pare garqntizar el funcíonamienlo de lus Unidades
y Población, Semicio de
Ordenacíón del Terrüorio y Sostenibilidacl, Senício de Gestión y Dísciplína Urbqnístíctt, Set'vicios de
Infroestructuras, Proyectos y Obras, Policía Local y IJnidad Operativa de Seguridad y Emergencias entre olros, así
como el manlenimiento del Sístema de Información Terrilorial de Cqnqrias.

prestqdo

a

Admin¡strqtivqs de P(ltrimon¡o, Gestión Tributaría e inspección, Semicio de estadísticq

4.- IMPORTE DEL CONT:RATO.

Presupuesto sin IGIC; TREINTA y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEYE EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS DE EURO. 33.949,80. €
.

IGIC (7%.): DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA

v

SEIS EUROS CON CUARENTA v

WEVE CENTIMoS DE

EURO. 2.376,49 €
Presupuesto con IGIC: TREINTA
CÉNTIMOS DE EURO. 36.326,29 €

Y

SEIS

MIL

TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTIN'IJEI/E

El presupuesto se desglosa en lqs sigu¡entes cantidades para cada anualidad;

ANUALIDADES
1"

ANAALIDAD

CUOTA (SIN IGIC
8.I 14,92

€

IGIC

TOTAL

568,04 €

8.682,96

€
€

2'ANAALIDAD

8.358,37 €

585,09

€

8.943,46

3'ANUALIDAD

8.609,I2 €

602,64

€

9.211,76 €

ANUALIDA-D

r1r..).1¿

8.867,39

€

620,72 €

9.488,I

I€
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Típo de procedimiento; Negociado sin publicídad por razones de exclusividqd en virtud del artículo 170

d) TRLCSP.

6.- RAZONES POR LAS QUE SóLO ES POSTBLE CONTRATAR EL SERVICrc CON CARTOGR}|FICA
DE CANAR]AS (GRAFCAN).

ANTECEDENTES.
El Aluntamíento de SQnta Lucía, ha apostctdo por Iu modernizqción de la administración, utilizando para ello los
medios tecnológicos disponibles hasta el momento, siendo el principal, lq utilización a trayés de distíntos qcuerulos de
colaboración, de los programas y medios desarrollqdos por el Gobierno de Canarias, a través de la Empresa Pública
e Instrumental del Gobierno de Canerias "Cartográf.ca de Cqnqrios" de ecrónimo GRAFCAN. Los programas

desarrollados por esta empresq y utilizados por este Ayuntamiento desde el año 2002, se enmarcan en lo'qui hoy se
conoce como Sistema de Infotmación Territorial de Canarias, de acrónimo SITCAN, que además se ha configurado
como el fondo documental cqrtográfco y de informacíón geográlica y teft¡torial de le CC.AA. de Canaries.
Alendiendo a lo qnteriormenle expuesto, y con el objetivo de conlinuar con el manlenimíento del sistema,
mejora del mismo e iuplementación de nuevas aplicacíones, así como la generación de nueva y más completa
información geogrófica y tenitoríal del Munícipio de Sqnta Lucía, para continuar con los distintos programes que se
hqn venido des(trrollando en el ómbito de lq modernización de le q(lministrqción, con el Jin lqmbién de conlínuar
implementando el qcceso electrónico (r lq Administración de los ciudadanos, qsí como contribuir, ql mantentmtento
de un sistema de información y un fondo documentel de carócter imprescindible para la ciudadanía y sociedad de la
CC.AA. de Canarias, se cree necesario e imprescindible, contrqtar la prestqción de se¡yícios en el mqrco del
"Sistema de Información Territoriql de Canarias", en base a los síguientes antecedentes.
El Ayunlamiento de Santq Lucíe ha venido haciendo uso det SITCAN desde el 2002, considerando los
anlecedentes:

a)

Conlrqto de "Acceso a las Bases CartográJicas Digitales de Canqrios" desde 2002 hasta 2005.

b)
Convenio denominado "Adhesión a las Bqses Cartogróficas Digitales" (periodo del 2006 al
2012). Este convenio, suscrito entre la FECAM y el Gobierno de Canarias, qctuqndo en su representacíón y como
prestador de los servicios la empresa pública GMFCAN, para la prestación de SERVICIOS DE INFORMACIóN
GEOGRAFICA, Ios cuales se dividían en convenios de difusión de cqrtografra y datos (vectoriales y raster) a las
entidades locales convenilnÍes, así como otros servicios relacionados, tqles como el calleiero, actuqlización de la
toponimiq y el SIPU (sistema infonnatizado de planeamiento urbanístico), SITCAN (sistema de información
de canarias, etc. Este servicio se conoce como MApA-SITCAN, y para cada anualidqd, GMF¿AN, a lin
Ios gastos que suponen lq prestación de los senicios de infornación geográfcq que presta, detraía del
de Financiaci.ón Municipal, las cantid.ades establecidas en el convenio referenciado y que variaban
de las licencias y semicios prestqdos parq cada municipio de Ia comunidad Autónone de caiarias.
Tras lq entradq en vigor en 2007 de la Directiya Europeq ',INSPIRE" (publícada en el DO|IE
el 25 de abril de 2007) (la cual pasó a ser la normativa bósica a nivel europeo en mqteria de infraestructurq de datos
espac'iale-s,

para Ia
que

-cuyo .1¡rónimo

i' ..r1,;l-. -'f

en inglés

significu "Infrastructure for Spqtíal Informqtion in Europe" (Infraestrucrura

en Europa"), se produjo una modifcación del Convenio entre GMFCAN

y lq FECAM,

en úgor de esta Directi\)a, es, entle otros, por un lado el establecimiento de Ia
q la ínformación espacial en formato dig¡tal (bases de datos
s-como cqrtografía, oflofotos, etc..,), la facilitación del acceso a las mbmas
et.ej. a
de un sisteme único que agrupe la idormación espacial y terr¡torial normalizadq,

de los usuarios

y especielmente aquellos con capacidad de gestión en mqteria de
me.l¡o ombiente, tengan datos y herramientas Jiables.

que sirva pqra que toda la poblacíón europea

políticq, terrítor¡o

!

En orden q lo dnteríor, determinados senicios que presta GRAFCAN u esle Ayunlamiento y derivados del
Convenio suscrito enÍe ésta y la FECAM, ya no podían ser objeto tle prestación económica por parle de los
Municipios, dado lo cuel se resolvió, tal y como consta en el expedienle de su rezón, y tras acuerdo del Ayuntamiento
Pleno de fecha 30/07/2008, dejar sín efecto, la qulorización pard detraer del Fondo Canarío ¿le FinLnciación
Munícipal, las cantidades para satisfacer, en cumplimiento del convenio de Acceso a Bases Cartográfcas Digitales
ya referenciado.
Como consecuencia tlel contexto de crisis económica y por tanto la folta de Jinancíación, el
d)
Consejo de Administración de GRAFCAN, en fecha de 26 de mayo del 20Il ) a propueste de los representantes del

Gobierno de Canar¡as, tomó una seríe de medidos, que dentro del marco de Ia referída Directiva INSPIRE,
consiguiera la viqbilidad y sostenibilidad del SITCAN, cambiando la política de dilusíón de acceso gratuito y
universal implantada en el año 2008, aprobando para las Administrsciones Públices de Canaries, un SISTEMA DE
COFINANCIACIÓN ente el Gobíerno de Cqnqriqs, Cabiltlos y Ayuntamientos, que se realizará a tavés de unas
cuotqs qnuales. Es por ello, que se hqbró de suscribir un contrdlo entre la empresq sumínistrqdora del semicio
(GMFCAI| y las entidades que deseen suscríbirlo con el fn de seguir recibiendo los senicios. Hasta tqnlo en
cuanto no sea fitmado el contrato, las Entidades, han dejado de recibir los sen'icios, a excepc¡ón, de aquellos que
mantienen, como es la Infreestructura de Datos de Canarias (IDECAN), por el momento, su gratuidad uíentras ex¡sta
Jinanciación para mantenerlos, ya que son aquellos imprescindibles para dar cumplimiento a lo D¡rectivq INSPIRE.

e)

GMFCAN

y e! Ilustre Ayuntamienlo de Santq

Lucía, celebraron contrqto denominado

"CONTRATO DE MANTENIMIENTO SITCAN" poT un periodo de 3 años, desde el 04/03/2013 hasta 05/03/2016
correspondiente q lc's anualidades 2013, 2014,2015, y por lqnlo se prestqron los servicios necesaríos pqra esle
Ayuntquíenlo durante este periodo por parte de GR4FCAN.

7,. CARACTERíSTICAS DEL PRESTADOR DEL SERWCIO HASTA LA ACTUALIDAD,

Cartogrrítfica de Canarias, S.A (GMFCAI| fue fundada el 28 de díciembre de 1989 y declar(tda medio
instrumental y senticio técnico propio ¡le la Admínistrqción medíante la Ley 14/2007 de 27 de dícíembre de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónom.t de Canoriqs (disposición qdicional 27). GRAFCAN actúq
qdministrativamente com., unq sociedad mercuntil para facilitar su operatividad e instítucion.rlmente eietce las
funciones de Inslítuto Geográfco de Canarías.

Dentro de su objeto sociql se encuentra la realizqción, tanto para partículares como para Entidades Públicas o
y representaciones cartográfcas, por cualquíer procedimiento topogtáJico,
o mediante sensores remotos, medíqnte tratamiento digil{tl o procedimientos mecanizqdos, así como lq
ón y comercialízación de todT clase de productos de lotografia o fotogrqmetría bajo cualquier tipo de
y
/ísico; el rratumiento y gestión de informqtica de detos; la explotacíón de potentes. marcas productos
o indirecfq
que
directa
y
de
acliyidad
con los fnes primordiales de la Sociedad cualquíer otrq
forma

privsdos, de levantamientos

a complementar dícho objeto socíal.

GRrgeAN-ha qjecutado trabajos fuera del ánbito cle hs Isles Canarias, líderando proyectos inlemacionales
ac¡alós p¿rtlq;thión Europea, fumando acuerdos preferentes de colqboración tecnológica y operatira con
como Google y ha promovido agrupaciones y alianzas empresqriales parq

inclu$

economí(rs de escula q efectos de aumentqr su presencía en los mercados inletnacíonales
rylio católogo de productos y set"vicios cuyo denominador común es la Información
ijecución de vuelos fotogramétricos, la producción de mapas lopográfcos, ortofotos,

4
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modelos digitqles del terreno, mapqs temál¡cos y callejeros; lq puestq a dísposición de los usuqrios de información
geográJica a través de los medios lDEC(lnqrias, MAPA, Tiende Virtual, Google Maps y Google Earth; la información
periódicq de las qctividades de la empresa q través de su blog y el boletín Orchilla; la asistencia técnka pqra la
prá.clicq tolqlidad de las actividades relativas o los sistemas de información geográfca; la capscitación de usuarios a
trqvés de cursos de formacíón especializados; el hospedaje cle sístemas de informdción con contenídos geográficos; Ia
publicación de ediciones impresas de altq calidad de mapas y ortofotos; el acceso a la Red-de Estaciones
Pet'rnanentes de Canarías y los servicios de Regional Geodata Air, S.A.

La cQrta de Servicíos de GMFCAN (BOC N" 198. Martes 9 de Octubre cle 2012 4965 Resolución ¿le 26 de
septiembre de 2012, por la que se aprueba y actuqlizq la Cqrta de Semicios de Cartográfica de Canqrias, S.A.
(GMFCAN) es literalmente la siguíente:

Cqrtogtártca de Cnnarias (GRAFCAN) es unq empresa pública de ta CC.AA. de Canerias, con cqpital
pertenecienle ínlegramente a Ia adminístración pública de ta CC.AA de Cqnariqs, qdscrita q h Consejería
de obras
Públicas, Transportes y Política Territorial.
Principalmente GRAFCAN realiza aclividades de producción, mantenimiento y geslión de la iníormqción
geográfica ! tetitorial de Iq CC.AA. de Canarias
1, es responsable por una parte-de lq custodia del Fondo
Documental de Información Geográfca y Teritorial de Canarias y por otra, de la
[estión det Sistena de Información
Teryitorial de Canqrias (SITCAN).

Ademds GMFCAN díspone de un sistemq cle gestión de calidad confotme con lq Norma WE-EN
ISO y Medio
Aubiente 9001-2008 y un sistema de gestión ambiental codorme con la notma ISo-14001, para las
activitlades de
diseño, producción, mantenímiento, sum¡nistro y divulgqción de infonnación geogrúfica y
territorial.
Los sen'icios que se ofrecen son:
1.

DIFUSIÓN DE INFORMACIóN GEOGR}.FICA.

. ^La.Infraestructura de Datos Espaciales de Canariqs (IDECanarias) es el principal exponente de lq estrategid de
gratuita de información geográfica y territorial del Gobierno de Canirias.^Esta iifraestructura
difusión
surg¡ó con el
objetivo de facilitar a Administraciones Públicas, profesionales y ciudadanos el o"cesá y rro d"
lo inJormación
g.eográfca de Canarias conforme a la Directiva Europea INS¡'IRE. Para
facilitar está acceso, GRAFCAN ha
el visor de lDECanarias (hup://r.isor.grufcon.es). Este visor es un naregado, geogrófrco qr" piÁi,r'o
consultar la, información geográ.fica (mapas topográJicos, ortofobs: ca e¡erÁ, .opi, tinAti"os¡,
busquedas de cualquier lugar o calle, tmprimir, nedicinis, itc.
, a través de Ia aplicación MAPA también se pubrica Ia información geográJica. MApA es un sistema de
jeogylico. (sIG) _ concebido originalmente para usuários pro¡ániaLt. MA7A integrq tanto I(r
de referencia producida por GMFCAN (mapas topográJicos, oínfotos, callejeros,
mapás temáticos,
etc ) como la generada apoyándose en ésra por otru$ áreot de ri eán¡n¡rtración (https;//ncípa.g,,o¡La¡.s9.
7rrti ,
permite búsquedas de lugares, sobre callejero, impresión, mediciones,
etc.
Y

DESCARGA DE INFORMACIóN GEOGR}íFICA Y TERNTONAL.
de Ia información a totlos los usuarios, entró

t

en

funcionamiento e! Servicio cle l/entq

Territorial, también conocido como Tienda l/irtual. Este servicio permite a
profesionales y cíutladanos, la venta y descarga de información n)
¡or-oto
la adquisición, mediante pago electrónico, de productoi g"ográjco,
ámbito de lq
"n "l
x

Comunldad Autónoma de Canarias. A este servicio se qccede a través de hup://tiendorirtuol.grufcan.utm y se permile
el autoregistro graluilo de cualquier usuario.
3. FORMAC]óN.

GRAFCAN ha puesto a dísposición de los usuqrios unq web que ofrece cursos de formación on-line sobre el
sisteme de información tenitorial de Cqnqrias (SITCAN), donde se pueden adquirir conocimientos qcercQ de
IDECanarias y su visor, sobre Ia aplícación MAPA y sobre el seruicio de ventq y descarga, entre otros.

4. ASISTENCIA TÉCN|CA TELEMÁTICA.
GMFCAN tiene q disposición de los usuarios el e-mail y los números de teléfono de Ia empresa parq alender
consultqs de los usuaríos.

IIs

5, INFORMAC]ÓN DE ACTIVIDAD Y NOTICIAS
6, ]NGENIERiA, PRODUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INFORMACIÓN CEOGfuíF]CA'

7

DISEÑO, PROMOC]ÓN

INFO R]UIAC ION

S.-

G EO

Y

GESTIóN

DE

PROYECTOS INTERNACIONALES

EN MATERU DE

G RAFICA Y TERRITO MAL

OFRECE GRAFCAN AL ILI]STRE AYIINTAMIENTO DE SANTA LUCíA

SERWCIOS

^UE

En el marco de lq carta de serticios que se ofrece, el Ayuntamiento de Sqnta Lucíl, lleva percibíendo y
hacíendo uSO de IoS Siguientes, y que Son básicamente los mismos que hasts el momenfo se venían prestando por la

empresa desde el a¡o íOOZ, s¡ bi¡ei hqn sído qctualízados como consecuencía de mejoras derivadas del uso de nuevas
reinologías, y aplicTciones informáricas desqrrolladas, su diversificación en otrqs plataform.ts, y la generación de

nuevos-datoi

,o^o po, ejemplo

los vuelos ortofotogrumétricos y la cartograJía rest¡tuida de los mismo& de vítql
que a contínuación se referencian:

¡mportqncia por otro lq(lo. De modo detQllado son los

Semicio de Descarga de Información Geogrófica y TeÜitorisl del municipio, en la siguiente dirección
y Tenitoríal ".
web hÍtp: /híendtn irutr .grufcan.es. En qdelqnte "semicio de Descarga de Información Geográfca

a)

es
Bases CartogrrúJicas Dígitales, se utilizan bajo la Jórmula de arrendamíento o cesíón de uso. Esta ces¡on
que
relaciona
a
se
en
el
lislado
que
productos
se
rel&cionqn
de carácter personal e intransferible y no exclusiva. Los
sin
podrán
ser
descargados
y que correspondan al ómbito tetitorial det munícipio de sANTA LUCíA
de Descarga de lnformación Geográfca y Tenítorial por el coordinador/a quíen dispondrá de

Las

el Servicio

de qcceso.
uso

de los

semicios y productos del presente contrato quedará sometido a la Licencia de uso de GRAFCAN

qmbas
en la web de la empresa tntw.zrqfcon.es. salvo que' específcamente' para cada caso concreto'
partes pqcten, de común acuerdo, otrqs condiciones de uso.
es el

siguiente:

OF¡CINAS MUNICIPALES: Avda. dc
35 I

l0

Santa Lucía - Gran

Canaria

las Tirajanas,

l5l

Tlfs.: (928\ 72'12 00
Fax: (928\ 7212 35
N.l.F.: P-3502300-A N" Rct¡o.: 01350228

Ayuntom¡ento
SANTA TUCIA
ASESORfA JURIDICA Y CONTRACIÓN
SECCION CONTRATACION ADMINISTRATÍVA
^¡)MINISTRATIVA
/NEMS/ JACH

EX¡DIE, ADTVO. 0t6r0r?

Mapa Topográfico
1:5.000

Mapa Topogrótfico
1:1.000

CartograJía Topográfca 3D, con curttas de nivel intermedias
cada 5 metros, cut'vos de nivel directoras cqda 25 metros. Cubre I.r
totalidqd del territorio canario.

Cartografia Topogrófica 3D, con cumas de niyel intermedias
cada melro y cut'vas de nivel directoras cada 5 melros. Lct
CartograJía Topográfca l:1.000 cubre los principales
q senlamientos

urbqnos d? C anqrias.

DGN
SHP

PDF
DGN
SHP

PDF

El Mapa Topográfico Integrado está elaborado a partir de los
Mapas Topográficos I :5.000 y I: 1.000 existentes, que han sido

I octualizqdos utilizendo dos vuelos; un vuelo bajo
(vuelo digital GSD 8, para las zonas urbanas) y un vuelo alto (vuelo
analógico 1:25.000, para el resto de zonas) uediante la aplicación
de procesos de upoyo de campo, qerotiangulctc¡ón, restitución

Mspq Topogrdlico f,tionados
Integrado

DGN
SHP

PDF

fongramétrica, edición digítal y controles
Mapa Topogrófico

l:20.000

de calidqd cartogróJicos.
Mapa topográfco a escala l:20.000 el.tborado como
generalización del Mapa Topograf.co I :5.000 de Canorios. Sistemq
de referencia ITRF93. Elipsoide Il/G584. Red Geodésica
REGCAN95 (v2001). Sistema de proyección UTM Huso 28.
Altitudes referidas al nivel medio del mqr determinado en cqda isla.

Ortofoto uúarra

Imógenes ortorectilicadas y de resolución 12,5 cm/píxel. Cubre

de dltq resolución

Q2,5

los

cn/pk)

Ortofoto

(2 5

pincipales asentamientos urbanos de Caneriqs.
Imágenes ortofectijicadas de resolución 40 o 25 cn/pLrel. y que

cm/pix)

cubren la totalidad del territorio canurto.

PDF

ECW

ECW

Representación digital de Ia orograJia de un teftitorio defnido

Modelo Digital del
Terreno (MDT)

Sombras

Modelo de

(Clinométrico)

/ií

TEXTO/

TIF

TIF

TIF

lécnica de promedio móximo teniendo en cuenta una vecindqd de
celdas de 3 x 3 alrededor de la celda de procesamiento. La

¡i :s=!--

i;F

de altura de la superficie

Mapa de pendientes realizado a partir del Modelo Digital de
Elevqción (grid de 5 netros). Parq cadq punto se calculq lq
pendiente en grados teniendo en cuenta el cambio máximo de altitud
enhe la celda central y sus ocho vecinas identiJicando el descenso
más pronunciado. El valor de pendiente se cqlcula medionte lq

---/_igdientes

,

(GND) que tienen asociqda el valor

terrestre, (no yqlores de altura de vegetación o conslruccíones).
Extraído a partír del Mapa Topográfico I:5.000 Años 201 I
(Modelo Digital de Elevación, grid de 5 metros).

Modelo de

)
.L
/\ u1

en base a una malla ortogonal de celdas de tsmqño jx5 metros

representación del mapa se ha hecho en intenalos de
srqdos.

s;,..((
t
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l0 en I0

Nube de puntos del territorio obrenida q través de un sensor
aerotransportqdo con lo información de la oltura en cqda
. La

precisión

en

planimetría estó entre +0.8 mefros y +1.0

siendo la densidad media con la que se planfica es de 1.2

LAS

ZIP

puntos/m'1, 0.8 puntos/m' en el nadir.

atlminislrqción qccederá a la visualízación de las
colecciones de fotograJías aéraas, obteniclas con cómaros
fotogrqmétricas analógicas y/o digílales, que const¡tuyen el Fondo
de Archivo Hístórico Documentql de Canaiqs, con más de 200.000
qctualidad. Se permitirá la
fotogramqs produc¡dos entre 1950 y la
Certifcaciones de
generación de infotmes PDF a demandq de pelicionar¡o sin coslo
fototeca
adicíonal. Cqrtográfcs de Canarías qcredüQró mediqnte ftmq
electtónico que son una reproducctón sin a erqr del archivo
oiginal, aportando datos técnicos, métricos 1t lemporales precisos.
El ínfonne firmedo electrónicqmente tendró el valor y efectos que

La

El callejero estó compuesto por el viario (geometrías lineales) y
Ios números de

Mapa Callejero

portal (geometrías punluales).

Se

actualiza medíante

recopílación de información en compo y técnicas de
Hojas a escala l:5.000 del callejero municipal
Mapq turístico municipal (s-e-e4!rCs!9¿irg!sa9!@
coordinador)
El Mapa Geológico Digital Conlinuo de Canctriqs, se realizó

Mapa Geológico

mediqnte un convenio entre el Instituto Geológico y Minero de
España tIGMET y GRAFCAN en el oño 200J Para su elaborctcíón
se utilízó como ínformación de base el Mapa Geológico Nacional

MAGNA). El mapa está compuesto diques' ?struclurds frqcturas,

Mapa de
Ocupación de Suelo

MOS)

Mapa de
Vegetacíón

El Mapa de Ocupación de Suelo se crea mediante
foto¡nterprelacíón de la ortofolo color 1:25.000 Sobre ella se
delimitan de ¡gudl tettura y color los recintos de ocupación
teniendo presente Ia leyenda y las normas de codifcación
estqblecidqs. (Jn recinto puede agrupar una o más clases, formando
qsociacíones o mosqicos.

Mapa temólico desatollado por la lJniversidad de La Laguna
en colaboración con GRAFCAN, med¡Lnte técnicqs de
foto¡nterpretación de ortofotos y lecopiloción de ínfotmación en
cqmpo. Recoge la vegetacíón actusl y

,':.

1i. i;,-.,'.

pot!!4!!

i:9!!l-ix

a terceros. En aquellos supuestos en que para la ejecución de competencias prop¡qs'
acudqn a conlratociones externas (redocciones de proyectos, planes,
de información geogralica, se cr¡municqró .1 GRAFCAN a través del
a lerceros. conforme al modelo establecido por GMCAN, quien dará conformidad

OFICINAS MUNICIPALES: Avda. de
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Avuntom¡ento
SANTA LUCIA

AsEsoR¡A JUR¡DtcA Y co¡TRAcIÓN ADMINTSTRAIIl,A
SECCTON CONTRATACION ADM¡NIST&{TÍVA /NENIS/ JACH
LIPDTE. A|)TVO. 026/201?

por escrito a lq solicítud de cesión. GRAFCAN

se resen'q el derecho a dsr su autorizqción o no, u la cesión de la,s

B as e s Carto gráfrc as D igitales.

c)
Semicio de asistencis en el uso de lq Infraestructura de Datos Espacial de Cunarias (IDECsnarias) en
hüps://wwv.itlecqntu'itts.es. Se prestará qsistencia para gqrqntizar el correcto mqnejo de las herramienlas que se
ofrecen dentro de lDEcanaria'
d)

Senicio de formación del Sístems de Información Territorisl de Canariss (SITCAN). GRAFCAN
qnualmente
imparlirá
para el Ayuntqmiento, cursos de formsción online sobre el Sisteme de Inlormación Tetitorial
de Canarías a través de la plataforma http://fo¡macion.gnícqn.es. Además GRAFCAN ofrecerá cursos presenciales
en cada una de lqs isl(s paro que los usuarios de los Ayuntamienlos sdscritos tengan accelto a dicha
formación
presencial una vez al año.
Esta prestación una lez contrqtada por parte de los qwntqmientos garantizq la acredilación sin coste del
aprovechqmiento de dichos cursos (online o presenciales) que será emitida por GRAFCAN.

e)

Semicio de ssistenciq técnics en lu reducción normaliz,ada del phneamiento. GRAFCAN prestará
semicios de qsislenciq lécn¡ca para la re¡lacción nomalizada del planeamiento municipal, qsesorqndo a los equipos
redactores y técnicos municipales en el proceso de revisión o actualizqción de los distintos instrumentos
de
ordenqción, con el fin de mantener actualizctdo el servicio de difusión del planeamiento vigente en lDECencrias,
desde el mismo momento de suformulación. Esto se puede concretar en los s¡guientes seruicios:
/
Suminístro del planeamiento vigente normalizqdo en un ámbito objeto de revisión o modificocton, tanto
a
Ios distintos Servicios del Ayuntamienlo pqra su uso intemo, como dl equipo redactor mediante
el semicio de cesión
4 terceros_

{
territoñal

Suministro de capas vecforiales, ínformes o tablas en hojas de cálculo, con el resultqdo det anólisis

del planeomiento. Por ejemplo:

Análisis del planeamiento; clasi,ficación del suelo, cqtegorización del suelo, usos globales, zonifcación
'
de espocios nqturíles protegidos, elemenlos esttacturqntes, ámbilos de gestión del suelo,
instrumentos de desarrollo,
zonas de ediJicación, zonas de usos pormenorizqdos, elementos catalogados, suelos mixtos
residenciql-turíst¡co

'

Análisis de informQción local suministada por el Ayuntomietuto tales como el estqdo de gestión del
suelo en el parcelario urbanístico, análisis clemogrófico, análisis de iesgos,
forestal, del litorql, catqstral, etc.

'

Análisis topográfico: suelos urbanizebles, turísticos, industriales o mixtos sin edif.car, qhures
LIDAR

en zonas de ediJicación o usos del suelo, pendientes en zonas de edificación

o

usos del suelo

Asistencin récnica en el uso de lqs he,amientas GIS para er cumprimiento de lqs normas
récnicas de
que hoy desarrollan la Ley de O leneción del Territorio de Canariqs, así como
se adaptarán
a la próxima Ley del Suelo de Canqrias, medi.rnte lq asesoría y el suuínisÍro de plantillas de
nonnalizado, siempre buscando Ia optimización de los trabajos de redacción y tramítqción
de los nlanes
de datos para Ia toma de decisiones o presentqción de alfernatiyas de redacción, personalización
v
de documentos y planos, ...)

lécnica en el uso de las herramienlqs de explotación de la Base de Datos de planeamiento
son, los semicios de planeamiento en el yisor de lDECanqrias, la obtención de informes
de
visualizqción georreferenciada del refundido de los planos de ordenación originales,
el
y documentos oríginqles, el acceso q la información de Ia BDp (interfaz de usuario
en

lifrr

fl

Senicio de qsistercis técnicq para la incorporación de un vkor geogrófico en lu ,eeb municipal.

d

Senicio GIS q tra'és de conexión con la aplicación "MAPA" en la siguiente dirección

GRAFCAN se compromete a dar el soporte técnico necesarío parq la incorporacíón de un visor geográfco en la web
municipal, que podrá tener los conteniclos de lDECansrias que el Ayuntamiento eslime oporluno.
web

httos://maott.Llrufcc .es. El coor¡linador comunicará o GRAFCAN lq relación de usuarios del AWNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA que deseen tener conexión Citrk con la aplicación MAPA. GRAFCAN se compromete a dar los
códigos de acceso al programa en el plazo msximo de DIEZ (10) DIAS HÁBILES, contqdos a pqrtir del día siguiente
a la fecha de recepcíón de dicho lístado. En ese momento, c(tda usuario recibírá el códígo para la conexión a MAPA

y las ínstrucciones de inslalacíón.

y seüicios, Durqnte la

ttigencia cle este contrato,
GRAFCAN actívará los servicíos de asistencía técnicq parq los técnícos municipales a través de unu línea directa
telefon¡co de corócter privado (922 477 356) en días lqborables de lunes q viernes. Ademós se oltecen diferentes

h)

Semicio de asistencio técnica sobre los productos

direcciones de cotreo electrónico :

/
/
y'
/
/
/

Soporte Atención al Cliente: ¡nfo(!'srsfcun c(,m
Soporte lDECanarias: itlecuncu'iosÁilgrafcttncont
Soporte Senicio de Venta y Descqrga: tiendc 'irulal(4graf¿Q1'conl

SoporteqplicacíónMAPA:mapo(tisfttfcqn.com
Soporte Antenas GNSS: grss1i'prífcqn ¿ont

FormqciónOnline:fomtacíon¡!*Ighg!.e9L

semicio de anólilirs o publicación de información teftitorisl. El Ayuntsmíento podró contrqÍar con
de superJicies
GRAFCAN los semícios de ingeniería de información tenitoriql que precise. Por ejemplo, cólculo
en el
dentro clel município afectadas por írreas protegidas o analísis con d(ttos LIDAR sobre cambios sufi¿os

i)

aplicables
territorio (alturqs de ed{icios o desmontes). GRAFCAN realizará dichqs tqreqs conforme a las tarífas

paralosCabildosyAyuntqmientosdeCanqriaspublicadasenl0sedeelec|rónicawwy,).gr(lfcaLesapartado
'
"Transparencía - Tarifqs y Precíos F¡iados" (httDs://wn' gral¿an
productos y contenidos de
Además el Ayuntamiento podrá solicitar q través de su coordinqdor, la publicación de
territorial en lí,s plcrtaformas del sITCAN, para que GRAFCAN estudie y evalúe su víobilidad.

de
tratam¡ento. eslructulación, control de calidad, y posterior publicación de dichos contenidos
ya
las
tariJds
aplicándose
territoríal, requerirá la aceptación previa del presupuesto emitído,

En {tmbos casos, se aplicuró un
GRAFCAN.

¿r.,fiLih*.¡e..A" Ju

Re.t

de

20%o

de descuento

para

los

Ayuntamienlos que tengan Jirmado esle conlrato con

(Gtobql
Estaciones Permanentes de Cunarias (REPCAN)' Estqciones GNSS

"f{Í;ef,Í,

por I7 estaciones
fuo n"M:Frtor¡on$.fi"rrarnnt", dn Conqrías está íntegrqda
ofrece los siguíentes ser'-ícios:

10

GNSS

distribuidas en todas lqs
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Ayuntom¡ento
SANTA LUCIA

ASESORü JURIDICA Y CONTI¡ACION ADMINISTRATIVA
sEcc¡óN CoNTRATACIóN aDMINISTRATfI'a NEMS/ JAclr

y'

Correcciones en tiempo real. Permiten posicionamienlos precisos en el momenlo en que se realizan las
medícíones. Es necesqrio disponer de receplores que admítdn correcciones en los estándqres CMR+, RTCM2.0 ó
RTCM 3.0 y dispongan de conexión e Internet.

/

Descarga

de

en series de 30 segundos

fcheros MNEX. A través de un servidor ftp se encuentrqn disponibles dqtos del último qño
por días y datos de los dos últimos meses cada segundo por horas.

GRAFCAN garantiza el acceso gratuito e ilimitedo a los semicios de correcciones en tiempo req! de la Red de
Eslctciones Petmqnentes cle Canqrius.

9.- NECESIDAD DE CONTINUAR CON EL SERVICIO OFRECTDO. RAZONES PARA CONTRATAR CON

GMFCAN.

La prestación del set'vicio a este Ayuntqmiento por parte de GRAFCAN, osí como la contribución de este
Ayuntqmiento medianfe un sistemo de cofnanciación, ql mantenimiento del Sistemq de Información Territorial de
Canaüas (SITCAN), con las condiciones estqblecidos, es IMPRESCINDIBLE y NECESARIO, o ju¡cio del técnico
que suscribe, no sólo por los servicios que prest¿t GMFCAN como entidqd instumentql del Gobierno de Cqnarias al
Ayuntamiento como Corporación Local y por las razones ya expuest¿ts, sinopor los siguientes:
En primer lugar, el técníco que suscribe entiende que no existe ninguna empresd o institucíón al momento qctual
que Presle estos servicios en Cqnerias ni ofrezca la infotmación y preste los seryicios con Ia calidad que realizq le
empres a púb lica G RAF CA N.

En segundo lugar, GMFCAN actúa como Inst¡tuto GeogróJico de Canarias, lo que resulta imprescíntlible, dado
que esto perrnite seguir generando ínformación geográfca y territoriql desde canarias y para cqnorias.
En tercer lugar, Ia información que ofrece y el instrumento que supone para el conjunto de las Administrqciones
Canarias y la poblacíón del Archipiélago, todo ello en el marco de una sociedad, en la que se íntegrq también Ia
adminisfración de la información y la comunicación, especi(llmenle mediante los "siitemas de información",
petmite, como ya se ha referenciado, una mejor toma de decisiones tanto en e! ámbito público como privado y una
posición ventaiosq respecfo de quienes no desanollan, o lo hacen dertcüariumente, su ínformaciói geográJica y

territoriql.

En cuarto lugar, la base de datos geogróf.ca generada en los últimos años, más el trqtamiento de Ia

in anterior (ya de carácter histórico) en materia de ínformación terrirorial (p.ej. ortofotos y cartografia)
para la creación de un archivo documental, que probablenente se habría perdido de no hqber
GMFCAN en su trdramiento y recuperación y que se ha convertido en un instrumento de t'itql
en aspectos tales como Ia disciplina urbanísticq, el control de caubios en el territorio, la eyqluación de
en materia de ordenación territolial y medioambientql, y en deJinitiva en la toma de decisiones sobre
cualquier punto o órea del Archipiélago Canario.
De modo

, se enumeran los siguientes, enfre otros, motiyos que (Dolan lq necesi.dud de contar

Territorial de Cenqrias (SITCAN):

de un seryicio fundamental no sólo para el Municipio sino para todo el
ql mantenimiento de Ia conser-vacíón por un lado, de todas las bases
territoriol hqsta ahorq disponibles (mediante el mantenimíento de! archívo
y permitiendo además continuqr con la generación de nueva información geográfca y

contribuye

y posteriorrnente

pasándola al referido archivo documental.

11

2.

Permite reolizqr con mucha más precisión los procesos de planifcación en todqs sus vertientes

y

especialmente en los procesos de loma de decisiones.
Permite cont¡nuar con el normal funciorutmiento de los dístintos sewicios y departamentos municipales
3.
que realízan trabajos tqles como redacción de proyectos, planiJicación urbaníslica y ordenoción territoríal, disciplina

urbanística, etc..
Permite contar con datos de precisión e innovadores como el LIDAR.
4.
,Se encuentrq relacionado con el "Plan de Apoyo y Modemización de las OJicinas Técnicas
J.
Municipales", siendo que, sín la celebración del conlrato no es posible cont¡nuar con el Plan, así como los
correspondientes subprogramas (GABITEC, SIPU, etc.).
6.
Permite que eI Ayuntamiento se incorpore a otras redes de información y divulgación tqles como el
programq, Red.es, con el Estado.
7.
facílito de modo deJinitivo el mantenimiento de la transparencia en la gestión municipal, meioróndola y
heciéndola mucho mós qccesible a la ciud(rdanía.
Dotq de mayor seguridad a los qctos jurídicos tanto documentados como no documentados (p.ej.,
8.
Registro de la propiedqd, cqlastro, disciplina urbaníslica, contenciosos administrativos, etc.).
9.
Es una herremienta fundamenta! para los servicios de seguridad, emergencias y proteccíón civil,
móxime en el contexto de un archipiélago tla origen volctiníco, geoeslratég¡comente locqlizado como es Canariqs, tal
y como se viene demostrqndo en los últimos años (tanto en la planífcación, como en la gestión de riesgos,
catastrofes, emergenc ias).

10. Es también un elemento de difusión ql qlcance de cualquier persona, especialmente en el ámbito del
conocímiento del lerrítoio a nivel turístico.
Es parte fundamental en la implantación deJinítiva de Ia Administdcíón Electrónica
tL
Se adjunta propuesta

para el Pliego de Prescripciones Técnicas

y

para el Pliego de Clausulas Adminislratívos.

Es todo cuanto se tiene a bien INFORMAR, dejando a sah,o mejor criterio fundamentado en Derecho de la
Corporación, y para que consle q los efectos ínteresados.
Santa Lucía,

a I0

dejulio

de 2017

El Geógralo MuniciPal
proceder q Iq contrqtación de la entidad CARTOGMFICA DE CANANAS
al Sr. Concejal tlel Área de Desarrollo Territorial,
a los fnes
q
del Decreto 4069 de 20/06/2015, proponga al
tenor
Ayuntamiento,
Alcaldesq
del
llustre
delegación de la Sra.
en orden a lq contat^ción ya
odministr(rlivo,
expediente
y
inicie
Asesoría
Jurídíca,
Contratación
d¿
Y constqtado

la necesidad

de

que ya se hqn referencíctdo sc propone

Santa Lucía a 10 de Julio de 2017
La Jefe del Senicio de Ordenación del Territorio y
Sostenibilidqd

Ana M. Pérez Arbelo."

i-l!. 'r ,1eiA

lt.

'1,1.1J
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FXmTE ADTl',O.

026/2017

- RC: Núm. Operación: 201700003145, Aplicación Presupuestaria: GASTOS ESTUDIOS TRABAJOS
TECNICOS PROFESIONAL 1500 2270600, del est¿do de gastos del Presupuesto para el ejercicio 2017,
po¡ importe de OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS

cÉNTrMos. 8.682.96.-

€.

-

RCFUTI: Núm. Operación: 201700003146, Aplicación Presupuestaria: GASTOS ESTUDIOS
TRABAJOS TECNICOS PROFESIONAL - l5O0 2270600, del estado de gasros del Presupuesto, por
importe de OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS. 8.943.45.- €.

- RCFUT2: Núm. Operación: 201700003147, Aplicación Presupuestaria: GASTOS ESTUDIOS
TRABAJOS TECNICOS PROFESIONAI - 1500 2270600, del estado de gastos del Presupr.resto, por
imporre de NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA y SEIS CENTMOS,
9.2t1,76.- €..
- RCFUT3: Núm. Operación: 201700003148, Aplicación Presupuestaria: GASTOS ESTUDIOS
TRABAJOS TECNICOS PROFESIONAL - 1500 2270600, del estado de gastos del presupuesto, por
impofe de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS.
9.488,11.- €.

TERCERO.- Por Decreto nlúm.

610212017 del Concejal Delegado del Á¡ea de Régimen lntemo de
de agosto de 2017, se inicia el expediente de contratación para la adjudicación del servicio
dENOMiNAdO ..CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL
SISTEMA DE INFORMACIóN TERRITORIAL DE CANARIAS ( SITCAII) PARA EL:I]V TTO
DEL MTJNICIPIO DE SANTA LUCÍA, PERIODO 2O17-2020- (EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

fecha

I

026/2017)'.

cuARTo.- Que, por Decreto núm. 67 4612017 concejal Delegado del Á¡ea de Régimen Inrerno de
rq I I de septiembre de 2017, se acordó, entre otros, la aprobación del expediente de contratación para
la

EL

icación del servicio denominado "coNTRATo PARA LA PRESTACIóN DE sERlaICIos EN
\RCO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE CA¡IARIAS ( SITCAN)
EL ÁMBITO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA, PERIOD} 2017-2020- OXPEDIENTE
TM 02612017)", mediante procedimiento negociado sin publicidad, por razones de

exclusividad en virtud del artículo 170 d) TRLCSP, y tramitación ordinaria.

QUINTO.-

Que se ha procedido a invitar a las personas fisicas/jurídicas que a continuación se indican:

ii
..,:
"

:r1

fechr
li,:i"riii j Aii¡ ¡

DE CANARIAS, S.A, (GRAFCAN)

de octubre de 2017,

por la Secretaria General

se expidió certific¿ción con el

"nñ¿,. u¿,nr¿, GARRIDo INSUA, SECRETARIA GENERAL DEL ILTRE. AvUNTAMIENTo
nn s,qvr.A tuci.A,
CERTIFICA: Que con.fecha 09 de octubre de 2017, se ha emiticlo Informe, por Ia Jefa de Sección de Ia
Olicina de Atención Ciudadana de este llustre Ayuntamiento, con el Visto Bueno del Jefe de Servicio, cuyo
tenor literal es el siguiente:
ASUNTO: Informe instado por la Sección de Contratación Administrativa en relación al expediente
"Contrato para la Prestación.de Servicios en el Marco del Sistema de Información Tetitorial de
Canarias (SITCAN) para el Ambito d.el Municipio de Stnta Lucía, Período 2017-2020" (Expediente
A dmini strativo 0 2 6/2 0 I 7)
Habiendo jinalizado, el tlía 29 de septiembre de 2017, el plazo para Ia presentación de ofertas para el
expediente "Contrato para Ia Prestación de Servicios en el Marco del Sistema tle Idormación Territorial
de Canarias (SITCAN) paru el Ámbito del Municipio tle Santa Lucía, Períotlo 2017-2020" (Expecliente
Administrativo 026/2017)": desde esta Jeíatura se informa que, consultados los datos obrantes en el
Departamento, CONSTA que se hun presentado, durante el período establecido al efecto, lus ofertas que u
c onlinuación se re lacionan :

N" Resistro
3t509

de

Solicitante
Carlografia de Canarias, S.A.

Fecha
28/09/2017

Entrada

Y, para que así conste, a los efectos oportunos, ante
Administrativa, expido y firmo el presente.

el Departamento de

Contratación

En Santa Lucía, a 09 de octubre de 2017
Jefo tle Sección de la Oficina Atención Ciudadana

(Decreto 6049/20 1 6, de 1 6/09/20 1 6)
Fdo. M" Inmaculada Díaz Suárez

''-I

para que así conste, ante el Departamento de Contratación Administrativa, sin que ello suponga
eorfpimi,tai o pronunciamiento sobre el contenido del documento, en cuanto excedería de las.facultades
Ieidmente dtribuídas a esta Secretaría General, expiclo la presente de orden y con el l/islo
la Sra. Alcaltlesa, en Santa Lucía, a 09 de octubre de 2017.
v,'.8.

La Alcalclesa
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por reproducida constando en el expediente administrativo. No obstante, de la misma deben destacarse los
siguientes extremos:

(...)
La Mesa de Contratación, a la visto del informe emitido por el Senicio de Asesoría Jurídica y
Contratación Administrativa, Sección Contratación Administrativa, acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- Admitir a Ia fase de apertura de la documentación administrativa, en el expedienfe
"CONTRATO PAfuI LA PRESTACION DE SERWCIOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE
INFORMACIóN TERNITORIAL DE CANARIAS ( SITCAN) PARA EL ,íMBITO DEL MUNICIPIO DE
SANTA LACíA, PERIODO 2017-2020" (EXhEDIENTE ADMINISTRATIVO 02il2017)", a la empresa
que a cont¡nuación se reseña toda vez que ha presentado su oferta en el plazo y
forma establecidos en el
anuncio de licitación y de conformidad con el P.C.A.P. que rige el presente expediente:

.

CARTOGR/íFICA DE CANARIAS, S.A, (GRAFCAN)

A continuación, por los miembros de Ia Mesa, se efectúa el estudio de la documentación administrativa
por la empresa licitadora concurrenle.

aportqd.q

La Mesa de Contratación, previa deliberación, acuerda por unanimidad:

PRTMERO.- Admítir, a la presenre licitación, a la empresa que a continuación se reseña ya que
reúne y presenta los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas AdminisfraÍ¡vas Particulares que rige el
presente expediente;

I.

CARTOGfuíFICA DE CANARIAS, S.A, (GRAFCAN)

AVo.-

Con fecha l8 de octubre de 2017, se constituye la Mesa de Contratación a los efectos de la
del sobre núm. 2, criterios objetivos. De su resultado se acordó dar traslado al técnico municipal de

presentada en su oferta por la empresa concunetrte a los efectos de que emita. si
de valoración - ponderación de la misma, según los criterios establecidos. No obstante, de la
misma deben destacarse los siguientes extremos:

11

Pylrdelcia,

se

procede q la apertura de la oferta, sobre núm. 2, presenbdo por el licitador,
q los criterios de adiudicaclón.

ón de los documentos apotTadas respecto

uno y única presentada
r lo s¡guiente:

por la empresa

l5

CARTOGB,'íFICA

DE

CANARIAS. S.A.

'

Precio, sin I.G.I.C.: TREINTA

.

.I.G.I.C. apliceble

y

TRES

MIL NOVECIENTOS CUARENTA

Y NUEVE EUROS CON

oCHENTA CÉNTIMOS, 33.949,80.- €
(7%o):

DOS

MIL

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y

NUEI/E CENTIMOS. 2.376,49.- €

.

PTEC\O, CON

I.G.I.C.: TREINTA

VEINTIN UEVE CÉNTIMOS,

3 6.3

Y

SEIS

MIL

TRESCIENTOS VEINTISÉE EAROS CON

26,29.- €

Lq Mesa de Contrqtación acuerda, por unqnimid\d de

sus

m¡embros asistentes, lo síguiente:

(¡mCO.- Dqr traslado ol técnico municipal de la documentqción presentada en su oferta por la empresa
a los efectos de que emita, si procede, informe de valoración ponderación de Ia misma, según los

concurrente
críteio

s e stqb I e c idos.

19 de octubre de 2017, se emitió el precitado informe por D. Juan Hemández
Bartolomé, Geógrafo del Ilustre A)'untamiento de Santa Lucía, con el siguiente tenor literal:

NOVENO.- Con fecha

,,JUAN

HERN./íNDEZ BARTOLOMÉ, GEóGRAFO DEL ILUSTRE AvIJNTAMIENTO DE SANTA LACíA,
con el escrito suscr¡to por el Jefe de Sección de contretqcíón Admínistrqt a del Senicio de Asesoriq
Jurítlica y Contratqción Admínistrativa de este Ayuntqmiento, de fecha 18/10/2017 y remítido a esta Unidad
Administiativa con fecha 19/10/2017, en el que se ínforma que "celebradq lq mesa de contratación de apertura del
sobre número 2, críterios objetívos, del expedíente de "CONTRATO PAM Ul PRESTACION DE SERVICIOS EN EL
MARCO DEL S]STEMA DE INFORMACIÓN TERNTORIAL DE CANAKIAS _SITCAN- PARA EL AMBITO DEL
en relqción

SANTA LUC.A, PENODO 2017-2020", Exp: 026/2017.., y habiéndose presentqclo como única
empresa licitqdora Ia entítlatl CARTOGfuiFICA DE CANANAS ,5.A., se emite idorme en los siguientes términos:

MUNICIqT DE

PRIMERO.- TITULO DEL CONTRATO.

CONTMTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERYICrcS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE INFORMACION
TERNTONAL DE CANANAS 61TCAN) PAM EL ÁUgtrO On MUNICtPrc DE SANTA LIICIA. PENODO
20t 7- 2020.

-

SERVICIO Y/O DEPARTAMENTO QUE PROMUEW LA CONTRATACIÓN'
de Ordenación del Territorío y Sostenibílidad.
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Ley de Conlratos del Sector Públíco, mediante Ia trqmitac¡ón de un procedimiento ordinario negociado sin publicüad

por razón de exclusividad.

.

Tipo de Trqmitacün: Ordinariq

'

Tipo de procedimiento: Negociado

sin

170 d) TRLCSP.

publicidad por razones de exclus¡vidad en

yirtud

del qrtículo

CUARTO.- IMPORTE DEL CONTRATO.

_,Presupuesto sin IGIC; TREINTA Y TRES MIL NovECIENTos )1ARENTA y NUEVE EURos
CENTIMOS DE EURO. 33.949,80. €

IGIC

(7%O),

coN 71HENTA

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
DE

EURO. 2.376,49 €

Presupuesto con IGIC: TntmfA
,
CENTIMOS DE EURO. 36.326,29 €

y

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTIWEYE

El presupuesto se desglosq en las siguientes cantidades para cada enualidad:

ANUALIDADES

CUOTA (SIN IGIC

IGIC

TOTAL

I"ANAALIDAD

8.114,92

€

568,04

€

8.682,96

€

2"ANAALIDAD

8.358,37

€

585,09

€

8.943,46

€

3'ANUALIDAI)

8.609,12

€

602,64

€

9.211,76

€

4'ANUALIDAI)

8.867.39

€

620,72

€

9.488,11

€

QUINTO.- CRITERIOS A VALORAR
CMTERIOS OBJETIVOS:

z
"\]jr'4¡r.q

CRITERIOS

SUBIETMS:

No existen cliterios subjettuos.

AI tratarse de un semicio perfectamente definido, en el que no es posible variar los plazos de entrega n¡ introducir
modifrcación alguna, por lo que es el precio, el único factor determinante de la adjudicación, conforme a lo
establecido en el qrticulo 150 del TRLCSP y artículo 30 del RD 817/2009.

SEXTO.- PROPOSrcIóN ECONóMICA EFECTT]ADA POR GRAFCAN.
PTCC|O

KiN

IGIO:

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA

CENTIMOS. 33.949,80 €

y

IGIC apticabte: Dos MIL TRESCIENT?I
2.376,489

'ETENTA

€

EURos coN )1ARENTA v NUE ry cÉNTtMos.
'EIS

Precío (con IGIC): TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON I/EINTINUEVE
cÉNTrMos 36.326.289 €
SEPTIMO.- Que Ia proposición económica coincide con los criterios objetivos

en su tolLlidad y

por tqnto no

se

ha producido baja anormal o desproporcionada.

"coNTRATO
En consecuenciq, el técnico que suscribe ínforma favorablemente y propone se adjudigue el
DE
TERRITORIAL
PARA LA PRESTA1IÓN DE SE¡<WCI1S EN EL MARco DEL SISTEMA DE INFORMACION
a
la
2017'2020"
PENODO
LUCíA,
CANANAS SITCAN- zARA EL ÁUWfO OU MWICPrc DE SANTA
CNtidAd, CARTOGfuíFICA DE CANARIAS , S.A.
la
Es todo cuanto se fíene a bien INFORMAR, dejando a salvo mejor críterio fundamenlqdo en Derecho de
Corporación, y para que consle a los efectos interesqdos.
Sqnta Lucíq,

a 19 de octubre de 2017

EI Geógrafo MuniciPal"

DÉCIMO.- Con fecha 26 de octubre de 2017, se celebró Mesa de Contratación, acordando adjudicar la
del contrato .CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SER\aICIOS EN EL MARCO
DEL\ SI5TEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE CANARIAS ( SITCAN) PARA EL
DEL MTJNICIPIO DE SANTA LUCÍA, PERIODO 2017-2020" (EXPEDIENTE
RÁT.fVQ ozolzotT", en los siguientes términos:

preúa delíberacíón, y de conformidad con los ínformes euitidos, acuerda por
i ¡iFir:
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PRIMERO,- Que, por el Organo de Contrdtqción, acogiendo lo propuesto, con fecha 19 de octubre de 2017,
por D. Juan Hernández Bqtlolomé, Geógrafo del llustre Ayuntqmiento de Sqnte Lucía, se proceda a adjudicar a!
,,CONTRATO
CONIT,tO
PARA LA PRESTACIÓN DE SERWCIOS EN EL MARCO DEL SISTEII,I.4 DE
INFORMACIóN TERRITORIAL DE CANARIAS ( SITCAN) PARA EL ÁMBITO DEL MUNICIHO DE SANTA
LUCÍA, PER]ODO 2017-2020' (EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 0262017), A IA CMPTCSA CARTOGR.'\FICA
DE CANARIAS,8.A, (GRAFCAN), con C.I.F. nútt ero A38225926, por su ofena realizada:
Precio, sin I.G.l.c.: TREINTA
'
0CHENTA CÉNTTMOS, 3i.949.50.- €

v rREs MIL NovEcIENTos

.I.G.I.C aplicable

.

PTecio, con I.G.I.C.: TREINTA

(7%o):

coN

Dos MIL TRESCIENT0S SETENTA y sEIs EURos coN CaARENTA y

'

NUEVE CENTIMOS, 2.376.49.- €

OUARENTA y NaEVE EURos

Y

SEIS

VEINTINT]EVE CÉNTIMOS, J6.326,29.. €

MIL

TRESCIENTq| VEINTISÉ$ EUR^S coN

SEGUNDO.- Continuqr con Ia tramitación del expediente procediéndose a requerir a la empresa propuesta
como adiudicatqria Ia documenlación establecida en el Pliego de Cláusules Administrqtivas Pqrticulares.

UNDÉCIMO.- Que, con fecha 2 de noviembre de 2017, registro de salida número 26880, se requirió a
la empresa CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A., para lue apofase la documentación acreditativa

del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario de este expediente, entre otros, la
acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributaiias y con la Seguridad
Social.

DUoDÉcIMo.- Que, con fecha 8 de noviembre de 2017, registro de entrada número 36210, Ia
empresa cARTOGP.TIFTCA DE CAllARrAs, S.A. presenta la documentación requerida.
o rERcERo.- con fecha 17 de noviembre de 2017, se emitió informe de Fiscalización previa
favorable por el Departamento de Intervención, en los siguientes términos:

RIA JURíDICA

Y

CONTMTACIÓN ADMINISTRATIVA.

DE SERVICIOS.
del Gasto. Adjutlicación.
- tlr

?

ri:

r¡, li

70600.

lo

-

Tercero Atljuiticatario: CAkTOGRILFICA DE CANARIAS,

SA. NIF: A-3E225926

33,949,80

€

Importe total con IGIC
Importe de Adjutlicación (GIC incluido)

Concejal Delegado del Area de Régimen

Órgano de contranción:

(Deüeto 4069/2015, de 29

de junio,

Inteno

BOP 86, de 6 de

Esta fucalbación se ha limitado a comprobar que fguren en los expedientes los docum-entos y/o
attrenos qie se relacionan más abaio, lo que en níngún caso dime al DeParlamento Gestor de cwnplir
todos los trámites y formalizar los tlocummtos que exiia la normativa vigente.

RC con n" de operación 201700003145.

RCFWI con n" de

oPeración

201700033614.

Exislencia de crédito adeanado y sufciente

RCFUT2

con n" de

oPeracün

201700003147.

RCFUT3

con no de

oPeración

20170000 3 I 48.

Competencia del órgano al que se somete a
uprobación la remlución o acuerdo.

Efiste informe propuesta favorable del Servicio

Concejal Delegado del Area de Régimen
Intemo (Decreto 4069/2015, de 29 de
Sí, de

fecha I0/l I/2017

Decreto nó 6746/2017, de
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bo

acceso q Ia información pública y
buen gobiemo, se deberán publicar

letines ofic ia Ie s c oue sp o nd ie n tes.

todos los contrqtos en el

Actq de la mesd de contratación

-suJicíentemente

motivada- proponiendo ql ¡ercero qdiudicatario.
CertiJicados de hallarse ql cor/iente en el cumplimíento
de sus obligacíones tributqriqs y con la Segurídad

perfl

del

contrqtante.
De fecha 26/10/2017.

sí
.t¡

Sociql.
Se acreditq la constítución de Ia garantía defrnith'a o su
manifestación de retención en el precio.

Declaración jurada de no estqr incurso en ninguna de
Ias prohibicíones de conlrqtar preyistas en el artículo 60

del Real Decreto Legislativo 3/2011, de I4

No procede.

No se exige garantía

definitiva

(Apartado l8 del Pliego de Cláusulas
A dm in istrativas P q r I ic ul ares ).

.tt

de

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contraros del Sector Público.

Se acreditq Io presentación en el plazo preyisto en lq
Iegklacíón de contrqtos de lq documentación exisida en
los pliegos de cláusulas.

sí

CONCLaSION: Por Io expuesto, se fiscaliza fu9¿4!!9494¡9 el expediente.
En SanÍa Lucía, q

La Inten) entora

G ene

l7

ral,

de noviembre de 2017

EI Técnico

Fdo.: Noemi Naya Orgeira

de Intervención,

Fdo.: Adrian Vega Ruiz

CONSIDERACIONES JI,'RIDICAS
I.- En cuanto a la competencia.
,

de contratación competente es la Alcaldesa-presidenta del Ilustre A)'untamiento de Santa Lucía

en virh¡d del Informe de Intervención, de fecha 4 de enero de 2017, sobre el importe de los
ordilqri,os del Presupuesto paru el2017, a los efectos de lo dispuesto en la Disposición Adicional

d{{iSfiCSP"

So

en los siguientes términos:

,.:if¡ i.;

) El i¡jp{11rc de

recursos ordinaríos del Presupuesto para el ejercicio 2017 ascíende a
catorce mil setecientos setenta y cuatro euros con setenta y seis

céntimos (56.614.774,76 €), por Io que el 100Áde los mismos es cle cinco millones seiscientos sesents y un
mil cuatrocientos setents y siele euros con cuarenta y siete céntimos (5.661.477,47 €).
Según la citada D.A. 2" del TRLCSP 3/201 l, será órgano compeÍente para Ia contatación el
Pleno si el importe a licitar supera los 5.661.477,47 € y será órgano compelente la señora Alcaklesa si
fuera inferior al mismo.
Es por Io que se expide el presente a los efectos de cualquier expediente de contratación
durante la vigencia del presupuesto (...) ".

(...r.
No obstante, en virtud del Decreto número 4069/2015, de fecha 29 de junio de 2015, -BOP de Las
Palmas n'86, de fecha 6 dejulio de 2015, se delega en el Concejal Delegado del Area de Régimen lnterno,
entre otras, la facultad de'Tctuar por delegación como órgano de contratación dentro de Ia cuantía que en
la legislación general habilita la competencia de la persona tin ar de Ia alcaldía, con Ia facultad de
autorizar y disponer los gastos que corresponda en Iq materia de contrütación". Por lo que el órgano de
contratación resulta ser éste último.

II.- En cuanto al procedimiento.
y en el Real Decreto 1098/2001 de 12 de
la
Ley
de Contratos de las Administraciones
que
Reglamento
General
de
se aprueba el
octubre por el
Públicas, en lo que resulta de aplicación.
Se ha seguido el procedimiento establecido en el TRLCSP

lll.-

En cuanto al fondo.

Se ha tenido en cuenta la siguiente legislación:

Real Decreto Legislativo

3l20ll,

de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido

Pliego de cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y Pliego Prescripciones Técnicas.

Lev

3912015,

de I de

octubre,

del

Procedimiento Administrativo Común

de

las

Administraciones Públicas. (LPACAP).
La restante normativa de general y congnrente aplicación.
conferidas por la vigente Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
por el artículo 21, y en virtud del Decreto número 4069i2015, de fecha 29
Oficial de la Proüncia de Las Palmas no 86, de fecha 6 dejulio de 2015)'

HE RESUELTO

22

OFICINAS MUNICIPALES: Avda. de

las Tiraianas.

35110 Santa Lucía - Gran Canaria

l5l

Tlfs.: (928)'72 7200
Fax: (928)721235
N.l.F.: P-3502300-A N" Rgtro.: 01350228

Ayuntomiénto
SANTA LUCIA

ASESORIA JUR¡DICA Y CONT&\C|O]\ ADÑIN¡TSTRA'IIVA
SECCION CO TN,{TACTON ADI\Í¡N¡STRATTVA /NEMS/ JACII
EXPDrti, ADTl (), 0261017

PRIMERO.- ADJUDICAR, en base a lo propuesto en el informe, con fecha 19 de octubre de 2017,
por D. Juan Hemández Bartolomé, Geógrafo del Ilustre Ayuntamiento, y de conformidad con la propuesta
de la Mesa de Contratación, de fecha 26 de octubre d,e 2017,1a realización del contrato ,.CONTRATO
PARA LA PR-ESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE INFORMACIóN
TERRITORIAL DE CANARIAS ( SITCAN) PARA EL ,{¡¿MTTO DEL MTJNICIPIO DE SANTA
LUCÍA, PERIODO 2017-2020- (E)GEDIENTE {)MINISTRAT IYO 02612017), A IA CMPTCSA
CARTOGRÁFICA DE CANARTAS, s.A, (GRAFCAN), con c.I.F. número A3g22sg26.por su oferla
realizada:

r

Precio, sin I.G.I.G.: TREINTA

y

rRES MIL NovEcIENTos CUARENTA

EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS,33.949,80.- €

I.GJ.G. aplicable (7%): DoS MIL TRESCIENTOS SETENTA
^__: __
CUAR-ENTA
Y NUEVE CÉNTIM OS, 2.37 6,49.- €

.

y

y

NUEVE

sEIs EIJ'Ros coN

I.G.I.C.: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS
CON
VEINTINUE\¡E CÉNTIMOS, 36.326,29._ c
PTECiO, CON

sEcUNDo'- NOTIFICAR el presente acuerdo al cont¡atista adjudicatario para que
dentro del plazo de
QTINCE (15) DÍAs rlAnu,¡s, a conlar desde el siguiente a la fecha en que se reciba la notificación

adjudicación, se proceda a la formalización del contratJen documento
administrativo.

de la

TERCERO - DISPONER el gasto a la siguiente Aplicación
Presupuesraria: GASTOS ESTIJ,DI9S
TRABAJOS rEcNICos PROFESIONAL
tsóo zzloaoo, del estado dé gastos det Lesupueto. una ',rez
realizado el servicio, incorpórese la factura y tramítese el pago procede.
si
CU

IIO.- DESIGNAR

como Responsable del contrato reseñado a
del Ilustre Aluntamiento de Santa Lucía.

D. Juan Hemández Baforomé,

QITNTO.- Que por el Departamento de lntervención se proceda a liberar la diferencia
económica
inicialmenre prevista para la realización de este expediente y
ll^!:::lp]1:.,1"
eli
exrstente

loto

.#:

-,i)

cación del mismo.

el presente acuerdo a todas las partes interesadas a los efectos
opoft'nos.

¿,t

Zt-\effnfo.- INTERESAR de los servicios del Depafamento de Asesoría Jurídica y Contratación
( t Adrünistrativa, Sección Contratación Administrativa, la continuación con los trámites previstos en el Real
de
)€p""éto Lesislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refimdido de la Ley
( - dil*rc. dil Sector Público, así como en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
vapñ?¡ñl
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Santa Lucía de Tirajana, a

El Concejal

del Á¡ea de

4069/20t5,

Intemo
29-06:2015)
-2015)

24
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¿

t'|o'/. 2017

