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DECRETO DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTERNO DEL
ILUSTRE AYTJNTAMIENTO DE SANTA LUCiA DE TIRAJANA POR EL QUE SE ADJUDICA EL
EXPEDIENTE *ADQUISICIÓN ESCULTURA PASEO DE POZO IZQUIERDO" (EXPEDIENTE
ADMINISTRATIV O O22I 2OI
Vista la documentación obrante al expediente "ADeUISICIÓN ESCULTIJRA PASEO DE POZO
IZQUIERDO" (EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 02212017), del que resulta lo siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Con fecha l0 de enero de 2017 se emitió informe de necesidad por el jefe de Servicio de
lnfraestructuras, Proyectos y Obras del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía, relativo a la necesidad de
iniciar el expediente de .,ADQIIISICIÓN nSCfnfURA PASEO DE POZO IZeIIIf,RDO", en los
siguientes términos:
"SANTIAGO RODNGUEZ URQUIA, ARQUITECTO JEFE DEL SERYICIO DE INFMESTRUCruRAS,
PROYECTOS Y OBRAS DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA,

con el contrqto "ADQUIUCION ESCULTURA PASEO DE POZO IZQUIERDO", lo siguiente:
el tipo de contrato es de Suministo,

2".

Que el objeto del contreto es Ia elaboración e instqlqción en el Pqseo Marítimo del Arenul - Pozo
Izquierdo de una escullura, réplica del lroleo conmemorqtivo entregado en el Campeonato Mundial de WíndsurJing
del qño 2014 de Pozo lzquierdo

'.

El lltre. Ayuntqmiento de Sqnta Lucíq estú interesado en encargar el desanollo de la obra qrtistica descriÍq que
a for'tnar pqrte del patrímonio artístico de esta ciudad.

enlrará

3". Que el Interés público de la inversión y las compelencias, vienen recogidas en la Ley 7/1985, de 2 de
abri| reguladora de las Bases del Régimen Local, qrtículo 25;
- El Municipio, para la gestión de sus intereses y an el ámbito tle sus competencías, puetle promoter actividades y
prestar los sewicios públicos que contribuyan u satisfucer las necesidades y aspiraciones de la comunidctd vecinal en
los términos orev¡stos en este qrtículo.
- EI Municipio
en lodo caso como competencius propias, en los términos de la legislacíón del Estado y cle
'.en lqs sigu¡entes materias;

equipqmíentos cultureles

h

la Administracíón no dispone de personal propio cuali/icado paro poder
del todo necesaria su conlrotoción exrcrnq.

5".

Que el Senicio de Infroestructuras, Proyectos
Caracteristicas Técnicas que ha de reunir el contrato.

y

Obras, ha elaborado Ia correspondiente RelQción de

qrtículo 22 del Real
Que se ha determínado con precisión, de conformidad con lo establecído en el
Decreto Legislativo 3/201I, cle 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, lq ídoneidad del objeto y contenido de esle contrqto dado que se consigue recrectr und escultura,
réplica del trofeo conmemorqtívo entegado en el Campeonato Mundial de llindsurfng del año 2014 de Pozo

6".

Izquierdo.

7'.

Que consultadus diversas fuentes y visto que se adecua a los precios de mercado, se eslablece el importe
del
conlrato en las siguientes cantidades:
del objeto
Presupuesto sin I.G.LC. asciende a la cantídad cle TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS
coN VETNTIOCHO CÉNuMOS (32.710,28 €).

-

I.G.I.C, aplicable es del 79ó, .ascendiendo a la cantídad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS (2.2E9,72 q.
Presupuesto con I.G.I.C. asciende a la cantidqd de TREINTA Y CINCO MIL EUROS (35.000,00 q.

-

8'.

Que el contato se fnanciará con cargo al Presupueslo Municipal, aplicación presupuestaria: 1532-

6190001.

9".

Que se prevé su abono totql en la enualidad 2017.

10".
t

1".

(4) MESES.
Que el plazo de ejecución para el presente contrato se establece en CUATRO
Que se tratd de

LOTE ilNfCO.

Que el procedimíento de adjudicación propuesto para el presente expediente es el contrato
SIN PUBLICIDAD DE SUMINISTRO, atendiendo al valor estimado del contrqto, de conformidad
en el artículo 173.J), "En lodo caso, cuqndo su valor estimado sea inferior q cien mil euros", y
dl articulo 13E.2 ql ser su importe superior a 18.000 euros e inlerior q 60.000 euros, del Real Decreto
3/201 1, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos.
En relación con Ia trqmítación de la fqctura correspondiente, conforme a Io previsto en Ia Base 2l de las
Bases de Ejecución del presupuesto municipal pars 2017, se establecen los siguientes datos que deberán constar en Ia
fact ur a c orr e s D o n d ie nt e :
OÍicinq Contable: EI Departamento de Intenención, como órgano con ,competencias en materia de
(OC)).
foiblica y a quién deben dirigirse las facturas. (LA0005309 INTERVENCION
de Gesrión: La Alcaldesa, como órgano de contratqcíón. (LA0005262 ALCALDíA (OG,
Tramitqdora: EI llustre Ayuntamiento de Santa Lucía de Tiraiana. INFMESTRUCTUMS'

I3".

f

como destinqtario de lafactura. (LA0005308).

informa, según lo estipulado en el artículo 73.2 del RD 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se
General de la Ley de Contatos de lqs Administraciones Públícas.
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Santa Lucía, a

l0

de Enero de 2.017

Jefe de Servicio de Infraeslrucluros, Proyectos

y Obras.

F.lo. Santiago Rodríguez Urquía

SEGUNDO.- Con fecha 10 de enero de 2017, por la Intervención Municipal se emite la Certificación
Retenció¡ de crédito, RC, Núm. operación: 201700001200, Aplicación presupuestaria:
ADQUISICIÓN ESCI-,'LTURA PASEO DE PO,O IZQUIERDO _ 1532.6190001, dEI EStAdO dE gAStOS dEI
Presupuesto, por impofe de TREINTA Y CINCO MIL EUROS, 35.000,00.- €.

de

TERCERO.- Por Decreto núm. 5833 /20l7del Concejal Delegado del Área de Régimen Intemo de
fecha 20 de julio de 2017,. se inicia el expediente de contratación para la obtención del suministro
denominado "ADQUISICION ESCULTURA PASEO DE POZO LZeI-]IIFRDO. (EXPEDIENTE
ADMINISTRATIV O O22I2OI7\".

cuARTo.- Que, por Decreto ntm. 623912017 , del concejal Delegado del Área de Régimen Intemo,
fes\a 8 de agosto de 201'7, se acordó, enlre otros, la aprobación del expediente de contratación para la
del suministro 'ADQUISICIÓN ESCULTLRA PASEO DE POZO IZQUIE-RDO.
NTE ADMINISTRATIVO 02212017)", mediante procedimiento negociado sin publicidad y
ordinaria.
QUINTO.- Que, tal y como consta en el expediente,
físicas/jurídicas que a continuación se indican:

1.
2.
3.

se ha

procedido a realizar invitación a las personas

ARTEGOGIA, S.L., C.LF.: 876282615
JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ, NIF: 43758920-V
IASEN HRISTOV DIMITROV SOKOLOV. N.I.F.: 44.738.181-F

SEXTO.- Con fecha

29

de agosto de 2017,

por la Secretaria General

se expidió certificación con el

siguiente tenor literal:

"DÑA. MARTA GARRIDO INSUA, SECRETARIA GENERAL DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO

DE SANTA LUCíA,

CERTIFICA:
OJicina de

tenor Iíleral

bcha 29 de agosto de 2017, se ha emitido Informe, por ts Jefa de Sección cle Ia
de este llustre Ayuntamiento, con el Visto Bueno det Jefe de Semicio, cuyo

".]

\\

,el&

al

02N I7)

a

á)

expediente "Adquisición Escultura Paseo de Pozo lzquierdo',

Habiendo finalizado, el día 25 de agosto de 2017, el pluzo para la presentación de ofertas en el
expediente "Adquisición Escultura Paseo de Pozo lzquierdo (Expediente Administrativo 022/2017)"; desde
esta Jefalurd de Sección se informa que, consultados los datos obrantes en el Depdrtamento, CONSTA que

se han presenlado, durante el período eslablecído

al

efecto, kts licitaciones que

s

continuación se

relacionan:
N" Resistro de Entrada

Solicitante

27838

Fecha
23/08/2017

Artegyyia, S.L.

28082

25/08/2017

José Francisco Rodríwez Hernández

281t2

25/08/2017

Iazen Dimitrov Socolov

Y, para que así conste,
Administrativa, expido

y

frmo

a

los efeetos oportunos, ante el Departdmento de Contratación

el presente.

En Santa Lucía, a 29 de Agosto de 2017
Jefa de Sección de la Ofcina Atención Ciudadana
(Decreto 6049/20 I 6,

cle I 6/09/20 16)

Fdo. M' Inmaculada Díaz Suárez

ara que asi consle, ante el Deparlamenlo de Contrdtúción Administraliva, sin que ello suponga
itlad o pronunciamiento sobre el contenido del documento, en cuanÍo excedería de las facultades
antes legalmente atribuidas a esta Secretaría General, expído Ia presente de orden y con el Visto
de la Sra. Alcaldesa Accidental, en Sqnta Lucía, a 29 de agosto de 2017.
V".8.

La Alcaldesa Accidental
Ftlo. Nira Alduán Ojeda
(Decreto 5514/2017 de 10/07/2017)

SÉPTIMO,- Que, habiéndose celebrado Mesa de Contratación, el pasado 5 de septiembre de 2017, a los
efectos de la apertura del sobre número uno, documentación administ¡ativa, y, una vez revisada la misma,
se procedió a la adopción de los acuerdos que se contienen en el acta levantada a tal fin y que se da por
reproducida constando en el expediente administrativo y del que, sucintamente, deben destacarse los
sisuientes extremos:

de Contratación, previa deliberación, acuerda por unanimidad:

-

Admitir, a Ia presente licitación, a las empresas que a continuüción se reseñan ya que
entan los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrztivas Pqrticulares que rige
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ARTEGOGIA, 5.L., C. I. F. : 87628261 5
JOSÉ FRANCISCD RDDRÍGUEZ HERNÁNDEZ, NIF: 43758920-V
IASEN HRISTOV DIMITROV SOKOLOV. N.LF.: 44.738.181-F

a
?

(.

.)

OCTAVO.- Que, habiéndose celebrado Mesa de Contratación, el pasado 5 de septiembre de 2017, a los
efectos de la apefura de las ofertas contenidas en el sobre número dos, criterios objetivos, y, una vez
revisadas la mismas, se procedió a la adopción de los acuerdos que se contienen en el acta levantada a tal
fin y que se da por reproducida constando en el expediente administrativo y del que, sucintamente, deben
destacarse los siguientes extremos:

(...)
A cont¡nuqción, por la Presidencia, se procede a Ia apertura tle las ofenas, sobres núm. 2, presentados por los
licüadores concutre tes, dando lectura q Ia relacíón de los documentos aporlados resDecto s los crilerios de
adiudirrción.

Plice. núm. uno presentada por Ia eupresa ARTEGOGA, 5.L., quién oferta Io siguiente:

Precio, sin LG.I.C.:

TREINTA Y DOS MIL QAINIENTOS NOVENTA EUROS CON

CENTIMOS, 32. 590,28.- €

I.G.I.C. aplicable: 7%, DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA y DOS
2.281,32.-

€

Precio, con LG.LC.: TREINTA y CUATRO
SESENTA CENTIMOS. 34.871.60.- €

2

Plica núm.

dos presentada

por

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EAROS CON

D. JosÉ FIUNCIS0o RoDRiGUEz

HERNÁNDEZ., quíén oferta lo

s¡gu¡ente:

.

Precio, sin I.G.I.C.; TREINTA Y DOS
ONCE CÉNTIMOS, 32.47I.I I .- €

ocHo

MIL

CUATROCIENTOS SETENTA

y

UN EUROS CON

I.G.I.C. aplicable: 79ó, DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA y DOS EUROS CON NOVENTA

y

',1t-..1

coN
3

siguiente;

;:8¿)

tl{f'

Y CAATRO

MIL SETECIENTOS CAARENTA

Y CUATRO EUROS

por D. IASEN HRISTOV DIMITROV SOKOLOY quién ofena lo

.
Precio, sin I.G.I.C.: TREINTA Y DOS
cÉNTrMos. 32.600.2s.- €
.

MIL

SEISCIENTOS EAROS CON VEINTIOCHO

I.G.I.C. aplicable: 7%o, DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

Y

DOS EUROS, 2.882,00.-

.

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

Lq Mesq de Contrqtacíón acuerdct, por unanimidad de

sus

Precio, con I.G.I.C.: TREINTA y CAATRO
VEINTINUEI/E CÉNTIMOS, 3 4.882,29.. €

ÚNICO,- Requerir a las

empresas concutentes

€

Y DOS EU&OS CON

miembros asistentes, lo siguíente:

a la licitación pard que, en el plazo de diez días hábiles,

presenten unq nuevo oferta a los efectos de proceder a la fase de negociación. En el supuesto de que no presenten
ninguna se entenderá que se ratiJican en su ofeúa inicinl.

(.)
.--{IOVENO.-

Con fecha 13 de septiembre de 2017, se constituye la Mesa de Contratación a los efectos
de pipceder a la apefura de la documentación presentada por las empresas a la fase de negociación. Se
acordó dar traslado al técnico municipal de la documentación presentada en sus ofefas por las empresas
óurrentes a los efectos de que emita, si procede, informe de valoración - ponderación de las mismas,
sefin los criterios establecidos. No obstante, de la misma deben destacarse los siguientes extremos:

1..../

A continuación, por la Presidencín, se procede a Ia apertura de la segunda oferta, sobres núm. 2, presenlados por los
lícítadores a la fase de negociacíón, ¡lando lectura a Iq relacíón de los documentos qportados respecto a los criterios de
adjudicación.

I.

Plica núm.

uno presentada

por la empresa ARTEGOGIA, S'L,, quién maniJiesta lo siguíente:

Nos ratificqmos en Ia oferta inicial.

Plicq núm.

&s!
.Y,

dos presentada

por D. JOSÉ FRANCISC0 RoDRiGUEz IIERNÁNDEZ, quíén maniJiesta

en la oferta inicial.

presentada por

D.

en la oferta inicial.

IASEN HRISTOV DIMITROV SOKOLOV' S.L' quíén maníliesta
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La Mesq de Contratación qcuerda, por unqnimidad de

sus

miembros asistentes, lo siguiente:

ÚNICO.- Dar traslado al técnico municipal de la documentqción presentqda en su ofertq iniciql por lrrs empresas
concurrentes, al no haberse presentado mejoras en la segunda oferta, a los efectos de que emita, si procede, informe
de valoración - ponderución de las mismas, según los criterios objetfuos establecídos.
( ... )

DÉCIMO.- Con fecha 18 de septiembre de 2017 , se emitió el precitado informe por D. José Manuel
Stárez López, Técnico Municipal del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía, con el siguiente tenor literal:

"José Manuel Suárez López, Técnico Municipal del llustre Ayuntamiento de Santa Lucía, en relación a

la Licitación de las obras correspondientes al proyecto: "ADQUISrcIÓN ESCIJLTURA ¿ASEO DE
POZO IZQUIERDO" con número de expediente administrativo 022/2017, tiene a bien informar:
Que tras recibir Ia docamentación de empresas relativa

al

acped¡ente de referencia, las empresas

admitidas son Ias sipuientes:
:iA s.L. cIF: 8-76282615
FRANCI SCO RODRTGUEZ HERNÁNDEZ NIF :

4 3.7 5 8. 9 2

O-V

HRISTOY DIMITROV SOKOLOV NIF: 44.738.181-F

importe del Presupuesto de Licitación sin I.G.I.C. asciende a la cantidad de TREINTA
DIEZ EUROS CON'I/EINTIOCHO CENTIMOS (32.710,28 €).

Y

DOS

Que el presente Contrato se ha realizado por Tramitación Ordinaria, procedimiento Suministro
Negociado Sin Publicidad y como único criterio de puntuación el "PRECIO", establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
Según informe emitido, en Ia fase de negociación, todas las empresas ratiJican su oferta inicial,
que será ésta la que se valora.

tabla se adjunta Ia puntuación de cada una de las ofertas presentadas, ordenadas
función la puntuación obtenida, aplicando para las ofertas desproporcionadas o
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Que

1098/2001 de
F-'

f4

por lo

r'.i'(i;TirFlt!

c.

í,!¡; ¡,¡iur{L.

I2

de octubre.

Emprosas
1

Of€rta

Baja

(g

Baia (eo

JOSE FRANCISCO ROORIGUEZ HERNANDEZ

32.471,11

239,17

0,73

100,00

ARlEGOGIA S.L.

32.590,24

120,00

o.37

fro,17

IASEN HRISTOV DIMIIROV SOKOLOV

32.600,28

110,00

0,34

45,99

Msd a aritmética ofedas 1 (¡,141)

32.553,89

Límile supedor (MAJ + l0%)

35 809,28

Media arilmélica ofertas 2 lMAz)

32.553,89

Limite obrta desprEporcionáda {MA2 - 10%)

29.294.íJ

Que del cuadro anler¡or se tlesprende que ningund empresa se encuenlra en situación de baja anormal
o desproporcionada cuyo porcentaje de baja se indica en la tabla anterior.
Que tal y como se desprende de los datos de las tablas anter¡ores el técnico que suscribe propone a Ia
citada empresd para ser adjudicatarias de las obras:

-)OS¿ rnz¡¿c¡rc o R1DR1GUEZ

HERNÁNDEZ con una puntuación total de 100 puntos, presenta la
propu|tto más ventajosa para el Ayuntamienlo de Santa Lucía, no incuniendo en baja anormal o
rcionada. 'ADQUISrcION ESCULTURA PASEO DE POZO IZOUIERDO"

a los efectos del

Contrato de adjuclicación de las obras:
"ADQUISrcIÓN ESCULTIIRA PASEO DE POZO IZQUIERDO" salvo mejor criterio del Organo de

Es

cuanto -tengo

que informar

Contratación.

Por tal motivo, informo al Organo de Contratación para que proceda.

En Santa Lucía, a

l8

de Septiembre de 2017.

EL TECNICO MUNICIPAL

Fdo.: José Manuel Suárez López"

Con fecha 19 de septiembre de 2017, se celebró Mesa de Contratación, acordando
..ADQUISICIóN ESCTJLTTJRA PASEO DE POZO IZQUIERDO"
dCI CONITAtO

ADMINISTRATIVO 02212017\",

en los siguientes terminos:
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La Mest de Contratdción, preyia deliberación, y de confotmidod con los informes emitidos, acuertla por
un4n¡mídad:

PNMERO.-

Que,

por el Órgano de Controtacíón, acogiendo

Io

proptrcsto, confechq l8 de septiembre de 2017,

por D. José Manuel Stúrez López, Téoico Municípal del Ilustre Ayuntam¡ento de Sontq Lucía, se procedq a
adjudicar al contr(,to "ADQUISrcIóN ESCULTIIM ?ASEO DE nOZO IZQUIERDO. (EX?EDIENTE
ADMTNISTR4TIVO 022/2017), u D. JOSÉ FRANCISCO RODRíGUEZ HERNÁNDEZ, con DNI número
43.758.920-V, por su oferta rurlízada:

.
Precio, sin I,G,LC.: TREINTA Y DOS MIL CIIATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON
oNcE QÉNTTMOS. 3 2.4 7 1.1 1.- €
.
ocuo

.

I.G.I.C. aplicsble:

7%,

DOS

MIL DOSCIENTOS SETENTA

Y DOS EUROS CON NOVENTA

y

CENTIMOS, 2.272,98.- €

.
Precio, con I.G.I.C.; TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA y CUATRO EUROS
coN NUEVE CÉNTIMOS, 34.744,09.- €
SEGUNDO.' Conlinuvr con Ia tramilqción del expediente procediéndosc a requerir a la empresa propuest(l
como adjuditataria ls documentación establecido en el Pliego de Cláusulas Administlativas Particulqres.

(

...)

"
DECIMO.- Que, con fecha 2l de septiembre de.2017, registro de salida número 23527, se
a D. JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, p.-ara que aportase la documentación
iva del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario de este expediente,
la acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
Social.

DECIMO TERCERO.- Que, con fechas 5 de octubre de 2017, registro de entrada número 32438, y 6
de novi.embre de 20t7, registro de entraü número 35852, D. JosÉ FRANCrsco RoDRÍGUEZ
HERNANDEZ presenta la documentación requerida.
DÉCIMO CUARTO.- Con fecha 22 de noviembre de 2017, se emitió infbrme de Fiscalización previa
Limitada por el Departamento de Intervención, en los siguientes términos:

DE ASESORíA JURíDICA Y CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA.
022/2017.
TO DE SAMINISTRO,

DEL GASTO.

-

Aplicación Presupuestaria: 1 532-61 90001.

Tercero Adjudicqtqrio:

D. JOSE

FRANCISCO RODRIGUEZ EERNANDEZ.

CON NIF

NUMERO: 43768920-V

Importe

de

Adjuelicqcíón con IGIC:

Órgano de contratación

32.471, t 1

€

34.744,09

€

35.000,00

€

Concejal Delegado del Area de Régimen Interno
(Decrero 4069/2015, de 29 dejunio, BOP 86, de 6

:

Esta fiscalización se hq limüado a comprobar que Jiguren en los expedientes los documentos !/o
extremos que se relacionan más abajo, lo que en ningún caso exime al Departamento Gestor de cumplir
todos los trámites y fortnalizar los documentos que exiia lq normativa vígente.

RC con n" de
1

Existencia de crédito adecuado y suJicíente

.)¡

Ver Notq

.t
4

I.

sí

Ejecutívidad de los recursos que fnancian el gdsto

}..

operación

201700001200.

Competencia del órgano al que se somele a
aprobación la resolución o acuerdo

si

Concejal Delegado del Area
de Régimen Interno (Decrelo
4069/2015, de 29 de junio,
BOP 86. de 6 de iulio)

Existe informe propuesta fworable del Servício
sestor (172 v 175 ROF)

sí

Sí, de

fecha 08/ 1 I /2 0 I

7.

t,
1-\

i--?

t,'

órsano de contratoción autorizando el
el pliego y disponiendo lq aperturq del

\l
t,

Decreto n" 6239/2017, de
fecha 08/08/2017

En cumplimiento de la

l"
/i
li
tl

;ñ:9-

Ia licitación en el perJil

del

cuando sea exigible, en los diarios

li
10

o

Ley

19/2013, de 9 de diciembre, de

a la
información pública y buen
gobiemo, se deberán publícar
todos los controtos en el
transpqrenciq, acceso
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Ayuntoñ¡ento
SANTA TUCIA

ASESORTA'URID¡CA Y CONTRACIO¡ ADNTIXTSI&{T¡VA
SECCION CONTR¿ITAC¡ON ADIIIIN¡STRAIN'A /NEMV JACÍ¡
EXPDTL d)TvO, 022¿0¡7

del contratante.

Acte de lq mesa de contratqción

-suficienfemente

al tercero adjuclicatario. Cuando
éstq no sea precept¡yq, que se especifica esla
circunslqncia y Jigura en el expediente informe del
motivada- proponiendo

sí

Defecha l9/09/2017.

deparlqmento gestor.
Cuando se utilice el procedimiento negociado, que qriste
consldncid en el expediente de lqs invitaciones cursadas,
de las ofertas recíbídas y de las razones para su

aceptución

o

rechazo aplicadas

por el órgano

de

contratación, de conformi.dad con lo dispuesto en del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público. Asimismo se verifcará que se ha publicado el
anuncio de licitac¡ón correspondiente en los supuestos del
art. 177 del TRLCSP.
CertiJicados de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

^tt

.st

Declaración jurada de no estqr incurso en ninguna de las

prohibiciones de contratar previstas en el qrtículo 60 del
Real Decreto Legislativo 3/201 1, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Se acredita Ia constitución de la garantía deJinitiva, en
ea\de ex.¡mirse deberó estqr jusürtcqdo adecuadamente
en lolwlieeos.
Se acledita Ia presentación en el plazo previsto en la
Qgiüción de contrqtos de la documentación exipida en
Io*oliezos de cláusulqs.

,tí

Operación IEF n"

.ti

2017000461 15, por importe
de 1.623,56 €.

sí

o1g-f: El plazo de ejecución Prev$to pqra este contralo es de 4 meses;
meses: sin
sin embargo, el informe
propuestq del Serticio gestol es de 8 de noviembre d.e 2017, con Io que se prevé la
Jinalización del
contrato pqra el próximo ejercicio 2018.
Conclusión
Desde esta Intenención se advierte de que no existe créd¡to presupuestqrio en e! proyecto de presupuesto
de 2018 para este gasto ,, debido a lqs restricciones impuestas por la regla de gasto, io se puede
incorporar crédito del 2017, con la excepción de aquellos créditos que amparen proyectos
fnanciados
con in gre so s afec tados.
l

\/
:'!

Es

por ello que desde esta Intervención

sl, en

se le solicita que explique cómo va a financiarse este contrato o
y se presentara el documento justificqtivo del gasto

ser ejecutado completqmente
2017.

t,

'A7

En SanIa Lucía, q 22 de noviembre de 2017

,Gñ
I

j

EL TECNICO DE INTERVENCION.

o

Fdo.: Adrián Vega Ruiz"

I
I

I
I

\l
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DÉCIMO QUINTO.- Con fecha 27 de noviembre de 2017, se emite informe por el Concejal Delegado
del Area de Desarrollo Territorial. en los sisuientes términos:
"Vísto el escrito remitido por el Sen-icio de Asesoríq Juríclicu y Contratac¡ón Admin¡sÚdtívo, con fecha 24 de
novíembre de 2017 en referencie (r la obro "ADQUISTION ESCULTURA PASEO DE POZO IZQUIERDO" con
expediente administativo 022/2017, y cn el que se solicitq informe respeclo q lq obsettctción realizada por el
Deportamento de Inten'ención, relalire e que se "explique cómo se vt a financiar dicho conlrato ), si ru q ser
ejecutado en estu anualided", tiene a bian informa que:

.

En referenc¡a q "s¡ la obrd va a ser ejeculada en esta onualida(l", según con versctciones mantenidos con
el adjudícatarío de la mísma, se acuerda que .tntes del 3l de díciembre de 2017, deberá estarfinalizada.

a "cómo se va a financiar dicho contrato", se financiaró con cargo ql Presupueslo
presupuestaria;
1532-6190001,conResewqdeCrédítodefechal0deenerode20lT,número
Municipal, aplícación
de operación 201700001 200, Referencia de Intet'venctón 1 7. 1 7.RC.0000 1 L

o

En referencia

En Scuta Lucía, a 27 de noviembre de 2017
CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE DESARROLLO TERMTORIAL
Fdo. Frencisco Garcia López"

CIMO SEXTO.- Con fecha 28 de noviembre de 2017, se emitió informe de Fiscalización

Prevra

da favorable por el Departamento de Intervención, en los siguientes términos:

"INFORME DE INTERVENCION
Visto el informe de Fiscalización prevía limitqdd relqt¡vq q la fase D del exped¡ente contracludl "Adquisíción de
escultura Paseo de Pozo lzquíerdo (Bcpediente Administrattuo 022/2017)", emitid(t Por el Departamenlo de
Interuención, con fecha 22 tle nolienbre de 2017, en la que se prTct¡can las siguientes observaciones:

"Desde esta Intemención se qdt'ierte de que no exíste crédito presupuestario en el prq)eclo de presupuesto de
2018 para este gqsto y, debitlo a las restricciones impuestas por la regla de gaslo, no se puede incorporar clédito ¿el
2017, con la excepción de aquellos crédilos que amparen proyectos fnanciados con ingresos afectados.
Es

por ello que

eqlique cómo va a Jinanciarse este contrqto o si, en su
el documento justifc(ttivo del gqsto antes de Jinal del

desde esta Intervención se Ie solicíta que

,oro, io o ser ejecutado completamenle y

se presentará

Concejal Delegado del Área de Desanollo Terrttoriq| de fecha 27 de novíembre de 2017, en
) del suminislro en cueslión, que "según conversaciones mqntenidas con el'adjudicatorio de la
antes del

3l

de dicienbre de 2017 deberu

estarfnalizada

*'que en el infurme tlc f.sculi:ación pnttiu limitada relutittt t la fase D rlel expediente conlracruul
iscuttura Por"o de Pcrzu lzquierdo (Exp. Aministrativo 022/2017)"' se comprobó que se cumplían los

12

OFICINAS MUNICIPALES: Avda. dc
351

l0

Santa Lucia - Cmn Canaria

las Tiraianas.

l5l

Tlfs.: (928\ 12 72 00
Fax:. (928\ 72 7235
N.l.F.: P-3502300-A N" Retro.: 01350228

Avuntom¡ento
SANTA LUCIA
y

asEsof,rA JURrDrca

coNTRAcróN ADIItNtsrtLATtva

SECCIOÑ CONTRATACIOX AD]\TTNISTRAT¡1¡A /NA[f Y JACIT

EX¡DTE. ADT\iO, 022¿0¡7

exlremos gener.tles esrqblecidos en la Buse 44 de kn Bases tle Ejecución del Presupuesto (existenc¡a ¡le crédito
atlecuado y sufcienle, competencia del órgono al que se somete a eprobación lq resolución o qcuerdo, etc.), así como
los extremos ad¡cionales dispuestos m lq Bqse 47.2.

Considerando el compromiso manifestaclo por el Sr. Concejul Delegado, ¡lesde esta Intemención se fncaliza
fatorablemente la fuse D del cilado exped¡ente, condicionada en todo c.rso u lo efectiya eiecución de la or¿stttción
obieto ¿lel contrato, usí como a la presentación de lq factura correspowliente. untes de final dcl año 201 7.

En Santa Lucía, a 28 de noviembre 2017
LA INTE RVE NTO RA GENEML

EL TECNICO DE INTERVENCION,

Fdo.: Noemí Naya Orgeira

Fdo.: Adrión Vega Ruiz"

CONSIDERACIONES JI,JRIDICAS

I.- En cuanto a l¡ competencia.
El órgano de contratación competente es la Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía
iajana, en virtud del Informe de Intervención, de fecha 4 de enero de 2017, sobre el importe de los
os ordinarios del Presupuesto pa:a el2017, a los efectos de lo dispuesto en la Disposición Adicional
da del TRLCSP, en los siguientes términos:

"(.

) El

importe de los recursos ordinarios del Presupuesto para el ejercicio 2017 asciende a
cincuenta y seis millones seiscientos catorce mil sefecientos setenta y cuatro euros con setenta
! seis
céntimos (56-614.774,76 €), por lo que el l0o,óde los mismos es de cinco millones seiscientos sesenta y un
mil cuatrocientos setenta y siete euros con cuarenta y siete céntimos (5.661.477,47 €).
Según Ia citdda D.A. 2'del TRLCSP 3/2011, será órgano competente para Ia contrat4ción el
Pleno si el imporfe a licitar supera los 5.661.477,47 € y será órgano competente Ia señora Alcafulesa si
.fuera inferior al mismo.
Es por Io que se expide el presente a los efectos de cualquier expediente de confratdción
durante la vigencia del presupuesto (...)".

(...t'.
No obstante, en virtud del Decreto número 4069/2015, de fecha 29 de junio de 2015, -Bop de Las
Palmas no 86, de fecha 6 dejulio de 2015, se delega en el Concejal Delegado del Á¡ea de Régimen Intemo,
de"Acluar por delegación como órgano de contratación dentro de la euantía que en

I

habilita la competencia de la persona titular de Ia alcaldía, con la faculiad cle
gastos que corresporula en Ia muleria de conlratación". Por lo que el órgano de
último.

I
I
I
l

al procedimiento.

I

I

I
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y en el Real Decreto 1098/2001 de 12 de
Ley
por
que
Reglamento
General
de
la
de Contratos de las Administraciones
aprueba
el
el
se
octubre
Se ha seguido el procedimiento establecido en el TRLCSP

Públicas, en lo que resulta de aplicación.

III.- En cuanto
Se ha

-

al fondo.

tenido en cuenta la siguiente legislación:
Real Decreto Legislativo

3l20ll, de l4

de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público. (TRLCSP).

-

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por RD

1098/2001, de

-

l2

de octubre. (RGLCSP).

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

Ley

3912015,

de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas. (LPACAP).
La restante normativa de general y congnrente aplicación.
-

de2 de abril, reguladora de las Bases del
y
virtud
Decreto número 4069/2015, de fecha 29
por
21,
en
del
el afículo
Régimen Local, especialmente
dejunio de 2015 (Boletín oficial de la Provincia de Las Palmas n' 86, de fecha 6 dejulio de 2015),
En uso de las facultades conferidas por la ügente Ley 711985,

HE RESTIELTO

PRIMERO.- ADJUDICAR, en base a lo propueslo en el informe, con fecha 18 de septiembre de
por D. José Manuel Suárez López, Técnico Municipal del Ilustre A),untamiento de Santa Lucía, y de
idad con la propuesta de la Mesa de contratación, de fecha 19 de septiembre de 2017, en base a la

"AI)QUISICIÓN ESCIILTURA PASEO DE POZO IZQUIERDO"
IENTE ADMINISTRATIVO O22I2OI7\, A D. JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ
HERNÁNDEA con DNI número 43.758.920-V, por su oferta realizada y condicionada, en todo caso, a
la efectiva ejecución de la prestación objeto del contrato, así como a la presentación de la factura
realizada relativa al contrato

corresnondiente. antes de final del año 2017:

Precio, sin I.G.I.C.: TREINTA Y DOS
oNcE cÉNTIMOS, 32.471,r r.- €

l.ñt..rt
,.'"#
i,. *qH

\\;
\''
\,.

MIL

CUATROCIENTOS SETENTA

aolicable: 7ol0. DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA
o CÉNTIMOS. 2.272,98.- €

E
cu,ls

Y

Y DOS EUROS

UN

CON

con I.G.I.C.: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
coN NUEVE CÉNTIMOS, 34.744,09,- e
x.rÉ
14
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SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acuerdo al contratista adjudicatario para que dentro del plazo de
QIIINCE (15) DÍAS rfÁ¡ff,fS, i conta¡ desde el siguiente a la fecha en que se reciba la notificación de la
adjudicacióq

se proced,a

ala formalización del contrato en documento administrativo.

TERCERO.- - DISPONER el gasto a la siguiente Aplicación presupuestaria: ADeSISICIóN
ESCULTURA PASEO DE POZO IZQUIERDO - 1532-6190001, del estado de gastos del Presupuesto. Una
vez realízado el suministro, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede.

[RTO.-

DESIGNAR como Responsable del contrato reseñado al Arquitecto Técnico Municipal José

Su¡irez Lóoez,

QUINTO.- Que por el Departamento de Intervención se proceda a liberar la diferencia económica
existente entre la consignación presupuestada inicialmente prevista para.la realización de este expediente y
el importe deñnitivo de adjudicación del mismo.
SEXTO.- TRASLADAR el presente acuerdo a todas las partes interesadas

a los efectos oportunos.

SÉPTMO.- INTERESAR de los servicios del Departamento de Asesoría Jurídica y Contratación
Administrativa, Sección Contratación Administrativa, la continuación con los trámites p."loirto, en el Real
Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el rexto Refüdido de
la Ley de
contratos del Sector Público, así como en el Real Decreto 109ái2001, de 12 de octubre, por el que
s€
aprueba el Reglamento General de la Ley de contratos de ras Administraciones púbricas.
En Santa Lucia de Tirajana,
El Concejal

Régirnen Intemo
de 29-06-2015)

06-07-20t5)

tc

a

05

D|f.
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