
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

Santiago Pérez García, mayor de edad, vecino de La Laguna, con domicilio en calle
 provisto  del  DNI   ante  el  Juzgado  comparezco  y,  con  el

debido respeto, digo:

Que en el ejercicio de las funciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna he tenido conocimiento de una serie de resoluciones en materia de
contratación pública,  dictados al  margen de la  legalidad y haciendo caso omiso de  las
advertencias  de  ilegalidad  formuladas  en  48  Informes  de  la  Intervención  General,  en
ejercicio de la función de fiscalización previa de las propuestas de acuerdos que vayan a
producir  consecuencias  económicas  para  la  Hacienda  municipal,  que  pueden  ser
constitutivos de otros tantos actos de prevaricación. 

 Y,  en  cumplimiento  del  deber  legal  que  impone  el  artículo  262  de  la  Ley  de
Enjuiciamiento Criminal a quienes por razón de sus cargos tuvieren de un delito público,
formulo  DENUNCIA contra  las  personas  que desde  la  Alcaldía  del  Ayuntamiento de  La
Laguna, desde la Presidencia del Organismo Autónomo de Deportes o desde cualquier otro
órgano  del  propio  Ayuntamiento  --ya  sea  en  calidad  de  titulares  de  dichos  Órganos
municipales o como titulares accidentales o ejerciendo por delegación las funciones de
dichos Órganos--, hayan adoptado los actos o resoluciones objeto de esta denuncia, así
como contra aquellas personas que a lo largo de la instrucción resulten indiciariamente con
responsabilidad penal o civil derivada de los siguientes 

HECHOS:

Primero.- La  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de  La  Laguna  ha  venido  prorrogando  y  dando
continuidad reiteradamente a contratos de servicios públicos extinguidos, algunos de ellos
millonarios, levantando por Decreto los reparos de legalidad de la Intervención General
que advertían de que esta práctica es contraria a la Ley de Contratos del Sector Público y a
las Bases y Pliegos de los concursos.

Se  trata  de  un  total  de  24  contratos  con  empresas,  en  algún  caso  mediante  la
intermediación de un convenio con otra Administración Pública, por un importe originario
de  adjudicación  de  45.723.133,82  euros,  en  tanto  que  las  continuidades  adoptadas
ilegalmente han supuesto 18.134.406,2 euros para los Presupuestos del Ayuntamiento (se
adjunta tabla con detalle, como DOCUMENTO 1).

En un plazo aproximado de dos años (marzo de 2015 a febrero de 2017) se han dictado 48
Decretos levantando otros tantos reparos de la Intervención General (en algunos casos la
Intervención  emite  hasta  dos  informes  reiterando  sus  reparos  frente  a  una  misma
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propuesta  de  acto  o  resolución),  que  han  permitido  algunas  empresas  continuar
gestionando determinados servicios municipales, una vez extinguidos los contratos, hasta
36 meses por encima de lo legalmente establecido.

Segundo.- Los argumentos jurídicos del Interventor son variados, pero se centran en que
“con la adopción de acuerdos autorizando la continuidad de la prestación del servicio, en
iguales condiciones que el contrato suscrito inicialmente, podríamos entender que lo que
realmente se persigue es la prórroga de dicho contrato, una prórroga que sería contraria al
ordenamiento jurídico, al no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de contratos y a lo
estipulado por las partes”.

Y  recuerda  que  “no  pueden  alterarse,  por  vía  de  modificación  del  contrato,  aspectos
esenciales del mismo, ya que ello variaría sustancialmente las Bases que dieron lugar a la
adjudicación  del  contrato  inicial,  lo  que  estaría  en  contradicción  con  los  principios  de
publicidad  y  libre  concurrencia  que  deben  presidir  la  contratación  pública  que  rige  la
contratación  y  al  propio  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público
(TRLCSP)”.

Considera  la  Intervención  General  que  “estas  autorizaciones  deberían  derivar  en  una
declaración de  nulidad del  acto en atención a lo señalado en los arts.  32 a)  del  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por R.D. Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, y 62.1 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.

Y  que  lo  procedente  “sería  que  la  prestación  del  servicio  correspondiente  al  período

propuesto,  derivara  de  la  tramitación  del  correspondiente  expediente  de  contratación,

habiéndose  ultimado  el  procedimiento  con  la  adjudicación  y  formalización  del

correspondiente  contrato,  tal  y  como  exigen  los  arts.  109,  110,  138  y  156  del  TRLCSP

preceptos, cuya razón de ser descansa, en última instancia, en el respeto a los principios de

libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad

de  trato  (art.  1  TRLCSP),  pilares  básicos  de  la  contratación  administrativa,  cuya

conculcación, a través de esta práctica, conduce a la prestación de servicios sin ajustarse a

la legalidad, al no resultar admisible la prórroga de un contrato cuyas prórrogas ya han

sido  agotadas  y  al  no  haberse  seguido  un  procedimiento  licitatorio  que  garantice  el

cumplimiento de dichos principios en la selección del adjudicatario”.

Los informes del área de Intervención ponen de relieve otras muchas irregularidades en la
tramitación, como que “muchas de esas propuestas de prórroga no han sido formuladas

por los funcionarios competentes sino por los concejales del área; que no se ha cuantificado

su coste o incluso que se les ha dado a esas prórrogas un carácter retroactivo para intentar

justificar  el  mantenimiento  de  la  adjudicación” o  que  no  se  han  incorporado  a  los
expedientes las copias de los contratos y de los acuerdos de continuidad.

En  este  sentido  advierte  que  “la  retroactividad  de  un  acto  es  excepcional  y  en  esta

actuación se utiliza de manera general”.
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Hace especial énfasis la Intervención en los incumplimientos relativos al tiempo de vigencia
de los contratos recordando que “el artículo 303 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público establece que "Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de

vigencia superior a cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las respectivas

normas  presupuestarias  de  las  Administraciones  Públicas,  si  bien  podrá  preverse  en  el

mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de

aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis

años,  y  que  las  prórrogas  no  superen  aislada  o  conjuntamente  el  plazo  fijado

originariamente”.

Y es por  ello que, según lo dispuesto por el  art.  208 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (“los efectos de los contratos administrativos se regirán por

las  normas  a  que  hace  referencia  el  artículo  19.2  y  por  los  pliegos  de  cláusulas

administrativas y de prescripciones técnicas, generales y particulares”) considera contrarias
al ordenamiento jurídico las prórrogas de todos los contratos que, conforme a lo dispuesto
en su clausulado, han visto superado el período legalmente previsto para su vigencia.

Hay algunos casos sangrantes en los que señala el Interventor que su tramitación “no se ha

ajustado  a  Derecho,  ya  que  los  artículos  111  y  138  del  TRLCSP  establecen  el  límite

cuantitativo del contrato menor de servicios en 18.000 Euros, límite que supera con creces

algún  contrato  que  se  eleva  por  ejemplo  a  156.288  Euros  y  por  tanto  no  procede  su

tramitación del gasto como un contrato menor”.

En este caso  “no cumple tampoco el expediente con los requisitos de un procedimiento

negociado en ninguna de sus dos variantes (con publicidad y sin publicidad) puesto que,

pese a que se ha pedido presupuesto a cinco empresas, no se han redactado pliegos de

contratación  y  no  se  ha  negociado  con  las  empresas  participantes,  y  tampoco  se  ha

motivado el  propio hecho de  acudir  al  procedimiento negociado.  Todos  estos  extremos

vulneran los artículos 170 y siguientes del TRLCSP, así como el criterio reiterado de la Junta

Consultiva de Contratación Administrativa,  criterio sostenido, entre otros,  en el  Informe

48/09, de 1 de febrero de 2010”.

Y a mayor abundamiento, “el expediente podría incurrir en un supuesto de nulidad de los

previstos y regulados en el artículo 62 1 e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,

que establece que son nulos de pleno derecho los actos de las administraciones públicas

prescindiendo total  y  absolutamente del  procedimiento legalmente establecido o de las

normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos

colegiados".

Hay otros expedientes que no sólo cuentan con los reparos de la Intervención General sino
también con el informe desfavorable de la Técnico de Administración General de Deportes
del  Organismo  Autónomo  (OAD),  “por  prescindir  la  propuesta  del  procedimiento

legalmente establecido”; y, por el mismo motivo, con el informe negativo del Secretario
Delegado del Organismo Autónomo de Deportes. Y aún así siguen adelante en virtud de la
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resolución del concejal que ostenta la presidencia del OAD y levanta los reparos.

Igualmente advierte la Intervención que si bien en muchos expedientes consta informe de
cuantificación  de  la  prestación  del  Director  del  Servicio,  “en  la  propuesta  del  precio

aplicable  a  la  continuidad  no  se  justifica  su  cuantificación,  en  consideración  al  precio

establecido en el contrato y la posible revisión aplicable,  en su caso, motivo por el que

debería  justificarse,  mediante  informe,  la  cuantificación  del  importe  de  la  continuidad

prevista”.

Y por unos motivos o por otros acaba informando negativamente la continuidad de estos
24 contratos de servicios públicos, y formulando reparo de legalidad de conformidad con
lo dispuesto en el art. 215 y 216 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL).

Tercero.- El Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna se escuda en las causas de estado de
necesidad para levantar los reparos del Interventor. Y pone en la balanza los Informes de
quien  tiene  la  responsabilidad  del  control  de  legalidad  de  los  actos  que  tienen
consecuencias  económicas  para  la  Hacienda  Municipal  con  los  Informes  de  otros
funcionarios,  a  los  que  no  les  corresponde  dicha  función  de  fiscalización  previa  de
legalidad.

Cuarto.- Es a la Intervención General a quien corresponde ese control previo de legalidad y,
cuando el Interventor cree que el  acto que se va a aprobar es contrario a la legalidad,
formula  reparos.  Esto  es  tan  meridiano  como  que  no  puede  invocar  el  “estado  de
necesidad” quien tiene responsabilidad, por dolo o negligencia grave, en las circunstancias
que determinan ese estado de necesidad.

Además:  muchos de  estos  contratos,  aunque su  cuantía  sea  importante,  no tienen un
objeto perentorio desde el punto de vista social, ni su tramitación y adjudicación presentan
especiales dificultades jurídicas o técnicas. Sin embargo, una vez extinguido el contrato, se
autoriza,  sin  título  jurídico  alguno,  que  esas  empresas  sigan  prestando  el  servicio  en
condiciones económicas que la propia Intervención ha dicho que no están acreditadas ni
justificadas. 

Quinto.- En  realidad,  se  trata  de  nuevas  adjudicaciones  “a  dedo”  que  se  efectúan
reiteradamente y al margen de la legalidad.

Estas adjudicaciones constituyen una vulneración del derecho de los demás empresarios a
participar en los concursos públicos. Tanto en el que debía haberse convocado, en lugar de
autorizar por simple vía de hecho la  continuidad de relaciones jurídicas ya extinguidas,
como en los propios concursos originarios: ya que si muchos empresarios supieran que los
contratos que se adjudican por un importantísimo monto económico no van a tener la
duración establecida en las bases del concurso y en el pliego de condiciones del contrato
originario  (2  años,  más  2  de  prórroga),  sino  hasta  10  años  en  algún  caso,  con  total
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seguridad otros empresarios se habrían decidido a licitar y a efectuar sus ofertas.
Sexto.- En  definitiva: el  conjunto  de  actos  que  son  objeto  de  esta  denuncia  han
consolidado  en  los  últimos  años  en  un  auténtico  modus  operandi  en  materia  de
contratación  de  servicios,  situado  al  margen  de  la  legalidad:  las  autorizaciones  a
determinadas  empresas  para  la  continuidad  en  la  prestación  de  servicios,  una  vez
finalizados los contratos; la modificación de condiciones de los contratos al margen o en
contra  de  los  Pliegos;  la  fijación  no  justificada  de  los  precios  que  debe  pagar  el
Ayuntamiento; la adopción de acuerdos prescindiendo absolutamente del procedimiento
administrativo; la concesión “de manera general” --según la Intervención-- de prórrogas
de  contratos  ya  vencidos  con  efectos  retroactivos;  la  utilización  ilegal  de  “contratos
menores” para la prestación de servicios de elevada cuantía, con la finalidad de evitar la
concurrencia de ofertas…

Como consecuencia de estas prácticas,  que la Alcaldía y la presidencia del  Organismo
Autónomo  de  Actividades  Deportivas  han  convertido  en  habituales  por  medio  del
levantamiento de los reparos de legalidad formulados por la Intervención General --en el
ejercicio  de  la  función  de  fiscalización  previa  de  los  actos  que  generan  obligaciones
económicas para la Hacienda municipal-- buena parte de la contratación pública en el
Ayuntamiento de La Laguna se ha situado a extramuros del ordenamiento jurídico, en el
que no pueden descartarse otras ilegalidades de muy variada naturaleza y cuantía. 

Séptimo.- Corresponde a la Alcaldía tomar la decisión para acatar o levantar los reparos de
la Intervención General; pero, como bien ha dicho la Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife [folio 7, penúltimo párrafo, del Auto de 17 de octubre de 2017, dictado en relación
a un ejemplo más de este modus operandi  que han establecido el  actual  y el  anterior
alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, en materia de contratación y en la aprobación de
numerosos actos que generan obligaciones económicas para la Hacienda municipal]  “la

autoridad  (que levanta los reparos de la Intervención) deberá decidir, pero la resolución

que adopte  deberá ser  conforme a las normas del  ordenamiento jurídico,  no pudiendo

ampararse en informes que contravengan dichas normas”. Y eso no es lo que ha ocurrido
en los expedientes objeto de esta denuncia.

Octavo.- Parece evidente que estas reiteradísimas autorizaciones de continuidad --o las
prórrogas concedidas a contratos ya extinguidos, que prorrogan lo que ya no existe-- son
contrarias a la legalidad y a lo dispuesto en el Código Penal.

Noveno.-  Hacemos  a  continuación  un  extracto  de  los  principales  argumentos  de  la
Intervención  General  a  la  hora  de  formular  reparos  en  cada  uno  de  los  contratos
analizados:

1.-  AUTORIZACIÓN A LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL “SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES Y OFICINAS O DEPENDENCIAS QUE
GESTIONA EL OAD” del Ayuntamiento de La Laguna a la empresa GRUPO EUROPEO DOAL,
S.A.
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DOCUMENTO Nº2.

Informe de 3 de marzo de 2015 de la Intervención del Organismo Autónomo de Deportes
(OAD) con respecto a la autorización a la continuidad del  SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES Y OFICINAS O DEPENDENCIAS QUE GESTIONA
EL OAD del Ayuntamiento de La Laguna a la empresa GRUPO EUROPEO DOAL, S.A. desde
el 12 de marzo al 31 de julio de 2015.

1.- Examinada la documentación remitida y consultados los antecedentes obrantes en
esta dependencia, resulta que el contrato suscrito con la empresa, GRUPO EUROPEO

DOAL, S.A, con fecha 15 de marzo de 2011, con un periodo de ejecución de dos

años,... ha sido objeto de prórroga por periodo de dos años y que actualmente se

encuentra en el último periodo de prórroga que finaliza el 12 de marzo de 2015.

Con la adopción de acuerdos autorizando la continuidad de la prestación del servicio,
en iguales condiciones que el contrato suscrito inicialmente, podríamos entender que

lo que realmente se persigue es la prórroga de dicho contrato, una prórroga que

sería  contraria  al  ordenamiento  jurídico,  al  no  ajustarse  a  lo  dispuesto  en  la

legislación de contratos y a lo estipulado por las partes.

2.-  En consecuencia, estas autorizaciones, deberían derivar en una declaración de

nulidad del acto en atención a lo señalado en los arts. 32 a) del Texto Refundido de la
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobada  por  R.D.Leg.  3/2011,  de  14  de
noviembre (TRLCSP) y 62.1  f)  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Así  pues, lo  procedente  sería  que  la  prestación  del  servicio  correspondiente  al

período propuesto, derivara de la tramitación del  correspondiente expediente de

contratación, habiéndose  ultimado  el  procedimiento  con  la  adjudicación  y
formalización del correspondiente contrato, tal y como exigen los arts. 109, 110, 138 y
156 del TRLCSP,  preceptos cuya razón de ser descansa, en última instancia, en el

respeto  a  los  principios  de  libertad  de  acceso  a  las  licitaciones,  publicidad,

transparencia, no discriminación e igualdad de trato (art. 1 TRLCSP), pilares básicos

de  la  contratación  administrativa,  cuya  conculcación,  a  través  de  esta  práctica,

conduce  a  la  prestación  de  servicios  sin  ajustarse  a  la  legalidad,  al  no  resultar

admisible la prórroga de un contrato cuyas prórrogas ya han sido agotadas y al no

haberse  seguido  un  procedimiento  licitatorio  que  garantice  el  cumplimiento  de

dichos principios en la selección del adjudicatario.

Por todo lo expuesto,  esta Intervención informa negativamente el  expediente de
referencia y, formula reparo de conformidad con lo dispuesto en el art. 215 y 216 c)
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
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DOCUMENTO Nº 3

Con respecto a la continuidad de este mismo servicio del 1 de agosto al 30 de noviembre
de 2015, la Intervención General vuelve a informar el 29 de julio de 2015 señalando:

1) Consta en el expediente fotocopia del contrato, suscrito el 11 de marzo de 2011, en
el que se prevé una duración de dos años, prorrogables, sin que la duración total del
contrato pueda exceder de cuatro años. Consta asimismo fotocopia de acuerdo de la
Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Deportes, de las dos prórrogas del
contrato, primero hasta marzo de 2014 y segundo hasta marzo de 2015. Cumpliendo
con estas dos prórrogas el plazo máximo de vigencia que se preveía en la cláusula
décima del pliego de condiciones administrativas de la presente contratación. Ambos
aspectos se recogen en el informe con propuesta de resolución. Consta asimismo la
tercera  prórroga  del  presente  contrato  acordada  por  la  Junta  de  Gobierno  del
Organismo Autónomo, continuidad acordada desde el 12 de marzo de 2015 hasta 31
de julio del presente año.

2.- El artículo 303 del TRLCSP establece que:  "Los contratos de servicios no podrán

tener  un  plazo  de  vigencia  superior  a  cuatro  años  con  las  condiciones  y  límites

establecidos  en  las  respectivas  normas  presupuestarias  de  las  Administraciones

Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo

de las partes antes de la finalización de aquél,  siempre que la duración total  del

contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años,  y que las prórrogas no

superen aislada o conjuntamente el plazo fijado originariamente”.

3)  Del  expediente  se  desprende  que  la  prórroga  del  contrato,  sin  solución  de
continuidad debió acordarse antes de la finalización de su plazo de vigencia, además
de que en el presente caso, la duración inicial del contrato era de dos años, con lo
que, debido a que ya se han solicitado tres prórrogas -dos de un año de duración y
una de cuatro meses- la duración de la prórrogas acordados excede en cuatro meses

de la duración originaria del mismo.

Es por ello que según lo dispuesto por el art. 208 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (“los efectos de los contratos administrativos se regirán

por las normas a que hace referencia el artículo 19.2  y  por los pliegos de cláusulas

administrativas  y  de  prescripciones  técnicas,  generales  y  particulares”)  resulta

improcedente, por contraria al ordenamiento jurídico, la prórroga de un contrato

que, conforme a lo dispuesto en su clausulado, ha visto superado el período previsto

para su vigencia.

Por  lo  expuesto,  esta  Intervención  informa  negativamente  el  expediente  de
referencia y, formula reparo de conformidad con lo dispuesto en el art. 215 y 216.2.
e) del TRLRHL.
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DOCUMENTO Nº 4

Con respecto a la continuidad de este mismo servicio del 1 de diciembre de 2015 al 31 de
mayo de 2016,  la Intervención General  vuelve a  informar  el  6 de noviembre de 2015
señalando:

Antecedentes

1.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Deportes, se
adjudica  el  contrato  de  limpieza  de  las  instalaciones  deportivas  municipales  y
dependencias de citado organismo autónomo el 11 de marzo de 2011 por un período
de  dos  años.  El  contrato  contemplaba  la  posibilidad  de  prorrogarse,  sin  que  la
duración del mismo exceda de 4 años, según la cláusula décima.

2.-  El  11 de marzo de 2013, la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo acuerda
"autorizar y disponer una prórroga de un año de duración -desde el día 12 de marzo
de  2013  al  12  de  marzo  de  2014-  del  contrato  denominado  LIMPIEZA  DE  LAS
INSTALACIONES
DEPORTTIVAS ( ... )".

3.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de fecha de 10 de
marzo de 2014 se procede, además de a la revisión de precios del contrato que nos
ocupa, a "autorizar y disponer otra prórroga de un año desde el día 13 de marzo de
2014 al 12 de marzo de 2015”.

4.- Un nuevo acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Deportes
de fecha del 5 de marzo de 2015 autoriza a la empresa Grupo Europeo Doal, S.A. la
continuidad de la prestación del servicio de limpieza desde el 12 de marzo de 2015 al
31 de julio de 2015.

5.- El 27 de julio de 2015 tiene entrada en esta Intervención municipal informe para
fiscalización de la autorización de una nueva prórroga del contrato de limpieza que
nos ocupa,  desde  el  1  de  agosto  hasta  el  30  de  noviembre de  2015.  Se  informa
negativamente el expediente y se formula reparo a la autorización de la continuidad,
que  se  salva  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  del  Organismo  Autónomo  de
Deportes.

6.-  El  29 de octubre  de  2015,  tiene nueva entrada en Intervención el  expediente
solicitando que se fiscalice una nueva continuidad del contrato, en este caso, desde el
1 de diciembre de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016.
Aspectos verificados

1.- Consta en el expediente fotocopia del contrato, suscrito el 11 de marzo de 2011,
en el que se prevé una duración de dos años, prorrogables, sin que la duración total
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del contrato pueda exceder de cuatro años.

Consta  asimismo  fotocopia  de  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  del  Organismo
Autónomo de Deportes, de las dos prórrogas del contrato, primero hasta marzo de
2014 y segundo hasta marzo de 2015. Cumpliendo con estas dos prórrogas el plazo
máximo de vigencia que se preveía en la cláusula décima del pliego de condiciones
administrativas  de  la  presente  contratación. Ambos  aspectos  se  recogen  en  el
informe con propuesta de resolución.

Además de las citadas dos prórrogas, constan las dos continuidades anteriores a la
que ahora se solicita (que sería la tercera continuidad del contrato), acordadas por
la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo; la primera desde el 12 de marzo de
2015 hasta 31 de julio del presente año, y la segunda desde el 1 de agosto de 2015
hasta el 30 de noviembre del presente año.

2.-  El  artículo 303 del  Texto Refundido de la  Ley de Contratos  del  Sector  Público,
TRLCSP en adelante, establece que:  "Los contratos de servicios no podrán tener un

plazo de vigencia superior a cuatro años con las condiciones y límites establecidos en

las  respectivas  normas  presupuestarias  de  las  Administraciones  Públicas,  si  bien

podrá preverse en el mismo contrato  su  prórroga por mutuo acuerdo de las partes

antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas

las prórrogas, no exceda de seis años,  y que las prórrogas no superen, aislada o

conjuntamente, el plazo fijado originariamente".

3.-  Del  expediente  se  desprende  que  la  prórroga  del  contrato,  sin  solución  de
continuidad, debió acordarse antes de la finalización de su plazo de vigencia, además
de que en el presente caso, la duración inicial del contrato era de dos años, con lo
que, debido a que ya se han solicitado dos prórrogas -de un año de duración cada
una de ellas-, y dos continuidades -de 14 meses en su conjunto- la duración de las
prórrogas/continuidades acordadas excede en 10 meses de la duración originaria
del mismo, lo que sería contrario al artículo 303 del TRLCSP.

Es por ello que según lo dispuesto por el art. 208 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público ("los efectos de los contratos administrativos se regirán

por las normas a que hace referencia el artículo 19.2 y por los pliegos de cláusulas

administrativas  y  de  prescripciones  técnicas,  generales  y  particulares"),  resulta
improcedente, por contraria al ordenamiento jurídico, la prórroga de un contrato
que,  conforme a lo dispuesto en su clausulado  y  a  la normativa que resulta  de
aplicación, ha visto superado el período previsto para su vigencia.
La  autorización  de  la  continuidad  del  contrato,  de  acuerdo  con  las  condiciones
establecidas en el suscrito inicialmente, puede traducirse en una prórroga de dicho
contrato, con una duración para un período de tiempo, cuya finalización, a su vez, se
supedita  al  comienzo  de  la  ejecución  de  un  nuevo  contrato.  Prórroga  que  sería
contraria al ordenamiento jurídico al no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de
contratos, a lo previsto en los pliegos y a lo estipulado por las partes, que no admiten
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más prórrogas que la ya acordadas.

Por  lo  expuesto,  esta  Intervención  informa  negativamente  el  expediente  de
referencia y, formula reparo de conformidad con lo dispuesto en el art)1 y 216.2. c)
del TRLRHL.

DOCUMENTO Nº 5

Con respecto a la continuidad de este mismo servicio del  1 de junio de 2016 al  30 de
noviembre de 2016,  la Intervención General  vuelve a informar  el 25 de mayo de 2016
señalando:

Aspectos verificados

1.- Consta en el expediente fotocopia del contrato, suscrito el 11 de marzo de 2011 en
el que se prevé una duración de dos años, prorrogables, sin que la duración total del
contrato pueda exceder de cuatro años.

Consta  asimismo  fotocopia  de  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  del  Organismo
Autónomo de Deportes, de las dos prórrogas del contrato, primero hasta marzo de
2014 y segundo hasta marzo de 2015. Cumpliendo con estas dos prórrogas el plazo
máximo de vigencia que se preveía en la cláusula décima del pliego de condiciones
administrativas  de    la    presente  contratación. Ambos  aspectos  se  recogen  en  el
informe con propuesta de resolución.

Además de las citadas dos prórrogas, constan las tres continuidades anteriores a la
que ahora se solicita (que sería la cuarta continuidad del contrato desde 1 de junio al
30  de  noviembre  de  2016),  acordadas  por  la  Junta  de  Gobierno  del  Organismo
Autónomo; la  primera desde el 12 de marzo de 2015 hasta 31 de julio del presente
año; la segunda desde el 1 de agosto de 2015 hasta el 30 de noviembre del presente
año y la tercera, desde el 1 de diciembre de 2015 al 31 de mayo de 2016.

2.-  El  artículo  303 del  Texto  Refundido de la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público
aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 3/ 2011, de 14 de noviembre (TRLCSP
en adelante) establece que: "Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de

vigencia  superior  a  cuatro  años  con  las  condiciones  y  límites  establecidos  en  las

respectivas normas presupuestarias de las Administraciones Públicas,  si  bien podrá

preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de

la  finalización  de  aquél,  siempre  que  la  duración  total  del  contrato,  incluidas  las

prórrogas,  no  exceda  de  seis  años, y     que  las  prórrogas  no  superen,  aislada  o

conjuntamente, el plazo fijado originariamente".

3.- Del expediente se desprende que la solicitud de la cuarta continuidad del contrato

de Limpieza de las instalaciones deportivas municipales y oficinas o dependencias que
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gestiona  el  Organismo  Autónomo  de  Deportes  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  San

Cristóbal de La Laguna, sin solución de continuidad, implicaría que las sumas de las
prórrogas y las continuidades aprobadas superaran en su conjunto el plazo fijado
originariamente para la vigencia del contrato, lo que sería contrario al artículo 303
del TRLCSP, extremo que ya ocurrió con la solicitud de la tercera continuidad.

Es por ello que según lo dispuesto por el art. 208 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público ("los efectos de los contratos administrativos se regirán

por las normas a que hace referencia el artículo 19.2 y por los pliegos de cláusulas

administrativas  y  de  prescripciones  técnicas,  generales  y  particulares"),  resulta
improcedente, por contraria al ordenamiento jurídico, la continuidad de un contrato
que,  conforme  a  lo  dispuesto  en  su  clausulado  y  a  la  normativa  que  resulta  de
aplicación, ha visto superado el período previsto para su vigencia.

La  autorización  de  la  continuidad  del  contrato,  de  acuerdo  con  las  condiciones
establecidas en el suscrito inicialmente, puede traducirse en una prórroga de dicho
contrato, con una duración para un período de tiempo, cuya finalización, a su vez, se
supedita al comienzo de la ejecución de un nuevo contrato que aún está en periodo
de redacción. Prórroga que sería contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a
lo dispuesto en la legislación de contratos, a lo previsto en los pliegos y a lo estipulado
por las partes, que no admiten más prórrogas y continuidades que las ya acordada.

Por  lo  expuesto,  esta  Intervención  informa  negativamente  el  expediente  de
referencia y,  formula reparo por lo reflejado en el  punto Tercero 3 del  presente
informe, de conformidad con lo dispuesto en el art. 215 y 216.2. c) del TRLRHL.

DOCUMENTO Nº 6

Con respecto a la continuidad de este mismo servicio del 1 de diciembre de 2016 al 31 de
mayo de 2017,  la Intervención General vuelve a informar el 14 de noviembre de 2016
señalando:

Antecedentes

1.- La Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Deportes adjudicó el 11 de
marzo de 2011 el contrato de limpieza de las instalaciones deportivas municipales y
dependencias  de  citado  organismo  autónomo,  por  un  periodo  de  dos  años.  El
contrato, en su cláusula décima, contemplaba la posible prórroga del contrato, sin
que la duración del mismo excediera de cuatro años.

2.- El 11 de marzo de 2013, la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo acordó
"autorizar y disponer una prórroga de un año de duración -desde el día 12 de marzo

de  2013  al  12  de  marzo  de  2014-  del  contrato  denominado  LIMPIEZA  DE  LAS

INSTALACIONES DEPORTTIVAS (...)".

11

www.sa
nb

oro
nd

on
.in

fo



3.- Este mismo órgano, en sesión celebrada el 10 de marzo de 2014, acordó revisar los
precios del contrato y "autorizar y disponer otra prórroga de un año desde el día 13

de marzo de 2014 al 12 de marzo de 2015".

4.-Un nuevo acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Deportes,
de  5  de  marzo  de  2015,  autoriza  a  la  empresa  Grupo  Europeo  Doal,  S.A.  la
continuidad de la prestación del servicio de limpieza desde el 12 de marzo de 2015 al
31 de julio de 2015.

5.-Posteriormente, y en relación con el contrato objeto de este informe, por el citado
órgano se adoptan los siguientes acuerdos:

- Acuerdo de 31 de julio de 2015, por el que se autoriza la continuidad del servicio en
el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2015 a 30 de noviembre de 2015.
- Acuerdo adoptado el 30 de noviembre de 2015, en virtud de la cual se autoriza la
continuidad del servicio por el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2015
a 31 de mayo de 2016.

–Acuerdo de 31 de mayo de 2016, por el que autoriza la continuidad del servicio en el
periodo comprendido entre el 1 de junio de 2016 a 30 de noviembre de 2016.

La adopción  de  cada  uno de estos  acuerdos ha sido precedida de la  preceptiva
petición del informe de fiscalización por parte de la Intervención General, que ha
formulado reparo  a  cada  una  de  las  propuestas  de  acuerdo  de  continuidad  del
servicio.

Aspectos verificados.

1.- Consta en el expediente fotocopia del contrato, suscrito el 11 de marzo de 2011,
en el que se prevé una duración de dos años, prorrogables, sin que la duración total
del contrato pudiese exceder de cuatro años.

Asimismo se encuentra incorporado en el expediente fotocopias de los acuerdos de la
Junta  de  Gobierno  del  Organismo  Autónomo  de  Deportes,  relativos  a  las  dos
prórrogas del contrato, la primera hasta marzo de 2014 y la segunda con vigencia
hasta marzo de 2015.  Con estas dos prórrogas se cumplió el  periodo máximo de
vigencia  del  contrato,  según  se  establecía  en  la  cláusula  décima  del  pliego  de
condiciones administrativas de la contratación. Ambos aspectos se recogen en el
informe  del  Servicio  Gestor.  Además  de  las  citadas  dos  prórrogas,  constan  los
acuerdos  de  continuidades  de  servicio  adoptados  por  la  Junta  de  Gobierno  del
Organismo, hasta en cuatro ocasiones, y que se corresponden con las señaladas en el
apartado primero 5 del presente informe.

2.-  El  artículo 303 del  Texto Refundido de la  Ley de Contratos  del  Sector  Público,
aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP
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en adelante) establece que: "Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de

vigencia  superior  a  cuatro  años  con  las  condiciones  y  límites  establecidos  en  las

respectivas normas presupuestarias de las Administraciones Públicas,  si  bien podrá

preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de

la  finalización  de  aquél,  siempre  que  la  duración  total  del  contrato,  incluidas  las

prórrogas,  no  exceda  de  seis  años  ,  y  que  las  prórrogas  no  superen,  aislada  o

conjuntamente, el plazo fijado originariamente”.

3.-  Del  expediente  se  desprende  que  la  propuesta  de  la  quinta  continuidad  de
prestación  del  servicio  de  contrato  de  la  Limpieza  de  las  instalaciones  deportivas
municipales  y  oficinas  o  dependencias  que  gestiona  el  Organismo  Autónomo  de

Deportes  del  Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal  de  La  Laguna,  sin solución de
continuidad implicaría que las sumas de las prórrogas y las continuidades aprobadas
superaran  en  su  conjunto  el  plazo  fijado  originariamente  para  la  vigencia  del
contrato,  lo que sería contrario al  articulo 303 del TRLCSP, extremos que se han
advertido  en  los  otros  informes  de  fiscalización  emitidos  con  ocasión  de  las
propuestas  de  continuidad  de  servicios  previamente  adoptadas.  Es  por  ello  que
según lo dispuesto por el art.  208 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público ("los efectos de los contratos administrativos se regirán por las normas

a que hace referencia el artículo 19.2 y por los pliegos de cláusulas administrativas y

de  prescripciones  técnicas  generales  y  particulares")  resulta  improcedente,  por
contraria al ordenamiento jurídico, la continuidad de un contrato que, conforme a lo
dispuesto  en  su  clausulado  y  a  la  normativa  que  resulta  de  aplicación,  ha  visto
superado el período previsto para su vigencia.

Por  lo  expuesto,  esta  Intervención  informa  negativamente  el  expediente  de

referencia  y  formula  reparo por  lo  reflejado  en  el  punto  Segundo  y  Quinto  del
presente  informe  de  conformidad con lo  dispuesto  en  el  art.  215  y  216.2.  c)  del
TRLRHL.

2.- AUTORIZACIÓN A LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DEL
SERVICIO  DE  DIA  MUNICIPALES  PADRE  ANCHIETA,  TACO,  SAN  MATÍAS,  LA  CUESTA-
ANGELES  BERMEJO,  LA  COSTA-TEJINA,  CARDONAL-SAN  JERÓNIMO  Y  LA  CUESTA  II,
adjudicado a la empresa LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L.

DOCUMENTO Nº 7
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Informe de 18 de marzo de 2015 de la Intervención General del Ayuntamiento relativo a
autorización en la continuidad del contrato administrativo especial del  SERVICIO DE DIA
MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, TACO, SAN MATÍAS, LA CUESTA-ANGELES BERMEJO, LA
COSTA-TEJINA, CARDONAL-SAN JERÓNIMO Y LA CUESTA II, adjudicado a la empresa LUDE
GESTIONES Y SERVICIOS S.L.,  durante el periodo comprendido del  1 de marzo al 30 de
junio de 2015.

1.- Según la estipulación cuarta del contrato formalizado el día 28 de febrero de 2011,
cuya copia se adjunta, la duración del mismo era de dos años, a contar desde el día
siguiente a la formalización, prorrogable por un periodo máximo de dos años. Según
el informe del servicio gestor, en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de
18 de marzo de 2014, se resolvió aprobar su prórroga, por un año, desde el día 1 de
marzo de 2014 hasta el 28 de febrero de 2015. Por tanto, llegada esta última fecha,
del informe del servicio gestor parece deducirse que se produce el vencimiento del
contrato, sin posibilidad de nueva prórroga. No consta en el expediente los pliegos,
los actos administrativos de prórroga de la relación contractual cuya continuidad se
propone.

2.-  La autorización de la continuidad del contrato, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el suscrito inicialmente, puede traducirse en una prórroga de dicho
contrato, con una duración para un período de tiempo cuya finalización, a su vez, se
supedita  al  comienzo  de  la  ejecución  de  un  nuevo  contrato.  Prórroga  que  sería
contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de
contratos, a lo previsto en el pliego y a lo estipulado por las partes, que no admiten
más prórrogas que las ya acordadas.

En  consecuencia, estas  autorizaciones,  podrían  derivar  en  una  declaración  de
nulidad del acto en atención a lo señalado en los arts. 32 a) del Texto Refundido de la
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobada  por  R.D.  Leg.  3/2011,  de  14  de
noviembre (TRLCSP) y 62.1f)  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Así pues, lo procedente sería que como fundamento de la prestación del servicio en
el  período propuesto,  se hubiera ya tramitado el  correspondiente expediente de
contratación, habiéndose  ultimado  el  procedimiento  con  la  adjudicación  y
formalización del correspondiente contrato, tal y corno exigen los arts. 109, 110, 138
y 156 del TRLCSP. Preceptos, cuya razón de ser descansa, en última instancia, en el
respeto  a  los  principios  de  libertad  de  acceso  a  las  licitaciones,  publicidad,
transparencia,  no discriminación e igualdad de trato (art.  1 TRLCSP),  como pilares
básicos de la contratación administrativa. En este sentido, consta Decreto 71/2015, de
10 de febrero, que resuelve el inicio del expediente para la contratación del referido
servicio.

Por todo lo expuesto, esta Intervención informa negativamente el expediente de
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referencia y formula reparo de conformidad con lo dispuesto en el art. 215 y 216 c)
del TRLHRHL.

DOCUMENTO Nº 8

Con respecto a la continuidad de este mismo servicio del  1 de febrero al 30 de junio de
2015, la Intervención General vuelve a informar el 9 de abril de 2015 señalando:

1) Esta Intervención emitió informe de fiscalización con fecha 18 de marzo de 2015,
formulando reparo al expediente de referencia, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 215 y 216 c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL).

2) Con fecha 8 de abril de 2015, el citado expediente tiene nuevamente entrada en el
Registro de Intervención, incorporándose el Informe con propuesta de resolución del
Área de Bienestar Social y Calidad de Vida-Servicios sociales de fecha 7 de abril de
2015...

El informe del Servicio Gestor de 7 de abril  de 2015  se  sustenta señalando que el
interés público justifica o determina causa válida para la modificación temporal "por

un período máximo de cuatro meses", con base en el "superior interés público de no

interrumpir  las  prestación  del  servicio"  ...  en  la  doctrina...  en  el  artículo  13  del

derogado Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales …'' y, en síntesis
considera que "...Está justificada la modificación del contrato para ampliar el plazo de

ejecución  del  mismo,  en  el  estricto  periodo  necesario  para  la  tramitación  y

adjudicación del nuevo contrato en atención a los menores absentistas a la enseñanza

obligatoria del municipio de La Laguna, por el interés público superior de la protección

de los menores y la garantía de desarrollo integral, y ello, dando cumplimiento a la

competencia  que  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y

sostenibilidad  de  la  Administración  Local...  interrumpir  la  prestación  del  servicio

supondría  poner  en  riesgo  a una población  sensible,  los  menores  en  situación  de

posible exclusión social”.

Con referencia a esta fundamentación se debe señalar que no pueden alterarse, por
vía de modificación del contrato, aspectos esenciales del mismo, ya que ello variaría
sustancialmente las bases que dieron lugar a la adjudicación del contrato inicial, lo
que estaría en contradicción con los principios de publicidad y libre concurrencia
que deben presidir la contratación pública que rige la contratación y a la propia
TRLCSP. En todo caso, la modificación contractual debe estar contemplada en el PCAP
y seguir un procedimiento correspondiente, debiéndose resolverse con anterioridad a
la finalización del plazo de duración del contrato, no considerándola aplicable a esta
propuesta.

De la  lectura del  informe puede concluirse que el  Servicio gestor al  que afecta el
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reparo no está de acuerdo con el mismo, y a la vista de la discrepancia planteada, esta
Intervención  mantiene  el  reparo  conforme a  los  fundamentos  esgrimidos  en  su
informe de fecha 11 de marzo de 2015.

DOCUMENTO Nº 9

Con respecto a la continuidad de este mismo servicio  del 1 de julio al 31 de octubre de
2015 la Intervención General vuelve a informar el 24 de junio de 2015 señalando:

No consta en el expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
cual se propone autorizar la continuidad en la prestación del servicio, ni tampoco
ningún  acto  administrativo  que  vincule  actualmente  a  la  empresa  con  este
ayuntamiento.

La  autorización  de  la  continuidad  del  contrato,  de  acuerdo  con  las  condiciones
establecidas en el suscrito inicialmente, puede traducirse en una prórroga de dicho
contrato, con una duración para un período de tiempo, cuya finalización, a su vez, se
supedita  al  comienzo  de  la  ejecución  de  un  nuevo  contrato.  Prórroga  que  sería
contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de
contratos, a lo previsto en los pliegos y a lo estipulado por las partes, que no admiten
más prórrogas que la ya acordada.

En consecuencia, estas autorizaciones, podrían derivar en una declaración de nulidad
del acto en atención a lo señalado en los arts. 32 a) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del  Sector Público, aprobada por R.D.  Leg. 3/2011, de 14 de noviembre
(TRLCSP) y 62.1f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Así pues, lo procedente sería que, como fundamento de la prestación del servicio en
el  período  propuesto,  se  hubiera  tramitado  el  correspondiente  expediente  de
contratación,  habiéndose  ultimado  el  procedimiento  con  la  adjudicación  y
formalización del correspondiente contrato, tal y como exigen los arts. 109, 110, 138 y
156 del TRLCSP. Preceptos, cuya razón de ser descansa, en última instancia,  en el
respeto  a  los  principios  de  libertad  de  acceso  a  las  licitaciones,  publicidad,
transparencia,  no discriminación  e  igualdad de trato (art.  1  TRLCSP),  como pilares
básicos de la contratación administrativa.

Por todo lo expuesto, esta Intervención informa negativamente el  expediente de
referencia y, formula reparo de conformidad con lo dispuesto en el art. 215 y 216 c)
del TRLRHL.

DOCUMENTO Nº 10
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Con respecto a la continuidad de este mismo servicio del 1 de marzo al 31 de agosto de
2016 la Intervención General vuelve a informar el 6 de abril de 2016 señalando:

1.- Expediente administrativo.

a)  En  el  expediente  administrativo  se  aporta  copia  del  contrato  administrativo
formalizado con el interesado en fecha de 28 de febrero de 2011, en cuya Cláusula
Cuarta  se  prevé  una  duración  de  dos  años,  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la
formalización, así como su prórroga de mutuo acuerdo, sin que la duración máxima
del  contrato pueda exceder de 4 años,  de tal  modo que,  la  duración máxima del
contrato no podrá exceder del día 29 de febrero de 2015.

En el  expediente,  no  consta  la  existencia  de acuerdos adoptados  por  el  órgano
competente relativos a anteriores prórrogas o continuidades, ni  el  sentido de su
fiscalización, en su caso. No obstante, en esta Intervención se tiene constancia de un
informe de reparo suscrito en fecha de 18 de marzo de 2015, sobre la propuesta de
acuerdo de continuidad del mismo, desconociéndose si este fue o no resuelto por
Alcaldía, aspecto que debe ser justificado y aportado al presente expediente.

b)  No consta en el  expediente informe con propuesta de resolución suscrito por
personal competente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del
R.D.  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  en
relación con el artículo 169 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de Régimen Local.

Motivos  por  los  que,  en  aplicación  de  la  Base  56.3  del  vigente  Presupuesto
Municipal, se considera que el expediente se encuentra incompleto.

2.- Plazo de vigencia. (art. 303.1 TRLCSP)

En  la  propuesta  de  acuerdo  que  se  somete a  fiscalización  se  propone  acordar  la
continuidad de un contrato de servicios, formalizado en fecha de 28 de febrero de
2011, en el que se prevé una duración de dos años mas otros dos años de prórroga,
por lo que la duración máxima no podrá exceder del  día  29 de febrero de 2015,
motivo por el que la adopción de cualquier acuerdo que conlleve la continuidad de la
vigencia del contrato supone un incumplimiento de la Cláusula Cuarta del Contrato.

Por otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
303.1  del  R.D.L.  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dispone que "podrá preverse en

el  mismo  contrato  su  prórroga  por  mutuo  acuerdo  de  las  partes  antes  de  la

finalización de aquél...",  por lo que, el acto administrativo por el que se acuerde la
continuidad del contrato debe ser adoptado, con la conformidad del contratista, con
anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia del mismo.
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3.- Precio.

Si  bien la  Cláusula Segunda del  Contrato Administrativo  regula  el  precio para dos
anualidades, en la propuesta del precio aplicable a la continuidad no se justifica su
cuantificación, en consideración al precio establecido en el contrato y teniendo en
cuenta la revisión de precios establecida en la Cláusula Quinta del contrato, en su
caso, motivo por el que deberá justificarse, mediante informe, la cuantificación del
importe de la continuidad prevista.

En consecuencia, esta Intervención formula reparo por los motivos señalados en el
Punto Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 y 216.2 c) del
Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

3.- AUTORIZACIÓN EN LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DEL
SERVICIO DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL
MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, adjudicado a la empresa EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, S.A.

DOCUMENTO Nº 11

Informe de 11 de marzo de 2015 de la Intervención General  del Ayuntamiento de La
Laguna  sobre  el  expediente  relativo  a  autorización  en  la  continuidad  del  contrato
administrativo  especial  SERVICIO  DE  PREVENCIÓN,  CONTROL  Y  SEGUMIENTO  DEL
ABSENTISMO ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, adjudicado
a la empresa EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., durante el periodo comprendido
del 1 de febrero al 30 de junio de 2015:

1.- Según la estipulación cuarta del contrato, cuya copia se adjunta, la duración del
mismo era de dos años, prorrogable por un periodo máximo de dos años, y en virtud
de acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 3 de abril de 2012, se resolvió aprobar
su prórroga, por dos años, desde el día 13 de marzo de 2012 hasta el 12 de marzo de
2014. Por tanto, llegada esta última fecha, en caso de haberse acordado la prórroga
(que  no  obra  en  el  expediente)  se  producirá  el  vencimiento  del  contrato,  sin
posibilidad  de  nueva  prórroga.  Además,  tampoco  consta  incorporado  acto
administrativo alguno que acredite que la relación contractual, cuya continuidad se
propone, se mantiene en vigor hasta la fecha de la propuesta de continuidad.

2.- La autorización de la continuidad del contrato, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el suscrito inicialmente, puede traducirse en una prórroga de dicho
contrato, con una duración para un período de tiempo, cuya finalización, a su vez, se
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supedita  al  comienzo  de  la  ejecución  de  un  nuevo  contrato.  Prórroga  que  sería
contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de
contratos,  a  lo  previsto  en  los  pliegos  y  a  lo  estipulado  por  las  partes,  que  no
admiten más prórrogas que la ya acordada.

En consecuencia, estas autorizaciones, podrían derivar en una declaración de nulidad
del acto en atención a lo señalado en los arts. 32 a) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del  Sector Público, aprobada por R.D.  Leg. 3/2011, de 14 de noviembre
(TRLCSP) y 62.1f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Así pues, lo procedente sería que como fundamento de la prestación del servicio en el
período  propuesto,  se  hubiera  tramitado  el  correspondiente  expediente  de
contratación,  habiéndose  ultimado  el  procedimiento  con  la  adjudicación  y
formalización del correspondiente contrato, tal y como exigen los arts. 109, 110, 138 y
156 del TRLCSP. Preceptos, cuya razón de ser descansa, en última instancia,  en el
respeto  a  los  principios  de  libertad  de  acceso  a  las  licitaciones,  publicidad,
transparencia,  no discriminación  e  igualdad de trato (art.  1  TRLCSP),  como pilares
básicos de la contratación administrativa.

Por todo lo expuesto, esta Intervención informa negativamente el  expediente de
referencia y, formula reparo de conformidad con lo dispuesto en el art. 215 y 216 c)
del TRLRHL.

DOCUMENTO Nº 12

Con respecto a la continuidad de este mismo servicio del 1 de febrero al 30 de junio de
2015 la Intervención General vuelve a informar el 25 de marzo de 2015 señalando:

1) Esta Intervención emitió informe de fiscalización con fecha 11 de marzo de 2015,
formulando reparo al expediente de referencia, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 215 y 216 c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL).

2) Con fecha 24 de marzo de 2015, el citado expediente tiene nuevamente entrada en
el Registro de Intervención, incorporándose el Informe con propuesta de resolución
del Área de
Bienestar Social y Calidad de Vida-Servicios Sociales de fecha 23 de marzo de 2015...

El informe del Servicio Gestor se sustenta señalando que el interés público justifica la
modificación temporal por un periodo máximo de cuatro meses en base al superior
interés público de no interrumpir la prestación, y, en síntesis considera que  "...Está

justificada la modificación del contrato para ampliar el plazo de ejecución del mismo,
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en el estricto período necesario para la tramitación y adjudicación del nuevo contrato

en atención a los menores absentistas, a la enseñanza obligatoria del municipio de La

Laguna, por el interés público superior de la protección de los menores y la garantía

de desarrollo integral, y ello, dando cumplimiento que la Administración Local...”.

Con referencia a esta fundamentación se debe señalar que no pueden alterarse, por
vía de modificación del contrato, aspectos esenciales del mismo, ya que ello variaría
sustancialmente las bases que dieron lugar a  la  adjudicación del contrato inicial, lo
que estaría en contradicción con los principios de publicidad y libre concurrencia que
deben presidir la contratación pública que rige la contratación y a la propia TRLCSP. En
todo caso, la modificación contractual debe estar contemplada en el PCAP y seguir un
procedimiento  correspondiente,  debiéndose  resolverse  con  anterioridad  a  la
finalización  del  plazo  de  duración  del  contrato  incluidas  sus  prórrogas,  no
considerándola aplicable a esta propuesta.

De la  lectura del  informe puede concluirse que el  Servicio gestor al  que afecta el
reparo no está de acuerdo con el mismo, y a la vista de la discrepancia planteada, esta
Intervención  mantiene  el  reparo  conforme a  los  fundamentos  esgrimidos  en  su
informe de fecha 11 de marzo de 2015.

DOCUMENTO Nº 13

Con respecto a la continuidad de este mismo servicio del 1 de julio al 31 de octubre de
2015 la Intervención General vuelve a informar el 24 de junio de 2015 señalando:

No consta en el expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del cual
se propone autorizar la continuidad en la prestación del servicio, ni tampoco ningún
acto administrativo que vincule actualmente a la empresa con este Ayuntamiento.

La  autorización  de  la  continuidad  del  contrato,  de  acuerdo  con  las  condiciones
establecidas en el suscrito inicialmente, puede traducirse en una prórroga de dicho
contrato, con una duración para un período de tiempo, cuya finalización, a su vez, se
supedita  al  comienzo  de  la  ejecución  de  un  nuevo  contrato.  Prórroga  que  sería
contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de
contratos, a lo previsto en los pliegos y a lo estipulado por las partes, que no admiten
más prórrogas que la ya acordada.

En consecuencia, estas autorizaciones, podrían derivar en una declaración de nulidad
del acto en atención a lo señalado en los arts. 32 a) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del  Sector Público, aprobada por R.D.  Leg. 3/2011, de 14 de noviembre
(TRLCSP) y 62.1f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Así pues, lo procedente sería que como fundamento de la prestación del servicio en el
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período  propuesto,  se  hubiera  tramitado  el  correspondiente  expediente  de
contratación,  habiéndose  ultimado  el  procedimiento  con  la  adjudicación  y
formalización del correspondiente contrato, tal y como exigen los arts. 109, 110, 138 y
156 del TRLCSP. Preceptos, cuya razón de ser descansa, en última instancia,  en el
respeto  a  los  principios  de  libertad  de  acceso  a  las  licitaciones,  publicidad,
transparencia,  no discriminación e igualdad de trato (art.  1 TRLCSP),  como pilares
básicos de la contratación administrativa.

Por todo lo expuesto,  esta Intervención informa negativamente el  expediente de
referencia y, formula reparo de conformidad con lo dispuesto en el art. 215 y 216 e)
del TRLRHL.

DOCUMENTO Nº 14

Con respecto a la continuidad de este mismo servicio del 1 de noviembre de 2015 al 29 de
febrero de 2016  la Intervención General  vuelve a informar el  27 de octubre de 2015
señalando:

No consta en el expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del cual
se propone autorizar la continuidad en la prestación del servicio, ni tampoco ningún
acto administrativo que vincule actualmente a la empresa con este ayuntamiento.

La  autorización  de  la  continuidad  del  contrato,  de  acuerdo  con  las  condiciones
establecidas en el suscrito inicialmente, puede traducirse en una prórroga de dicho
contrato, con una duración para un período de tiempo, cuya finalización, a su vez, se
supedita  al  comienzo  de  la  ejecución  de  un  nuevo  contrato.  Prórroga  que  sería
contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de
contratos, a lo previsto en los pliegos y a lo estipulado por las partes, que no admiten
más prórrogas que la ya acordada.

Así pues, lo procedente sería que como fundamento de la prestación del servicio en el
período  propuesto,  se  hubiera  tramitado  el  correspondiente  expediente  de
contratación,  habiéndose  ultimado  el  procedimiento  con  la  adjudicación  y
formalización del correspondiente contrato, tal y como exigen los arts. 109, 110, 138 y
156 del TRLCSP. Preceptos, cuya razón de ser descansa, en última instancia,  en el
respeto  a  los  principios  de  libertad  de  acceso  a  las  licitaciones,  publicidad,
transparencia,  no discriminación e igualdad de trato (art.  1 TRLCSP),  como pilares
básicos de la contratación administrativa.

Por  todo  lo  expuesto,  esta  Intervención  informa  negativamente  el  expediente  de
referencia y, formula reparo de conformidad con lo dispuesto en el art. 215 y 216 c)
del TRLRHL.
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DOCUMENTO Nº 15

Con respecto a la continuidad de este mismo servicio del 1 de marzo al 31 de agosto de
2016 la Intervención General vuelve a informar el 6 de abril de 2016 señalando:

Aspectos sobre los que se observa disconformidad

1.- Expediente administrativo.

a)  En  el  expediente  administrativo  se  aporta  copia  del  contrato  administrativo
formalizado con el interesado en fecha de 12 de marzo de 2010, en cuya Cláusula
Cuarta  se  prevé  una  duración  de  dos  años,  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la
formalización, así como su prórroga de mutuo acuerdo por un periodo máximo de 2
años, de tal modo que la duración máxima del contrato no podrá exceder del día 13
de marzo de 2014.

En el  expediente,  no  consta  la  existencia  de acuerdos adoptados  por  el  órgano
competente relativos a anteriores prórrogas o continuidades,  ni  el  sentido de su
fiscalización, en su caso. No obstante, en esta Intervención se tiene constancia de un
informe de reparo suscrito en fecha de 27 de octubre de 2015, sobre la propuesta de
acuerdo de continuidad del mismo, desconociéndose si  este fue o no resuelto por
Alcaldía, aspecto que debe ser justificado y aportado al presente expediente.

b)  No consta en el  expediente informe con propuesta de resolución suscrito por
personal competente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del
R.D.  2568/19861  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en relación
con el artículo 169 del R.D.L. 781/19861 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto
Refundido de Régimen Local.

Motivos  por  los  que,  en  aplicación  de  la  Base  56.3  del  vigente  Presupuesto
Municipal se considera que el expediente se encuentra incompleto.

2.- Plazo de vigencia. (art. 303.1 TRLCSP)

En  la  propuesta  de  acuerdo  que  se  somete a  fiscalización  se  propone  acordar  la
continuidad de un contrato de servicios,  formalizado en fecha de 12 de marzo de
2010, en el que se prevé una duración de dos años mas otros dos años de prórroga,
por lo que la duración máxima no podrá exceder del día 13 de marzo de 2014, motivo
por  el  que  la  adopción  de  cualquier  acuerdo  que  conlleve  la  continuidad  de  la
vigencia del contrato supone un incumplimiento de la Cláusula Cuarta del Contrato.

Por otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
303.1  del  R.D.L.  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dispone que "podrá preverse en
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el  mismo  contrato  su  prórroga  pormutuo  acuerdo  de  las  partes  antes  de  la

finalización de aquél...",  por lo que, el acto administrativo por el que se acuerde la
continuidad del contrato debe ser adoptado, con la conformidad del contratista, con
anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia del mismo.

3.- Precio.

Si  bien la  Cláusula Segunda del  Contrato Administrativo  regula  el  precio para dos
anualidades, en la propuesta del precio aplicable a la continuidad no se justifica su
cuantificación,  en consideración al precio establecido en el contrato y teniendo en
cuenta la revisión de precios establecida en la Cláusula Quinta del contrato, en su
caso, motivo por el que deberá justificarse, mediante informe, la cuantificación del
importe de la continuidad prevista.

En consecuencia, esta Intervención formula reparo por los motivos señalados en el
Punto Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 y 216.2 c) del
Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

DOCUMENTO Nº 16

Con respecto a la continuidad de este mismo servicio del 1 de septiembre de 2016 al 28 de
febrero de 2017  la Intervención General  vuelve a informar el  24 de octubre de 2016
señalando:

Aspectos sobre los que se observa disconformidad.

1.- Expediente administrativo.

a)  En  el  expediente  administrativo  se  aporta  copia  del  contrato  administrativo
formalizado con el interesado en fecha de 12 de marzo de 2010, en cuya Cláusula
Cuarta  se  prevé  una  duración  de  dos  años,  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la
formalización, así como su prórroga de mutuo acuerdo por un periodo máximo de 2
años, de tal modo que, la duración máxima del contrato no podrá exceder del día 13
de marzo de 2014.

Sin embargo  no se incorporan, en su caso, testimonio de los acuerdos adoptados
por el  órgano competente relativos a anteriores prórrogas o continuidades, ni  el
sentido de su fiscalización, en su caso.  No obstante, en esta Intervención se tiene
constancia de informes de reparo de 25 de octubre de 2015 y de 6 de abril de 2016
sobre las propuestas de acuerdo de continuidad del servicio, desconociéndose si este
fue  o  no  resuelto  por  Alcaldía,  aspecto  que  debe  ser  justificado  y  aportado  al
presente expediente.
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Motivo por el que, en aplicación de la Base 56.3 del vigente Presupuesto Municipal,
se considera que el expediente se encuentra incompleto.

2.- Plazo de vigencia. (art. 303.1 TRLCSP)

En  la  propuesta  de  acuerdo  que  se  somete a  fiscalización  se  propone  acordar  la
continuidad de un contrato de servicios,  formalizado en fecha de 12 de marzo de
2010, en el que se prevé una duración de dos años más otros dos años de prórroga,
por lo que la duración máxima no podrá exceder del día 13 de marzo de 2014, motivo
por  el  que  la  adopción  de  cualquier  acuerdo  que  conlleve  la  continuidad  de  la
vigencia del contrato supone un incumplimiento de la Cláusula Cuarta del Contrato.

Por otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
303.1  del  R.D.L.  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dispone que "podrá preverse en

el  mismo  contrato  su  prórroga  por  mutuo  acuerdo  de  las  partes  antes  de  Ia

finalización de aquél ...”,  por lo que, el acto administrativo por el que se acuerde la
continuidad del contrato debe ser adoptado, con la conformidad del contratista, con
anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia del mismo.

3.- Precio.

Si  bien la  Cláusula Segunda del  Contrato Administrativo  regula  el  precio para dos
anualidades, en la propuesta del precio aplicable a la continuidad no se justifica su
cuantificación, en consideración al precio establecido en el contrato y teniendo en
cuenta la revisión de precios establecida en la Cláusula Quinta del contrato, en su
caso, motivo por el que deberá justificarse, mediante informe, la cuantificación del
importe de la continuidad prevista.

En consecuencia, esta Intervención formula reparo por los motivos señalados en el
Punto Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 y 216.2 c) del
Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

4.-  AUTORIZACIÓN  EN  LA  CONTINUIDAD  DEL  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  ESPECIAL
GESTION  Y  EXPLOTACIÓN  DEL  SERVICIO  PUBLICO  MEDIANTE  CONCESION  DE  LOS
SERVICIOS  EDUCATIVOS  INFANTILES  A  LA  PRIMERA  INFANCIA  EN  LAS  ESCUELAS
INFANTILES  MUNICIPALES:  PEREZ  SOTO  Y  LA  VERDELLADA,  adjudicado  a  la  empresa
KOROIBOS, SLNE.

DOCUMENTO Nº 17
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Informe de la Intervención General  del  Ayuntamiento de 9 de abril  de 2015  sobre el
expediente relativo a autorización en la continuidad del contrato administrativo especial
GESTION  Y  EXPLOTACIÓN  DEL  SERVICIO  PUBLICO  MEDIANTE  CONCESION  DE  LOS
SERVICIOS  EDUCATIVOS  INFANTILES  A LA  PRIMERA  INFANCIA  EN  LAS  ESCUELAS
INFANTILES  MUNICIPALES:  PEREZ  SOTO  Y  LA  VERDELLADA,  adjudicado  a  la  empresa
KOROIBOS, SLNE, durante el periodo comprendido del 1 de abril y el 31 de julio de 2015.

1.- El  expediente no se ha formado mediante la agregación sucesiva de cuantos
documentos,  pruebas,  dictámenes,  decretos,  acuerdos,  notificaciones  y  demás
diligencias deban integrarlo, y sus hojas útiles no han sido rubricadas ni foliadas por
el funcionario encargado de su tramitación (art. 164.2 ROF). En el sentido expuesto,
no  consta  de  acto  de  inicio  del  órgano  competente,  ni  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  del  contrato  cuya  continuidad  propone.  Tampoco  consta
incorporado acto  administrativo  alguno que acredite  que la  relación  contractual
administrativa, cuya continuidad se propone, se mantiene en vigor hasta la fecha de
la propuesta de continuidad, ni un informe sobre la determinación del precio de la
continuidad.

2.- Según la estipulación cuarta del contrato, cuya copia se adjunta, la duración del
mismo era de cuatro años,  a  contar  desde el  día  siguiente  a  la  formalización del
mismo sin que se prevea prórrogas. Por tanto, cumplida la duración, se ha producido
el  vencimiento  del  contrato,  sin  posibilidad  legal  de  mantener  esta  relación
contractual.

3.- La autorización de la continuidad del contrato, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el suscrito inicialmente, puede traducirse en una prórroga de dicho
contrato, con una duración para un período de tiempo, cuya finalización, a su vez, se
supedita  al  comienzo  de  la  ejecución  de  un  nuevo  contrato.  Prórroga  que  sería
contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de
contratos,  a  lo  previsto  en  los  pliegos  y  a  lo  estipulado  por  las  partes,  que  no
admiten más duración que la ya acordada.

En  consecuencia,  estas  autorizaciones,  podrían  derivar  en  una  declaración  de
nulidad del acto en atención a lo señalado en los arts. 32 a) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por RDLeg 3/2011, de 14 de noviembre
(TRLCSP) y 62.1f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por todo lo expuesto,  esta Intervención informa negativamente  el  expediente de
referencia y, formula reparo de conformidad con lo dispuesto en el art. 215 y 216 c)
del TRLRHL.

DOCUMENTO Nº 18
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Con respecto a la continuidad de este mismo servicio del 1 de abril y el 31 de julio de 2015
la Intervención General vuelve a informar el 15 de abril de 2015 señalando:

1)  Esta Intervención emitió informe de fiscalización con fecha 9 de abril  de 2015,
formulando
reparo al expediente de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 215 y
216 c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

2) Con fecha 15 de abril de 2015, el citado expediente tiene nuevamente entrada en
el Registro de Intervención, incorporándose el Informe con propuesta de resolución
del Área de Bienestar Social y Calidad de Vida-Servicios Sociales de fecha 14 de abril
de 2015...

El informe del Servicio Gestor fundamenta nuevamente la propuesta en  la  causa de
los contratos, según el artículo 13 del derogado Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales y en el artículo 1261 del Código Civil, señalando que el interés
público justifica la modificación temporal por un periodo máximo de cuatro meses en
base  al  superior  interés  público  de  no  interrumpir  la  prestación  y,  en  síntesis
considera que "... Está justificada la modificación del contrato para ampliar el plazo

de  ejecución  del  mismo,  en  el  estricto  período  necesario  para  la  tramitación  y

adjudicación del nuevo contrato en atención a los menores en posible situación de

exclusión social en el término municipal de La Laguna, por el interés público superior

de la protección de los menores y la garantía de desarrollo integral...”.

Con referencia a esta fundamentación se debe señalar que no pueden alterarse, por
vía de modificación del contrato, aspectos esenciales del mismo, ya que ello variaría
sustancialmente las bases que dieron lugar a la adjudicación del contrato inicial lo
que estaría en contradicción con los principios de publicidad  y  libre concurrencia
que deben presidir la contratación pública que rige la contratación  y  a la propia
TRLCSP. En todo caso,  la  modificación contractual  debe estar  contemplada en el
PCAP  y  seguir  un  procedimiento  correspondiente,  debiéndose  resolverse  con
anterioridad  a  la  finalización  del  plazo  de  duración  del  contrato  incluidas  sus
prórrogas, no considerándola aplicable a esta propuesta.

De la  lectura del  informe puede concluirse que el  Servicio gestor al  que afecta el
reparo no está de acuerdo con el mismo, y a la vista de la discrepancia planteada, esta
Intervención  mantiene  el  reparo  conforme a  los  fundamentos  esgrimidos  en  su
informe de fecha 9 de abril de 2015.

DOCUMENTO Nº 19

Con respecto a la continuidad de este mismo servicio del 1 de agosto y el 30 de noviembre
de 2015 la Intervención General vuelve a informar el 7 de agosto de 2015 señalando:
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No consta en el expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y se
acompaña el contrato del cual se propone autorizar la continuidad en la prestación
del servicio.

Asimismo, según apartado cuarto del informe, "el Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares recoge en la cláusula 11ª. Duración del contrato. Plazo de ejecución, será

de CUATRO AÑOS, al igual que la Cláusula Cuarta del Contrato. El contrato no prevé la

prórroga  del  contrato,  por  lo  que  se  ha  iniciado  la  tramitación  de  un  nuevo

procedimiento  de  adjudicación...  sufriendo  retraso  Ia  tramitación  del  expediente

como  consecuencia  de  Ia  redistribución  de  competencias  de  los  ayuntamientos

introducidas  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y

sostenibilidad de la Administración Local y posteriormente por la Ley 7/2015, de 1 de

abril, de los Municipios de Canarios, así como por el proceso electoral."

La  autorización  de  la  continuidad  del  contrato,  de  acuerdo  con  las  condiciones
establecidas en el suscrito inicialmente, puede traducirse en una prórroga de dicho
contrato, con una duración para un período de tiempo, cuya finalización, a su vez, se
supedita  al  comienzo  de  la  ejecución  de  un  nuevo  contrato.  Prórroga  que  sería
contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de
contratos,  a  lo  previsto  en  los  pliegos  y  a  lo  estipulado  por  las  partes,  que  no
admiten más duración que la ya acordada.

En  consecuencia,  estas  autorizaciones,  podrían  derivar  en  una  declaración  de
nulidad del acto en atención a lo señalado en los arts. 32 a) del Texto Refundido de la
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobada  por  RD  Leg  3/2011,  de  14  de
noviembre (TRLCSP) y 62.1f)  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Así pues, lo procedente sería que como fundamento de la prestación del servicio en el
período  propuesto,  se  hubiera  tramitado  el  correspondiente  expediente  de
contratación,  habiéndose  ultimado  el  procedimiento  con  la  adjudicación  y
formalización del correspondiente contrato, tal y como exigen los arts. 109, 110, 138 y
156 del TRLCSP. Preceptos, cuya razón de ser descansa, en última instancia,  en el
respeto  a  los  principios  de  libertad  de  acceso  a  las  licitaciones,  publicidad,
transparencia,  no discriminación e igualdad de trato (art.  1 TRLCSP),  como pilares
básicos de la contratación administrativa.

Por todo lo expuesto,  esta Intervención informa negativamente el  expediente de
referencia y, formula reparo de conformidad con lo dispuesto en el art. 215 y 216 e)
del TRLRHL.

   DOCUMENTO Nº 20

Con respecto a la continuidad de este mismo servicio del 1 de diciembre de 2015 y el 31
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de marzo de 2016 la Intervención General vuelve a informar el 2 de diciembre de 2015
señalando:

Consta el contrato del cual se propone autorizar la continuidad en la prestación del
servicio y no se aportan los correspondientes pliegos.

La  autorización  de  la  continuidad  del  contrato,  de  acuerdo  con  las  condiciones
establecidas en el contrato suscrito inicialmente, puede traducirse en una prórroga de
dicho contrato, con una duración para un período de tiempo, cuya finalización, a su
vez, se supedita al comienzo de la ejecución de un nuevo contrato. Prórroga que sería
contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de
contratos, a lo previsto en los pliegos y a lo estipulado por las partes, que no admite
prórroga  alguna,  sin  que  pueda  considerarse  motivación  alguna  que  pueda
exceptuar la normativa aplicable.

Así pues, lo procedente sería que como fundamento de la prestación del servicio en el
período  propuesto,  se  hubiera  tramitado  el  correspondiente  expediente  de
contratación,  habiéndose  ultimado  el  procedimiento  con  la  adjudicación  y
formalización del correspondiente contrato, tal y como exigen los arts. 109, 110, 138 y
156 del TRLCSP. Preceptos, cuya razón de ser descansa, en última instancia,  en el
respeto  a  los  principios  de  libertad  de  acceso  a  las  licitaciones,  publicidad,
transparencia,  no discriminación e igualdad de trato (art.  1 TRLCSP),  como pilares
básicos de la contratación administrativa.

Por todo lo expuesto,  esta Intervención informa negativamente el  expediente de
referencia y, formula reparo de conformidad con lo dispuesto en el art. 215 y 216 c)
del TRLRHL.

DOCUMENTO Nº 21

Con respecto a la continuidad de este mismo servicio del 1 de abril al 30 de septiembre de
2016 la Intervención General vuelve a informar el 16 de mayo de 2016 señalando:

Aspectos sobre los que se observa disconformidad.

1.- Expediente administrativo.

El  expediente  administrativo  carece  de  informe  con  propuesta  de  resolución
suscrito por personal competente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
172  y  175  del  R.D.  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, en relación con el artículo 169 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de Régimen Local,  aportándose al expediente, tras
requerimiento expreso de esta Intervención de la necesidad de adjuntar informe del
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Servicio  con  propuesta  de  resolución,  propuesta  de acuerdo suscrita  por  la  Sra.
Concejala  Teniente  de  Alcalde  de  Bienestar  Social  y  Calidad  de  Vida,  lo  que
contraviene lo dispuesto en el artículo 82.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 172.1 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

3.- Vigencia del contrato.

El contrato administrativo de gestión de servicio público, formalizado en fecha de 26
de  noviembre  de  2010,  establece  una  duración  de  4  años  a  contar  desde  el  día
siguiente a su formalización, sin referencia alguna a la posibilidad de prórrogas, por lo
que ha de entenderse que en fecha de 27 de noviembre de 2014 finalizó al relación
contractual entre el Ayuntamiento y la entidad Koroibos, SLNE, respecto de la gestión
y explotación del servicio público correspondiente a las escuelas infantiles Pérez Soto
y La Verdellada.

No obstante,  teniendo constancia  de  la  adopción de acuerdos de  continuidad del
contrato, adoptados con anterioridad, que no constan en el expediente y que fueron
objeto de fiscalización, el contrato ha mantenido su vigencia hasta la fecha de 31 de
marzo de 2016, por lo que, a fecha de hoy, el mismo se encuentra concluso.

La  autorización  de  la  continuidad  del  contrato,  de  acuerdo  con  las  condiciones
establecidas en el contrato suscrito inicialmente, puede traducirse en una prórroga de
dicho contrato, con una duración para un período de tiempo, cuya finalización, a su
vez, se supedita al comienzo de la ejecución de un nuevo contrato. Prórroga que sería
contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de
contratos, a lo previsto en los pliegos y a lo estipulado por las partes, que no admite
prórroga alguna, sin que pueda considerarse motivación alguna que pueda exceptuar
la normativa aplicable.

Así pues, lo procedente sería que como fundamento de la prestación del servicio en el
período  propuesto,  se  hubiera  tramitado  el  correspondiente  expediente  de
contratación,  habiéndose  ultimado  el  procedimiento  con  la  adjudicación  y
formalización del correspondiente contrato, tal y como exigen los arts. 109, 110, 138 y
156 del TRLCSP. Preceptos, cuya razón de ser descansa, en última instancia,  en el
respeto  a  los  principios  de  libertad  de  acceso  a  las  licitaciones,  publicidad,
transparencia,  no discriminación e igualdad de trato (art.  1 TRLCSP),  como pilares
básicos de la contratación administrativa.

4.- Precio.

Se propone la continuidad del contrato para un periodo comprendido entre el 1 de
abril y el 30 de septiembre de 2016, ascendiendo el precio a la cuantía de 148.712,64
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euros,  incluido el  I.G.I.C.  (10.409,88 €).  Respecto del  precio,  cabe indicar  que,  en
anterior informe de fiscalización, emitido en fecha de 2 de diciembre de 2015, ya se
advirtió de la improcedencia de la aplicación del 7% del I.G.I.C., al tratarse de una
actividad exenta del impuesto en aplicación del artículo 50.Uno.9º de la Ley 4/2012,
de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales.

En consecuencia, esta Intervención formula reparo por los motivos señalados en el
Punto Cuarto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 y 216.2 c) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

DOCUMENTO Nº 22

Con respecto a la continuidad de este mismo servicio del 1 de noviembre de 2016 al 31 de
mayo de 2017  la Intervención General vuelve a informar el 17 de noviembre de 2016
señalando:

El contrato administrativo de gestión de servicio público, formalizado en fecha de 26
de  noviembre  de  2010,  establece  una  duración  de  4  años  a  contar  desde  el  día
siguiente a su formalización, sin referencia alguna a la posibilidad de prórrogas, por lo
que ha de entenderse que en fecha de 27 de noviembre de 2014 finalizó la relación
contractual entre el Ayuntamiento y la entidad Koroibos, SLNE, respecto de la gestión
y explotación del servicio público correspondiente a las escuelas infantiles Pérez Soto
y La Verdellada.

No obstante,  teniendo constancia  de  la  adopción de acuerdos de  continuidad del
contrato, adoptados con anterioridad, que no constan en el expediente y que fueron
objeto de fiscalización, el contrato ha mantenido su vigencia hasta la fecha de 31 de
marzo de 2016, por lo que, a fecha de hoy, el mismo se encuentra concluso.

La  autorización  de  la  continuidad  del  contrato,  de  acuerdo  con  las  condiciones
establecidas en el contrato suscrito inicialmente, puede traducirse en una prórroga de
dicho contrato, con una duración para un período de tiempo, cuya finalización, a su
vez, se supedita al comienzo de la ejecución de un nuevo contrato. Prórroga que sería
contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de
contratos, a lo previsto en los pliegos y a lo estipulado por las partes, que no admite
prórroga alguna, sin que pueda considerarse motivación alguna que pueda exceptuar
la normativa aplicable.

3.- Precio.

Se propone la continuidad del contrato para un periodo comprendido entre el  1 de
noviembre de 2016 y el 31 de mayo de 2017, ascendiendo el precio a la cuantía de
212.163,37 euros, incluido el I.G.I.C., cuyo importe asciende a la suma de 13.879,85 €,
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señalándose en el antecedente quinto la estimación del coste, haciendo referencia al
precio del contrato y a sus revisiones.

Respecto de la aplicación del IGIC, el Servicio Gestor, teniendo en cuenta el contenido
de la Consulta 1625, de 10 de enero de 2011, de la Dirección General de Tributos, no
procede aplicar  Ia  exención en tanto en cuanto las autorizaciones  de las escuelas
infantiles se encuentran en trámite.

En consecuencia, esta Intervención formula reparo por los motivos señalados en el
Punto Cuarto, dos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 y 216.2 c) del
Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

5.- AUTORIZACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO SERVICIO DE EDUCACION INFANTIL
A  LA  PRIMERA  INFANCIA  (DE  4  MESES  A  3  AÑOS)  EN  LAS  ESCUELAS  INFANTILES
MUNICIPALES LA LAURISILVA-LA CUESTA Y GUAMASA,  adjudicado a la empresa  CLECE,
S.A, durante el período comprendido del 14 de enero de 2015 a 13 de enero de 2017

DOCUMENTO Nº 23

Informe de 8 de abril  de 2015 de la Intervención General  del  Ayuntamiento sobre la
autorización de la prórroga del contrato SERVICIO DE EDUCACION INFANTIL A LA PRIMERA
INFANCIA  (DE  4  MESES  A  3  AÑOS)  EN  LAS  ESCUELAS  INFANTILES  MUNICIPALES  LA
LAURISILVA-LA  CUESTA  Y  GUAMASA,  adjudicado  a  la  empresa  CLECE,  S.A,  durante  el
período comprendido del 14 de enero de 2015 a 13 de enero de 2017.

Según la estipulación cuarta del  contrato formalizado el día 11 de enero de 2013,
cuya copia se adjunta, la duración del contrato es de dos años, a contar desde el día
14 de enero de 2013. Dicho plazo podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo, sin que la
duración del contrato incluidas las prórrogas puedan exceder de 4 años.

En relación con la duración de los contratos de servicios, el artículo 303 del R.D.L.
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, dispone que "los contratos no podrán tener un plazo de

vigencia  superior  a  cuatro  años  con  las  condiciones  y  límites  establecidos  en  las

respectivas normas presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá

preverse en el mismo contrato su prórroga de mutuo acuerdo de las partes antes de

la  finalización  de  aquél...”.  En  el  presente  supuesto,  resulta  que  la  duración  del
contrato expira  en fecha  de 14 de enero de  2015,  mientras  que  se propone su
prórroga una vez finalizado el plazo, esto es, extinguido el contrato, incumpliéndose
la condición exigida en el artículo 303 TRLCSP de que las prórrogas sean acordadas
de mutuo acuerdo antes de la finalización del plazo.
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Por todo lo expuesto, esta Intervención formula reparo por los motivos expuestos en
el Punto cuarto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 215 y 216 c) del TRLRHL.

DOCUMENTO Nº 24

Con respecto a la continuidad de este mismo servicio  la Intervención General vuelve a
informar el 5 de mayo de 2015 señalando:

1)  Por esta Intervención se formuló reparo en fecha de 8 de abril  de 2015 a  la
prórroga del servicio, por considerar que esta fue acordada una vez finalizado el
plazo del contrato.

2)  Por el Servicio se presenta escrito de discrepancias,  de fecha de  13  de abril  de
2015.

Por  esta  Intervención  se  formula  reparo  respecto  de  la  prórroga  del  contrato  de
Servicio  de  educación infantil  a  la  primera  infancia  (de  4  meses  a  3  años)  en  las
escuelas infantiles  municipales La Laurisilva-La Cuesta y Guamasa,  adjudicado a la
empresa Clece, S.A, al considerar que se propone su prórroga una vez finalizado el
plazo  del  mismo,  esto  es,  una  vez  extinguido  el  contrato,  incumpliéndose  la
condición exigida en el artículo 303 TRLCSP de que las prórrogas sean acordadas de
mutuo acuerdo antes de la finalización del plazo.

Por el Servicio Gestor se considera que tanto los informes municipales pertinentes
como la propia conformidad del contratista son de fecha anterior a la finalización del
plazo del contrato por lo que considera que no cabe perjudicar  al  interesado que
muestra su conformidad por el retraso en la tramitación del expediente. Respecto de
esta  discrepancia,  se  informa  que  el  artículo  303  TRLCSP  exige  la  existencia  de
mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización del plazo, resultando que en el
presente supuesto con anterioridad a este plazo tan solo consta la voluntad del
prestador del  servicio y no la de la Administración, la cual solamente puede ser
adoptada  mediante  acuerdo  expreso  por  acuerdo  del  órgano  competente,  no
siendo admisible, a estos efectos, la constancia de un informe con propuesta de
resolución.

Por  todo  lo  expuesto,  esta  Intervención  mantiene  el  reparo  al  no  admitirse  las
discrepancias formuladas.

6.-  AUTORIZACIÓN EN LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN
DE  SERVICIO  PÚBLICO  SERVICIO  DE  AYUDA  A  DOMICILIO,  adjudicado  a  la  empresa
SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.
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DOCUMENTO Nº 25

Informe de la Intervención General del Ayuntamiento de 24 de abril de 2015 relativo a
autorización en la continuidad del contrato administrativo de gestión de servicio público
SERVICIO  DE  AYUDA  A  DOMICILIO,  adjudicado  a  la  empresa  SERVISAR  SERVICIOS
SOCIALES S.L., durante el periodo de tres meses, del 1 de mayo al 31 de julio de 2015.

1.-  El  expediente  no  se  ha  formado  mediante  la  agregación  sucesiva  de  cuantos
documentos,  pruebas,  dictámenes,  decretos,  acuerdos,  notificaciones  y  demás
diligencias deban integrarlo, y sus hojas útiles no han sido rubricadas ni foliadas por el
funcionario encargado de su tramitación (art. 164.2 ROF). En este sentido, no consta
incorporado acto  administrativo  alguno que acredite  que la  relación  contractual
administrativa, cuya continuidad se propone, se mantiene en vigor hasta la fecha de
la  propuesta,  ni  un  informe económico  sobre  la  determinación  del  precio  de la
continuidad.

2.- Según la estipulación cuarta del contrato, cuya copia se adjunta, la duración del
mismo era de cuatro años, a contar desde la fecha de inicio de la  explotación del
servicio que deberá comenzar desde el día siguiente a la formalización del contrato.
Dicho plazo podrá ser prorrogado de forma anual hasta el máximo de tres años. Por
tanto, cumplida la duración y las prórrogas acordadas (acuerdos que no constan en
el expediente), se ha producido el vencimiento del contrato, sin posibilidad legal de
mantener  esta  relación  contractual (artículo  254  de  la  Ley  30/2007,  de  30  de
diciembre, de Contratos del sector Público).

3.-  La autorización de la continuidad del contrato, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el suscrito inicialmente, puede traducirse en una prórroga de dicho
contrato, con una duración para un período de tiempo, cuya finalización, a su vez, se
supedita  al  comienzo  de  la  ejecución  de  un  nuevo  contrato.  Prórroga  que  sería
contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de
contratos, a lo previsto en los pliegos y a lo estipulado por las partes, que no admiten
más duración que la ya acordada.

En  consecuencia,  estas  autorizaciones,  podrían  derivar  en  una  declaración  de
nulidad del acto en atención a lo señalado en los arts. 32 a) del Texto Refundido de
la Ley de Contratos  del  Sector  Público,  aprobada por R.D.Leg.  3/2011,  de 14 de
noviembre (TRLCSP) y 62.1f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo
Común.

Así pues, lo procedente sería que como fundamento de la prestación del servicio en el
período  propuesto,  se  hubiera  tramitado  el  correspondiente  expediente  de
contratación,  habiéndose  ultimado  el  procedimiento  con  la  adjudicación  y
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formalización del correspondiente contrato, tal y como exigen los arts. 109, 110, 138 y
156 del  TRLCSP,  preceptos cuya  razón de ser  descansa,  en última instancia,  en  el
respeto  a  los  principios  de  libertad  de  acceso  a  las  licitaciones,  publicidad,
transparencia, no discriminación e igualdad de trato (art. 1 TRLCSP) como pilares
básicos de la contratación administrativa.

Por todo lo expuesto,  esta Intervención informa negativamente el  expediente de
referencia y formula reparo de conformidad con lo dispuesto en el art. 215 y 216 c)
del TRLRHL.

DOCUMENTO Nº 26

Con  respecto  a  la  AUTORIZACIÓN  DE  CONTINUIDAD  DE  LA  GESTIÓN  DE  ESE  MISMO
SERVICIO del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2015 la Intervención General vuelve a
informar el 4 de septiembre de 2015 señalando:

La  autorización  de  la  continuidad  del  contrato,  de  acuerdo  con  las  condiciones
establecidas en el suscrito inicialmente, puede traducirse en una prórroga de dicho
contrato, con una duración para un período de tiempo, cuya finalización, a su vez, se
supedita  al  comienzo  de  la  ejecución  de  un  nuevo  contrato.  Prórroga  que  sería
contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de
contratos, a lo previsto en los pliegos y a lo estipulado por las partes, que no admiten
más duración que la ya acordada.

En consecuencia, estas autorizaciones, podrían derivar en una declaración de nulidad
del acto en atención a lo señalado en los arts. 32 a) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público,  aprobada  por  R.D.  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre (TRLCSP) y 62.1f)  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Así pues, lo procedente sería que como fundamento de la prestación del servicio en el
período  propuesto,  se  hubiera  tramitado  el  correspondiente  expediente  de
contratación,  habiéndose  ultimado  el  procedimiento  con  la  adjudicación  y
formalización del correspondiente contrato, tal y como exigen los arts. 109, 110, 138 y
156 del TRLCSP. Preceptos, cuya razón de ser descansa, en última instancia,  en el
respeto  a  los  principios  de  libertad  de  acceso  a  las  licitaciones,  publicidad,
transparencia,  no discriminación e igualdad de trato (art.  1 TRLCSP),  como pilares
básicos de la contratación administrativa.

Por todo lo expuesto,  esta Intervención informa negativamente el  expediente de
referencia y, formula reparo de conformidad con lo dispuesto en el art. 215 y 216 e)
del TRLRHL.

DOCUMENTO Nº 27
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Con respecto a la CONTINUIDAD DEL MISMO SERVICIO del 1 de diciembre de 2015 al 31
de marzo de 2016 la Intervención General vuelve a informar el 9 de noviembre de 2015
señalando:

No consta en el expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
cual se propone autorizar la continuidad en la prestación del servicio, ni tampoco
ningún  acto  administrativo  que  vincule  actualmente  a  la  empresa  con  este
ayuntamiento.  Al  respecto,  el  servicio  gestor,  señala  en  el  apartado  Primero  del
informe, que "Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de julio de 2014, se

prorrogó el contrato por el periodo de un año, de 1 de mayo de 2014 al 30 de abril

de 2015, por el importe máximo de 3.362.081,52 € ... ".

La autorización de la continuidad del contrato, una vez excedido el plazo previsto en
el contrato, de acuerdo con las condiciones establecidas en el suscrito inicialmente,
puede  traducirse  en  una  prórroga  de  dicho  contrato,  con  una  duración  para  un
período de tiempo, cuya finalización, a su vez, se supedita al comienzo de la ejecución
de un nuevo contrato. Prórroga que sería contraria al ordenamiento jurídico, al no
ajustarse a lo dispuesto en la legislación de contratos, a lo previsto en los pliegos y a
lo estipulado por las partes, que no admiten más prórrogas que la ya acordada.
Así pues, lo procedente sería que como fundamento de la prestación del servicio en el
período  propuesto,  se  hubiera  tramitado  el  correspondiente  expediente  de
contratación,  habiéndose  ultimado  el  procedimiento  con  la  adjudicación  y
formalización del correspondiente contrato, tal y como exigen los arts. 109, 110, 138 y
156 del TRLCSP. Preceptos, cuya razón de ser descansa, en última instancia,  en el
respeto  a  los  principios  de  libertad  de  acceso  a  las  licitaciones,  publicidad,
transparencia,  no discriminación e igualdad de trato (art.  1 TRLCSP),  como pilares
básicos de la contratación administrativa.

Por todo lo expuesto,  esta Intervención informa negativamente el  expediente de
referencia y, formula reparo de conformidad con lo dispuesto en el art. 215 y 216 c)
del TRLRHL.

DOCUMENTO Nº 28

Con respecto a la CONTINUIDAD DEL MISMO SERVICIO del 1 de abril al 30 de septiembre
de 2016 la Intervención General vuelve a informar el 22 de abril de 2016 señalando:

 Aspectos sobre los que se observa disconformidad.

1.- Expediente administrativo.

a)  En  el  expediente  administrativo  se  aporta  copia  del  contrato  administrativo
formalizado con el  interesado en fecha de 30  de abril  de 2008,  en  cuya Cláusula
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Cuarta se prevé una duración de cuatro años, a contar desde la fecha de inicio de la
explotación del servicio que deberá comenzar el día siguiente a la formalización, así
como su prórroga de forma anual de mutuo acuerdo por un periodo máximo de tres
años, de tal modo que, al día de la fecha ya ha transcurrido la duración máxima del
contrato.

En el  expediente,  no  consta  la  existencia  de acuerdos adoptados  por  el  órgano
competente relativos a anteriores prórrogas o continuidades, ni  el  sentido de su
fiscalización, en su caso. No obstante, en esta Intervención se tiene constancia de un
informe de reparo suscrito en fecha de 24 de abril de 2015, sobre la propuesta de
acuerdo de continuidad del mismo, desconociéndose si este fue o no resuelto por
Alcaldía, aspecto que debe ser justificado y aportado al presente expediente.

b)  No  consta  en  el  expediente  informe  con  propuesta  de  resolución  suscrito  por
personal competente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del
P.D.  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  en
relación con el artículo 169 del R.D.L. 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de Régimen Local.
Motivos por los que, en aplicación de la Base 56.3 del vigente Presupuesto Municipal
se considera que el expediente se encuentra incompleto.

2.- Plazo de vigencia (art. 303.1 TRLCSP)

En la  propuesta  de  acuerdo que se  somete a  fiscalización  se  propone acordar  la
continuidad de un contrato de servicios,  formalizado en fecha de 30 de abril  de
2008, en el que se prevé una duración de 4 años más otros 3 años de prórroga, por
lo que la duración máxima ya se halla vencida,  motivo por el que la adopción de
cualquier acuerdo que conlleve la continuidad de la vigencia del contrato supone un
incumplimiento de la Cláusula Cuarta del Contrato.

Por otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
303.1  del  R.D.L.  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dispone que "podrá preverse en

el  mismo  contrato  su  prórroga  por  mutuo  acuerdo  de  las  partes  antes  de  Ia

finalización de aquél...  ", por lo que, el acto administrativo por el que se acuerde la
continuidad del contrato debe ser adoptado, con la conformidad del contratista, con
anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia del mismo.

3.- Precio.

Si bien la Cláusula Segunda del Contrato Administrativo regula el precio para cuatro
anualidades en la propuesta del precio aplicable a la continuidad no se justifica su
cuantificación, en consideración al precio establecido en el contrato  y  teniendo en
cuenta la revisión de precios establecida en la Cláusula Quinta del contrato, en su
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caso, motivo por el que deberá justificarse, mediante informe, la cuantificación del
importe de la continuidad prevista.

En consecuencia, esta Intervención formula reparo por los motivos señalados en el
Punto Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215  y  216.2 c) del
Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) .

DOCUMENTO Nº 29

Con respecto a la continuidad de este mismo servicio del 1 de octubre de 2016 al 31 de
mayo de 2017 la Intervención General  vuelve a informar el  19 de diciembre de 2016
señalando:

Aspectos sobre los que se observa disconformidad.

1.- Expediente administrativo.

En  el  expediente  administrativo  se  aporta  copia  del  contrato  administrativo
formalizado con el interesado el 30 de abril de 2008, en cuya Cláusula Cuarta se prevé
una duración de cuatro años, a contar desde la fecha de inicio de la explotación del
servició que deberá comenzar el día siguiente a la formalización, así como su prórroga
de forma anual de mutuo acuerdo por un periodo máximo de tres años, de tal modo
que, al día de la fecha ya ha transcurrido la duración máxima del contrato.

No se encuentran incorporados en el  expediente los  acuerdos adoptados por  el
órgano competente relativos a anteriores prórrogas o continuidades,  ni  el sentido
de su fiscalización, en su caso. No obstante, en esta Intervención se tiene constancia
de informes de reparo suscritos el 24 de abril de 2015 y 22 de abril de 2016 sobre la
propuesta de acuerdo de continuidad del mismo, desconociéndose si este fue o no
resuelto  por  Alcaldía,  aspecto  que  debe  ser  justificado  y  aportado  al  presente
expediente. Tampoco se hace referencia a dichos acuerdos en los antecedentes de la
propuesta de resolución que se somete a fiscalización.

Motivos por los que, en aplicación de la Base 56.3 del vigente Presupuesto Municipal,
se considera que el expediente se encuentra incompleto.

2.- Plazo de vigencia. (art. 303.1 TRLCSP)

En  la  propuesta  de  acuerdo  que  se somete  a  fiscalización se  propone acordar  la
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continuidad de un contrato de servicios, formalizado en fecha de 30 de abril de 2008,
en el que se prevé una duración de 4 años más otros 3 años de prórroga, por lo que la
duración máxima ya se halla  vencida, motivo por el  que la adopción de cualquier
acuerdo  que  conlleve  la  continuidad  de  la  vigencia  del  contrato  supone  un
incumplimiento de la Cláusula Cuarta del Contrato.

Por otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
303.1  del  RD.L.  3/  2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dispone que ''podrá preverse en
el  mismo  contrato  su  prórroga  por  mutuo  acuerdo  de  las  partes  antes  de  la
finalización de aquél...”, por lo que, el acto administrativo por el que se acuerde la
continuidad del contrato debe ser adoptado, con la conformidad del contratista, con
anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia del mismo.

3.- Precio.

En  la  Cláusula  Segunda  del  Contrato  Administrativo  regula  el  precio  para  cuatro
anualidades, y en la propuesta de acuerdo, apartado quinto, se señala que el precio
del contrato ha sido revisado por acuerdos adoptados el 22 de septiembre y 20 de
octubre de 2009, el 14 de diciembre de 2010 y 15 de mayo de 2012, y en base a éste
último precio se justifica la cuantificación del periodo para el  que se propone la
continuidad del servicio.

En consecuencia, esta Intervención formula reparo por los motivos señalados en el
Punto Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 y 216.2 c) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

DOCUMENTO Nº 30

7.- Informe de la Intervención General del Ayuntamiento de 14 de mayo de 2015 relativo
a la prórroga del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y
el  Excmo.  Ayuntamiento  de  San  Cristóbal  de  La  Laguna  para  la  organización  y
funcionamiento de las Escuelas de Teatro de Tenerife en este municipio, con efectos desde
el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

1) En informe de fiscalización de 7 de abril de 2011 se informó la última prórroga del
convenio, en el que se formuló reparo por esta Intervención en base a las siguientes
consideraciones:

"Cuarto.- Aspectos verificados

a.- PRÓRROGA
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Según se desprende de la cláusula 10ª del Convenio que se transcribe en el apartado
primero  de  la  propuesta  de  resolución  y  del  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de
Gobierno Local en sesión celebrada el 31 de diciembre de 2010, la última prórroga se
habría  extinguido  a  31  de  diciembre  de  2010.  Por  tanto,  no  procede  retomar  la
continuidad de un convenio que se encuentra vencido.

En todo caso, sin perjuicio de lo que se señala en el apartado b.1 de este informe, no
consta que las prórrogas se hayan formalizado por las partes que intervienen en el
Convenio  ni  que  la  propuesta  condicione  la  eficacia  de  la  prórroga  a  su
correspondiente  formalización.  A  juicio  de  esta  Intervención,  el  acuerdo  de
voluntades  a  través  de  Convenio  debería  formalizarse  por  escrito  sobre  un
documento que desarrolle, en su caso, lo dispuesto en el Convenio marco.

b.- PARTES DEL CONVENIO

b.1.- El Servicio fundamenta su propuesta en el régimen jurídico de las subvenciones,
al invocar el art. 2.3 a) del Real Decreto 887 /2006, de 21 de junio, por el que se
aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones,  "En particular, será de aplicación la  Ley General de Subvenciones y el

presente  Reglamento.  a:  a)  Los  convenios  de  colaboración  celebrados  entre

Administraciones  Públicas,  en  los  que  únicamente  la  Administración  Pública

beneficiaria ostenta competencias propias de ejecución sobre la materia, consistiendo

Ia  obligación  de  la  Administración  Pública  concedente  de  la  subvención  en  la

realización de una aportación dineraria a favor de la otra u otras partes del convenio,

con la finalidad de financiar el ejercicio de tareas, inversiones, programas o cualquier

actividad  que  entre  dentro  del  ámbito  de  las  competencias  propias  de  la

Administración Pública destinataria de los fondos.".

En este sentido, si se tratara de una Subvención a favor del Cabildo, la propuesta de
resolución  debería  reflejar,  de  forma clara  y  precisa,  cuál  es  el  procedimiento de
concesión,  quién  es  el  beneficiario,  cuál  es  su  importe  y  dónde  se  regulan  las
condiciones y compromisos aplicables, de conformidad con lo dispuesto en la LGS.

b.2.- Por otro lado,  de la lectura del título del Convenio Marco y de la propuesta de

resolución  parece  que  las  partes  que  se  comprometen  son  el  Cabildo  Insular  de

Tenerife  y  el  Ayuntamiento  de  la  Laguna.  No  obstante,  si  nos  detenemos  en  su

articulado,  advertimos  la  presencia  de  un  tercero,  IDECO,  S.A.,  que  gestiona  las

instalaciones  y  las  actividades culturales a nivel  insular  y  que es el  que recibe las

aportaciones de las dos Administraciones que intervienen en el Convenio.  Es decir,
todo apunta a que esta empresa realiza unos servicios  y  que,  dejando a un lado la

aportación  del  alumno  (20%),  éstos  se  retribuyen  por  partes  iguales  entre  las
Administraciones "firmantes", un 40 por ciento cada una de ellas (cláusula sexta del
Convenio).

Al  respecto,  debemos  advertir  que  las  transferencias  y  subvenciones  entre
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Administraciones  deben causar  estado en la  contabilidad de  las  intervinientes.  Es
decir, el pago de una a la otra y el ingreso de la otra a la una deben quedar reflejados
en sus respectivas contabilidades.

En el caso que nos ocupa, si lo que se propone es la concesión de una subvención al
Cabildo Insular, el pago que se realice debe quedar registrado en la contabilidad del
Ayuntamiento, que la concede, y en la del Cabildo, que la recibe. Dicho de otro modo,
hasta  que  no  se  disponga  de  contrato  o  negocio  jurídico  que  vincule  a  este

Ayuntamiento con IDECO, S.A., no estaría justificada la realización de un pago directo

de esta Administración a favor de la citada empresa.

En este sentido, la encomienda de gestión de diversos programas de carácter cultural

del Cabildo a favor de la entidad mercantil de titularidad insular, IDECO, S.A., a la que

se refiere el antecedente administrativo 3° del Convenio suscrito el 5 de octubre de

2004, puede que justifique los pagos del Cabildo, pero no los de este Ayuntamiento.

Por tanto, la propuesta de resolución debe rectificarse en el sentido señalado en el
apartado b.1 (adviértase que el apartado segundo de la propuesta de resolución no
determina el nombre del beneficiario), dejando además claramente establecido, en el
"Convenio  regulador  de  la  subvención",  que  la  aportación  económica  de  esta
Administración es a favor del Cabildo Insular de Tenerife, sin perjuicio de los negocios
jurídicos que éste tenga establecidos con IDECO, S.A. o de que ceda los derechos
cobro  a  favor  la  citada  mercantil.  (En  este  último caso,  el  pago  de  la  aportación
municipal se registraría a nombre del Cabildo Insular de Tenerife  y  se endosaría a
favor de la empresa que determine la Administración que tiene derecho al cobro de la
misma).

Otra cosa sería que la denominada aportación (cláusula séptima) sea realmente una

retribución a IDECO por servicios que presta a esta Administración. En este caso, no

puede hablarse de aportación (o subvención), porque realmente lo que existiría es un

precio. Precio que debería sustentarse en un contrato, que se imputaría al Capítulo 2°
del Presupuesto y se pagaría previa acreditación de la realización de la prestación y
aprobación de la factura correspondiente (RD 1496/2003, de 28 de noviembre).

c.- JUSTIFICACIÓN

Es evidente que, tanto en un caso como en otro, debe quedar justificado el pago que
se realice, al tratarse de fondos públicos. En el primer caso, si se trata de una de una
subvención (o de una aportación dineraria  entre Administraciones),  a través de la
certificación  correspondiente  que  acredite  el  cumplimiento  del  objetivo  y  la
aplicación de los fondos invertidos. En el segundo, si fuera un contrato de prestación
de servicios, a través de la factura correspondiente.

No obstante, la propuesta no regula ni el plazo ni la forma de justificar "la aportación

dineraria" que realiza este Ayuntamiento. Omisión que es contraria a lo dispuesto en
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el art. 14 de la LGS y que, además, incide en la indeterminación de la relación jurídica

que se propone, en la imputación presupuestaria que le corresponde (cap. 2 o cap. 4)

y, nuevamente, en la indeterminación del tercero que tiene derecho al cobro de la

misma.

d.- PRINCIPIO DE NO COMPENSACIÓN

El pago directo del Ayuntamiento a IDECO podría suponer una alteración del precio
de la encomienda que, en principio, se atiende desde Presupuesto del Cabildo Insular
de Tenerife. En este sentido, los principios contables de imagen fiel, entidad contable
y no compensación (art. 165 del TRLRHL) exigen que las aportaciones o subvenciones
que conceda esta Administración al Cabildo se reflejen en sus estados de gastos e
ingresos,  respectivamente,  y que  el  Cabildo  atienda  los  pagos  derivados  de  su
encomienda por su importe bruto, nunca mediante una minoración de sus ingresos.

e.- OTRAS CUESTIONES DERIVADAS DEL EXPEDIENTE

Respecto a la financiación de las actividades subvencionadas, conviene señalar:
1.-  En el expediente no hay constancia de las tarifas a satisfacer por el usuario, del

procedimiento, del órgano competente para su aprobación ni de su publicación.

2.- El Convenio no determina  el  coste del servicio ni el gasto que debe asumir esta

Administración.  El primer aspecto debe constar a los efectos de poder verificar lo
dispuesto en el art. 19.3 de la LGS y, el segundo, conforme a lo establecido en el art.
56.1  del  RD  500/1990,  de  20  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento
presupuestario."

2) Según el antecedente segundo del informe emitido por la Sección de Cultura, "por

Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno,  en sesión  ordinaria celebrada el día 8 de

julio de 2004, se suscribió el Convenio Marco de Colaboración entre el Excmo. Cabildo

Insular de Tenerife y el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para la

organización y funcionamiento de las Escuelas de Teatro de Tenerife en el municipio

de La Laguna que se ha seguido prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2011".

Dicho acuerdo, la formalización del correspondiente Convenio y, al menos, la última
prórroga  aprobada,  sirven  de  antecedente  a  la  resolución  administrativa  que  se
adopte, debiendo incorporarse al expediente, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 1611 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (ROF).

3)  De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  38.3  d)  del  Reglamento  Orgánico
Municipal, precepto al que se remite la Sección en el apartado octavo de su informe,
no se incorpora al expediente el preceptivo informe de la Asesoría Jurídica.

4) Por la Sección de Cultura se propone aprobar la suscripción de la prórroga del
Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y el Excmo.
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Cabildo Insular de Tenerife para la organización y funcionamiento de las Escuelas de
Teatro  de  Tenerife  en este municipio,  con efectos  desde el  01  de enero al  31  de
diciembre de 2015.

Sin embargo, tanto la propuesta de la Concejalía como el antecedente segundo del
informe  de  la  Sección,  se  refieren  a  un  "Convenio  Marco”  que  "se  ha  seguido
prorrogando hasta 31 de diciembre de 2014", ante lo cual se suscitan las siguientes
cuestiones:

a) la propuesta debería referirse a la prórroga de un Convenio Marco.

b)  la  última  prórroga  se  habría  extinguido  a  31  de  diciembre  de  2014  y,  en

consecuencia, no procedería retomar Ia continuidad de un convenio que se encuentra

ya vencido.

Además, la propuesta de prórroga, incluye el contenido de un Convenio, como si de
uno nuevo se tratara, en cuyo caso, lo que procedería sería su aprobación y no la
prórroga del mismo.

Por  lo  expuesto  en  el  punto  cuarto.  3  y  4,  esta  Intervención  se  manifiesta  en
desacuerdo con el expediente examinado y formula reparo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 215 y 216.2 c) del TRLRHL.

DOCUMENTO Nº 31

8.-  Informe de la  Intervención General  del  Ayuntamiento de  29 de diciembre de 2015
relativo al SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE denominado
ATMCONTA.NET  para  la  ejecución  del  Sistema  de  Información  Contable  de  la
Administración Local (SICAL), suscrito con la empresa ATM DOS, S.L. del 1 al 31 de marzo
de 2016.

Consta en el expediente contrato formalizado con la empresa adjudicataria ATM DOS,
S.A., de fecha de 28 de diciembre de 2010, en cuya Cláusula Cuarta se establece la
duración del contrato estipulándose en dos años, a contar desde el día siguiente a la
formalización del contrato, estableciéndose la posibilidad de prorrogar el contrato por
mutuo  acuerdo  de  las  partes, sin  que  la  duración  del  contrato,  incluidas  las
prórrogas,  pueda exceder  de cuatro años,  por  lo que hay que considerar  que  la
duración máxima contratada expiró en fecha de 29 de diciembre de 2014.

Finalizada la duración del contrato, una vez agotadas las prórrogas, por el Área de
Hacienda y Servicios Económico se propuso la continuidad del referido contrato hasta
tanto se  produzca  la  efectividad de la  prestación del  nuevo  contrato  si  fuera  con
anterioridad al  28  de  junio  de  2015.  Dicha  propuesta  de  acuerdo  fue  objeto  de
reparo por  esta  Intervención en  fecha  de  22  de  diciembre de  2014,  el  cual  fue
salvado por Decreto de Alcaldía nº 2137 /2014, de fecha de 22 de diciembre de
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2014, siendo acordada por la Junta de Gobierno Local, en fecha de 23 de diciembre
de 2014, la continuidad del contrato suscrito con la empresa ATM DOS, S.L.  hasta
tanto se  produzca  la  efectividad de la  prestación del  nuevo  contrato  si  fuera  con
anterioridad al 28 de junio de 2015.

En aplicación del plazo de continuidad del contrato acordado por la Junta de Gobierno
Local, se hace constar que la adjudicación del nuevo contrato se formalizó en fecha de
23 de abril de 2015 con un plazo de 15 semanas para la puesta en marcha, por lo que,
no produciéndose la efectividad de la prestación del nuevo contrato a fecha de 28 de
junio de 2015, se tiene por extinguido el plazo de continuidad del contrato.

No obstante, y en virtud de los informes de necesidad emitidos por el  Órgano de
Gestión Económico Financiera y del Servicio de Informática de fechas de 23 de julio y
10 de agosto de 2015, respectivamente, se propone la  continuidad del contrato del
servicio de mantenimiento y actualización de software con la empresa ATM DOS, S.L.
hasta la fecha de 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con la empresa adjudicataria.
Dicha propuesta fue objeto nuevamente de reparo por esta Intervención, en fecha
de 3 de septiembre de 2015, siendo salvado por Decreto de Alcaldía nº 1593/2015,
de fecha de 9 de septiembre de 2015, dando lugar al acuerdo de la Junta de Gobierno
Local  de  fecha  de  22  de  septiembre  de  2015,  por  el  que  se  acuerda  la  nueva
continuidad del contrato hasta la efectiva prestación del nuevo contrato si lo fuere
con anterioridad a diciembre de 2015.

Por último, finalizado el plazo de continuidad del contrato de servicios autorizado, sin
que  se  haya  producido  la  efectiva  prestación  del  servicio  conforme  al  nuevo
contrato, y en virtud de la propuesta de necesidad manifiesta mediante informes del
Órgano  de  Gestión  Económico  Financiera,  por  el  Área  de  Hacienda  y  Servicios
Económicos  se  propone  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  adopción  del  siguiente
acuerdo:

Primero.- Autorizar la continuidad del contrato suscrito con la empresa ATM DOS, S.L.,

con C.I.F.:  B-28798775 del  servicio de "Mantenimiento  y  actualización de Software

denominado  ATMCONT  A.NET  para  la  ejecución  del  Sistema  Contable  de  la

Administración Local (SI CAL) para el trimestre de 2016.

Segundo.-  Autorizar  y  disponer  a  favor  de  la  referida  empresa  el  gasto

correspondiente al  primer  trimestre de 2016,  por  importe de  13.265,20  euros,  sin

incluir I.G.I.C. que asciende a 928,56 €, que deberá soportar esta Administración, con

cargo al ejercicio presupuestario 2016, imputándose a la aplicación presupuestaria

110.93100.22706.

En relación con esta última propuesta de acuerdo, se informa en los mismos términos
que en anteriores informes de reparo, considerando que se trata de un acuerdo por el

que  se  pretende conferir  u  otorgar una duración  a  un  contrato administrativo de

servicios que excede de la duración máxima legalmente prevista, en aplicación tanto

43

www.sa
nb

oro
nd

on
.in

fo



de lo dispuesto en los artículos 23.2 y 279 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público (de aplicación en virtud de la D.T.1ª.2 del R.D.L. 3/2011,
de 14 de noviembre) como en los pliegos del contrato y en la Cláusula Cuarta del
Contrato  Administrativo  formalizado,  en  fecha  de  28  de  diciembre  de  2010,
excediéndose de la duración máxima prevista (fecha de 29 de diciembre de 2014),
por lo que se propone la continuidad de un contrato extinguido.

En consecuencia, esta Intervención formula reparo de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 215 y 216.2 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL).

DOCUMENTO Nº 32

9.- Informe de la Intervención General del Ayuntamiento de 1 de octubre de 2015 relativo
a  AUTORIZACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO SERVICIO DE
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
DEL  MUNICIPIO  DE  SAN  CRISTÓBAL  DE  LA  LAGUNA suscrito  con  la  empresa  LUDE
GESTIONES Y SERVICIOS, S.L., por el periodo del 1 de octubre de 2015 hasta el 31 de mayo
de 2016.

1) Examinado el expediente de referencia, resulta que, la Junta de Gobierno Local,
mediante acuerdos adoptados con fecha 5 de octubre  y  9 de noviembre de 2010
adjudicó provisional  y  definitivamente a la empresa LUDE GESTIONES Y SERVICIOS,
S.L.,  el  SERVICIO  DE  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  EN  CENTROS  DOCENTES
PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA,
por  el  precio  de  1.361.833,60  €,  excluido  el  IGIC  que  deberá  soportar  la
Administración por importe de 38.091,68 €, y un precio unitarios de 12,79 €,sin incluir
IGIC, que asciende a 0,64 €, suscribiéndose el contrato con fecha 12 de noviembre de
2010.

Según la estipulación cuarta del contrato, la duración del  mismo era de dos años,

pudiendo  prorrogarse  por  mutuo  acuerdo  sin  que  la  duración  total  del  mismo,

incluidas las prórrogas, pueda exceder de cuatro años, esto es, hasta 12 de noviembre

de 2014.

En virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 4 de diciembre de 2012, se

resolvió aprobar su prórroga,  por  un periodo de dos (2) años,  desde el  día  14 de

noviembre de 2012 hasta el 14 de noviembre de 2014.

2) El Servicio propone autorizar la segunda continuidad del contrato de referencia por

el  periodo  correspondiente.  Y  además  con  carácter  retroactivo. No  obstante,  sin
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perjuicio  de  advertir  que  el  contrato  ya  finalizó  el  14  de  noviembre  de  2014,  se
recuerda que la autorización de la nueva continuidad del contrato, de acuerdo con las
condiciones  establecidas  en  el  suscrito  inicialmente,  puede  traducirse  en  una
prórroga de dicho contrato. Prórroga que sería contraria al ordenamiento jurídico, al

no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de contratos, a lo previsto en los pliegos y

a lo estipulado por las partes, que no admiten más prórrogas que la ya acordada.

Así pues, lo procedente sería que como fundamento de la prestación del servicio en el
período  propuesto,  se  hubiera  tramitado  el  correspondiente  expediente  de
contratación,  habiéndose  ultimado  el  procedimiento  con  la  adjudicación  y
formalización del correspondiente contrato, tal y como exigen los arts. 109, 110, 138 y
156 del TRLCSP. Preceptos, cuya razón de ser descansa, en última instancia,  en el
respeto  a  los  principios  de  libertad  de  acceso  a  las  licitaciones,  publicidad,
transparencia,  no discriminación e igualdad de trato (art.  1 TRLCSP),  como pilares
básicos de la contratación administrativa.

Por todo lo expuesto, esta Intervención informa negativamente el expediente de
referencia y, formula reparo de conformidad con lo dispuesto en el art. 215 y 216 c)
del TRLRHL.

DOCUMENTO Nº 33

Con respecto a la CONTINUIDAD DE ESTE MISMO SERVICIO del 1 de octubre de 2016 a 31
de  mayo  de  2017,  la  Intervención  General  vuelve  a  informar  el  14  de  julio  de  2016
señalando:

1.- Plazo de vigencia. (art. 303.1 TRLCSP)

Examinado el  expediente de referencia,  resulta que,  según expone el  Informe con
Propuesta de Resolución, la Junta de Gobierno Local, mediante acuerdos adoptados
con  fecha  5  de  octubre  y  9  de  noviembre  de  2010  adjudicó  provisional  y
definitivamente  a  la  empresa  LUDE  GESTIONES  Y  SERVICIOS,  S.L.,  el  SERVICIO  DE
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  EN  CENTROS  DOCENTES  PÚBLICOS  NO
UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, por el precio de
1.361.833,60 €, excluido el IGIC que deberá soportar la Administración por importe
de 38.091,68 €, y un precio unitarios de 12,79 €, sin incluir IGIC, que asciende a 0,64
€, suscribiéndose el contrato con fecha 12 de noviembre de 2010.

Según la estipulación cuarta del  contrato, la duración del mismo era de dos años,
desde la formalización, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo sin que la duración
total del mismo, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cuatro años.  El Servicio

Gestor señala que,  en virtud de acuerdo de la  Junta de Gobierno Local,  de 10 de
diciembre de 2015, se resolvió aprobar la autorización de continuidad del contrato
suscrito  y  señala  que  actualmente  se  está  tramitando  el  expediente  de  licitación
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pública de este servicio, sin que consten en el expediente dichos antecedentes.

En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  303.1  del  R.D.L.  3/2011,  de  14  de
noviembre,  por  el  que se aprueba el  Texto  Refundido de la  Ley  de  Contratos  del
Sector Público, dispone que  "podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por

mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél...",  por lo que el acto
administrativo por el que se acuerde la continuidad del contrato debe ser adoptado,
con la conformidad del contratista, con anterioridad a la fecha de vencimiento del
plazo de vigencia del mismo.

La autorización de la continuidad, de acuerdo con las condiciones establecidas en el
contrato suscrito inicialmente, puede traducirse en una prórroga de dicho contrato,
con una duración para un período de tiempo, cuya finalización, a su vez, se supedita
al comienzo de la ejecución de un nuevo contrato. Prórroga que sería contraria al
ordenamiento jurídico, al no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de contratos, a
lo previsto en los pliegos y a lo estipulado por las partes, sin que pueda considerarse
motivación alguna que pueda exceptuar la normativa aplicable.

Así pues, lo procedente sería que como fundamento de la prestación del servicio en el
período  propuesto,  se  hubiera  tramitado  el  correspondiente  expediente  de
continuación,  habiéndose  ultimado  el  procedimiento  con  la  adjudicación  y
formalización del correspondiente contrato, tal y como exigen los arts. 109, 110, 138 y
156 del TRLCSP. Preceptos, cuya razón de ser descansa, en última instancia,  en el
respeto  a  los  principios  de  libertad  de  acceso  a  las  licitaciones,  publicidad,
transparencia,  no discriminación e igualdad de trato (art.  1  TRLCSP),  como pilares
básicos de la contratación administrativa.

2.- Precio.

La Cláusula Segunda del Contrato Administrativo regula el precio unitario por hora de

este  servicio y  el  importe  máximo  limitativo  del  compromiso  económico.  Sin

embargo,  en  la  propuesta  de  continuidad,  no  se  justifica  su  cuantificación,  en
consideración al precio establecido en el contrato y teniendo en cuenta la revisión de
precios  establecida  en  la  Cláusula  Quinta  del  contrato,  motivo  por  el  que deberá
justificarse,  mediante  informe  económico,  la  cuantificación  del  importe  de  la
continuidad que se propone.

En consecuencia,  esta Intervención formula reparo por los motivos señalados en el
Punto Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 y 216.2 c) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

DOCUMENTO Nº 34
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10.- Informe de la Intervención General del Ayuntamiento de 10 de noviembre de 2015
relativo  a  la  APROBACIÓN  DE  LA  PRÓRROGA  del  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA (IASS)
Y ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS SOCIOSANITARIOS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR SALUD/TRASTORNO/ENFERMEDAD MENTAL,  del  1
de enero al 31 de diciembre de 2015, CON EFECTOS RETROACTIVOS.

Según la estipulación primera del convenio propuesto, constituye el objeto del mismo
la puesta a disposición al  IASS por parte del  Ayuntamiento de San Cristóbal de La

Laguna  de  los  espacios  necesarios  o,  en  su  caso,  financiación  de  los  gastos  que

generen  los  alquileres  de  los  inmuebles  imprescindibles  para  el  desarrollo  de  la

actividad relacionada con la atención diurna en recursos de rehabilitación psicosocial

para  personas  con  discapacidad  por  Trastorno  Mental/Enfermedad  Mental/Salud

Mental".

Por advertencia de la Asesoría Jurídica, en su informe de 19 de octubre de 2015, se
corrige la cláusula Primera en relación a la cesión de uso del inmueble y se indica una
"puesta  a  disposición".  Con  referencia  a  lo  anterior,  se  estima  necesario  que  el
servicio  gestor  aclare  la  forma jurídica  en  que se  pone a  disposición  del  IASS  las
infraestructuras que se integran en el marco de atención a la dependencia, ya sean
propiedades  municipales  públicas  o  patrimoniales  o  locales  alquilados  para  tales
fines.

Se incorpora al expediente fotocopia del Convenio (objeto de la prórroga propuesta)
de colaboración entre el IASS y este Ayuntamiento, de 30 de diciembre de 2013 y de
la prórroga formalizada el 30 de diciembre de 2014 para dicho año. El convenio, en la
cláusula Sexta indica una vigencia anual retroactiva al 1 de enero, sin perjuicio de la
prorroga previo acuerdo expreso de las partes. Se deduce que se ha formalizado un

convenio anual y se están formalizando sucesivas prórrogas del mismo, al final de

cada ejercicio presupuestario, sin que conste la motivación de la actuación retroactiva

y sin cobertura presupuestaria al origen. Adviértase que la retroactividad de un acto

es excepcional y en esta actuación se utiliza de manera general.

Por otro  lado,  la  Cláusula  Novena del  Convenio señala  que “Régimen Jurídico.-  El

presente convenio queda fuera del ámbito de aplicación del Texto refundido de la Ley

de  Contratos  del  Sector  Público  (artículo  4.1c)  del  TRLCSP),  sin  perjuicio  de  su

aplicación supletoria, debiendo regirse especialmente por lo dispuesto en los artículo

6 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común”. En
consecuencia,  la  aplicación  supletoria  de  la  normativa  de  contratos  públicos  y  la
excepcionalidad  de  la  aplicación  del  artículo  57.3  de  la  LRJAP-PAC,  determinan

inadecuada la propuesta de la aplicación de la retroactividad en este expediente.

Asimismo,  proponer  la  aprobación  del  acto  de  manera  retroactiva,  impide  una
ejecución  de  otras  cláusulas  del  Convenio, encontrándonos  ante  la  imposibilidad
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material de dar cumplimiento a las mismas. Así, no resulta coherente prever que el
abono  se  efectuará  mediante  libramientos  semestrales  (estipulación  cuarta),
habiendo ya  transcurrido el  primero de ellos,  o  contemplar  la  posibilidad  de  una

prórroga que debería haberse tramitado y aprobado antes de que el convenio esté

vencido,  cuando  todavía  no  ha  sido  aprobado.  Por  lo  cual,  de  otorgarse  eficacia
retroactiva  al  acto,  sería  necesario  adaptar  las  estipulaciones  que  pudieran  verse
afectadas.

Tal y como señala la  Asesoría Jurídica  en su informe de 19 de octubre de 2015,  no

consta informe técnico que justifique los gastos que financia el Ayuntamiento. Según
la Cláusula Cuarta del borrador del Convenio "El ayuntamiento de La Laguna asume,

para el ejercicio 2013, el coste de los suministros de agua y luz, limpieza y alquileres

hasta un importe total de de cincuenta y un mil trescientos treinta y un euros y treinta

y cinco céntimos (51.331,35€)".  La previa cuantificación del coste resulta necesaria
para  verificar  el  gasto  que  asume  el  Ayuntamiento.  Además,  según  la  cláusula
Segunda del Convenio, el ayuntamiento asume otras obligaciones tales como ayuda al
trasporte o la colaboración en las actuaciones de integración laboral.

En consecuencia, esta Intervención informa negativamente el expediente y formula
reparos por lo señalado en el punto cuarto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 215 y 216.2 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL).

DOCUMENTO Nº 35

Con respecto a la continuidad de este mismo servicio del 1 de enero al 31 de diciembre de
2015, la Intervención General vuelve a informar el 26 de noviembre de 2015 señalando:

1) Esta Intervención emitió informe de fiscalización con fecha 10 de noviembre de
2015, formulando reparos al expediente de referencia.

2)  Con  fecha  19  de  noviembre  de  2015,  el  citado  expediente  tiene  nuevamente
entrada en el Registro de Intervención, incorporándose la siguiente documentación:

- Fotocopias de contratos de arrendamiento de inmuebles y del escrito del Jefe
de Servicio del IASS, de 17 de noviembre de 2015
-  Informe propuesta de resolución del  Área de Bienestar  Social  y  Calidad de
Vida-Sección de Servicios Sociales de fecha 18 de noviembre de 2015.

El informe del Servicio, de fecha 18 de noviembre de 2015, pone de manifiesto lo
siguiente:

1.- Con referencia a la aclaración de la forma jurídica en que se pone a disposición del
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IAAS los inmuebles, el Servicio Gestor señala que conforme a la cláusula primera del
Convenio,  su  objeto  es  la  puesta  a  disposición  al  IASS  por  parte  del  Excmo.
Ayuntamiento de los espacios necesarios o, en su caso, los gastos que se generen los
alquileres de los inmuebles para satisfacer necesidades públicas de interés general.
Asimismo se indica que mediante correo electrónico el Jefe de Servicio de Gestión
Administrativa del IASS emite informe sobre los recursos incluidos en el convenio.
Según dicho informe del IASS, el inmueble ubicado en la calle Nava y Grimón, nº 50,
finalizó  la  prórroga  el  día  31  de  diciembre  de  2013  y  hasta  la  fecha  no  se  ha
concretado nada ni se han presentado facturas por el arrendamiento del local. Por su
parte  el  local  sito  en  Los  Andenes  se  trata,  al  parecer,  de un  local  cedido por  el

Gobierno de Canarias a Ia Entidad que lo gestiona", sin que conste más información
con referencia al mismo. En cuanto al local sito en Barrio Nuevo, calle El Puente nº 26,
se  mantiene la  prórroga hasta  el  31  de diciembre de  2015  y los  gastos  de  agua,

electricidad  y  limpieza  del  local  cuyo  importe  ascendió  en  el  ejercicio  2014  a  la
cantidad de 7.079,55 euros y que previsiblemente será una cantidad similar para el

ejercicio 2015. En relación con lo anterior señalar que la cláusula tercera del convenio
propuesto  se  mantiene  con  el  mismo  texto,  sin  modificación,  manteniéndose  la
incongruencia ya señalada por la intervención, en su informe de 10 de noviembre.

2.-  Con referencia  a la  retroactividad se  invoca el  artículo 57 de la  LRJAP-PAC. La
excepcionalidad de la norma que ya se ha utilizado con anterioridad y la aplicación
supletoria de la normativa contractual pública, determinan también el mantenimiento

del reparo a la propuesta por este motivo.

3.- Por último, en cuanto a las observaciones realizadas en el punto Cuarto, apartado
3 del informe de la Intervención, de 10 de noviembre, de la ausencia de informe que

justifique  el  coste  asumido  por  el  Ayuntamiento,  que  justifique  el  gasto  cuya

aprobación  se  propone,  el  Informe  del  Servicio  Gestor  no  realiza  consideración

alguna.

DOCUMENTO Nº 36

Con  respecto  a  la  CONTINUIDAD DE  ESTE  MISMO SERVICIO del  1  de  enero  al  31  de
diciembre de 2016, la Intervención General vuelve a informar el 8 de noviembre de 2016
señalando:

Aspectos verificados

1.- Se incorporan fotocopia del Convenio de 20 de diciembre de 2013, que se propone
prorrogar por tercera vez. Este convenio fue objeto de reparo, mediante informe de 20

de diciembre de 2013, formulando reparo por consideraciones que se reiteran en este

expediente. Se advierte que no consta como antecedente el acto de levantamiento de

reparo, si bien constan las prórrogas correspondientes al ejercicio 2014 y 2015.
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2.- Se incorpora informe de la Asesoría Jurídica de 4 de noviembre de 2015.

3.-  Según la estipulación primera del convenio propuesto, constituye el  objeto del
mismo la puesta a disposición al IASS por parte del Ayuntamiento de San Cristóbal de

La Laguna de los espacios necesarios o, en su caso, financiación de los gastos que

generen  los  alquileres  de  los  inmuebles  imprescindibles  para  el  desarrollo  de  la
actividad relacionada con la atención diurna en recursos de rehabilitación psicosocial
para  personas  con  discapacidad  por  Trastorno  Mental/Enfermedad  Mental/Salud
Mental.

3.- Respecto a la prórroga de la vigencia del convenio objeto de este expediente, su
estipulación sexta establece que  "el presente convenio estará vigente desde el 1 de

enero hasta el 31 de diciembre de 2013, sin perjuicio de su prórroga previo acuerdo

expreso  de  las  partes".  Asimismo,  en  el  apartado  segundo  de  la  Propuesta  de

Resolución se prevé aprobar el Convenio para el año 2016, con efectos retroactivos.

En cuanto a la eficacia retroactiva, el Servicio invoca en su informe el art. 57 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del  Procedimiento  Administrativo  Común,  señalando  que  es  aplicable  al  presente

expediente conforme produce efectos favorables a los interesados, en este caso, a los

beneficiarios-usuarios directos y/ o indirectos de los correspondientes servicios.

En referencia a dicha cuestión, hemos de señalar que el otorgamiento de la eficacia
retroactiva  prevista  en  dicho  precepto  tiene  carácter  excepcional  y  exige  el
cumplimiento de todos los requisitos que se determinan en el mismo.

Además, ello incide directamente en las estipulaciones del convenio, encontrándonos
ante  la  imposibilidad  material  de  dar  cumplimiento  a  las  mismas.  Así,  no  resulta
coherente  prever  que  el  abono  se  efectuará  mediante  libramientos  semestrales
(estipulación cuarta), habiendo ya transcurrido el primero de ellos, o contemplar la
posibilidad de una prórroga que debería haberse tramitado y aprobado antes de que
el  convenio  esté  vencido,  cuando  todavía  no  ha  sido  aprobado.  Por  lo  cual  de
otorgarse eficacia retroactiva al acto, sería necesario adaptar las estipulaciones que
pudieran verse afectadas.

Por  tanto,  para  que  la  prórroga  propuesta  esté  amparada  por  el  Convenio  es

necesario  que  la  misma  se  formalice  con  anterioridad  al  periodo  que  cubre.
Atendiendo al  contenido original  de dicho convenio,  el  Convenio está vencido,  en

aplicación  del  régimen  legal  previsto  artículo  303.1  del  R.D.L.  3/2011,  de  14  de

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público, de aplicación supletoria, en virtud del artículo 4.2 de la citada disposición y el

artículo 1125 del Código Civil, que resulta ser, igualmente, de aplicación supletoria,

resultando  improcedente  la  prórroga  de  un  negocio  jurídico  ya  extinguido.  La
estipulación del Convenio que regula la prórroga se vulnera, en la medida de que, al
estar vencido éste,  deja de producir  sus efectos.  Por  lo que sería necesario en lo
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sucesivo, si se quiere mantener este ámbito de actuación, la formalización de nuevo
Convenio  interadministrativo  y,  en  su  caso,  la  tramitación  del  correspondiente
expediente de gasto plurianual (art. 40 BEP).

4.- Adaptación del convenio a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.

Por último se recuerda que la citada Ley 40/2015, entró en vigor el día 2 de octubre
de 2016 y su Disposición Adicional octava señala que "1. Todos los convenios vigentes

suscritos  por  cualquier  Administración  Pública  o  cualquiera  de  sus  organismos  o

entidades vinculados o dependientes deberán adaptarse a lo aquí previsto en el plazo

de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley.

No  obstante,  esta  adaptación  será  automática,  en  lo  que  se  refiere  al  plazo  de

vigencia del convenio, por aplicación directa de las reglas previstas en el artículo 49.h)

1º para los convenios que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo,

tuvieran establecida una prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento de la

entrada en vigor de esta Ley. En estos casos el plazo de vigencia del convenio será de

cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley".

En base a lo expuesto,  esta Intervención informa negativamente el expediente de
referencia y,  sin perjuicio de las observaciones realizadas,  formula reparo por lo
señalado en los Puntos Tercero y Cuarto. 3, de conformidad con lo dispuesto en el
arts. 215 y 216.2 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

DOCUMENTO Nº 37

11.- Informe de la Intervención General del Ayuntamiento de 30 de diciembre de 2015
relativo a la PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO de SUMINISTRO DE COMIDAS
EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONA Y LA CUESTA,
suscrito con la empresa ARAMARK SERVICIOS DE CÁTERING, S.L., del 1 de enero de 2016
al 31 de diciembre de 2018.

1.-Precio (art. 87 TRLCSP)

El  coste  de  la  prórroga  del  contrato  administrativo  por  dos  años,  objeto  de  la

propuesta de acuerdo, se fija en un precio cierto (191.533,62 €, sin incluir el 3 % de
IGIC que asciende a 5.746,00 euros), en contra de lo dispuesto en la Cláusula Segunda

del Contrato Administrativo, formalizado en fecha de 23 de diciembre de 2013, por la

que se establece el precio en función de precios unitarios alimento/menor/ día de 3,42
€,  sin  incluir  IGIC,  que  asciende  a  0,10  €,  con  un  importe  máximo limitativo  del
compromiso económico de 191.533,62 € más 5.746,00 € en concepto de I.G.I.C. Por
tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del R.D.L. 3/2011, de 14 de
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noviembre, por el que se regula el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, y con las condiciones establecidas en el referido contrato, el precio del coste

de  la  prórroga  del  contrato  deberá  establecerse  de  conformidad  con  lo  precios

unitarios  expresos,  sin  que  su  coste  máximo  pueda  exceder  del  precio  fijado

(191.533,61 €), cuantía que debe ser considerada como importe máximo limitativo.

2.- Duración del contrato. (art. 23 y 303 TRLCSP)

En  la  propuesta  de  acuerdo  que  se  somete a  fiscalización  se  propone  acordar  la
prórroga del contrato formalizado en fecha de 23 de diciembre de 2015, de dos años
de duración, por un nuevo periodo de dos años comprendidos entre enero de 2016 a
diciembre de 2018, al considerar, tal y como se manifiesta en la parte expositiva de la
propuesta de acuerdo, que la empresa adjudicataria comenzó a ejecutar el contrato a
partir de enero de 2014.

En relación con la duración del contrato, el contrato administrativo formalizado en
fecha de 23 de diciembre de 2013, establece en su Cláusula Cuarta que "la duración

del contrato es de dos años a contar desde el  día  de la formalización del  mismo,

conforme al calendario previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Dicho plazo

podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo, sin que la duración del contrato incluidas las

prórrogas pueda exceder de cuatro años". Así pues, en aplicación de la citada Cláusula
del contrato, el plazo de dos años de duración del contrato computa desde el día de su

formalización, esto es, comienza el día 23 de diciembre de 2013 y finaliza el día 23 de

diciembre de 2015, sin que el hecho de que el contratista no inicie la prestación del

servicio hasta enero de 2014 pueda suponer o conlleve una alteración de la duración

del mismo, todo ello, sin perjuicio de la posibilidad legal de proceder a un reajuste de
anualidades, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 96 del R.D. 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (del que no se tiene constancia alguna) motivo por el
que, el nuevo plazo de duración de la prórroga no podrá exceder de la fecha de 23 de

diciembre de 2017, no resultando factible su extensión hasta diciembre de 2018, tal y

como se propone, al excederse del plazo máximo de 4 años establecido en la Cláusula

Cuarta del Contrato Administrativo.

3.- Plazo de aprobación de la prórroga. (art. 303.1 TRLCSP)

En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  303.1  del  R.D.L.  3/2011,  de  14  de
noviembre,  por  el  que se aprueba el  Texto  Refundido de la  Ley  de  Contratos  del
Sector Público, dispone que  "podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por

mutuo acuerdo de las partes antes de Ia finalización de aquél...",  por lo que el acto

administrativo por el que se acuerde la prórroga del contrato debió ser adoptado, con

la conformidad del contratista, con anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo

del contrato (antes del día 23 de diciembre de 2015), resultando que, a fecha de hoy,

nos encontramos ante un contrato extinguido por transcurso de su plazo máximo de

duración.
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En consecuencia,  esta Intervención formula reparo por los motivos señalados, de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  215  y  216.2  c)  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

DOCUMENTO Nº 38

12.- Informe de la Intervención General del Ayuntamiento de 30 de diciembre de 2015
relativo a  autorización  en  la  CONTINUIDAD  DEL  CONTRATO  ADMINISTRATIVO de
ASESORAMIENTO  Y  APOYO  A  MUJERES  EN EL  MUNICIPIO DE  SAN CRISTÓBAL  DE  LA
LAGUNA Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL, suscrito
con la empresa adjudicataria ARASTI BARCA M.A. por el periodo comprendido entre el 18
de diciembre de 2015 al 31 de abril de 2016.

a) Propuesta de acuerdo (art. 172 R.O.F.)
Se  aprecia  falta  de  claridad  en  la  parte  resolutiva  de  la  propuesta  de  resolución
respecto del periodo para el que se propone la continuidad del servicio, al proponerse
la duración comprendida entre el 18 de diciembre de 2015 al 31 de abril de 2016,
mientras que en la misma propuesta se establece un periodo comprendido entre el
18 de diciembre a noviembre de 2016.

b) Precio (art. 87 TRLCSP)
En  el  contrato  administrativo,  suscrito  en  fecha  de  17  de  diciembre  de  2013,  se

establece  en  su  Cláusula  Segunda que el  precio  del  contrato se  determina por  la

combinación  de  las  modalidades  de  "a  tanto  alzado"  la  parte  fija  y  "a  precios

unitarios" la parte variable, de tal modo que, la parte fija incluye los conceptos de

personal, mantenimiento del inmueble  y  el seguro  y  la parte variable comprende  la

atención a unidades familiares de acogidas.

En  consideración  a  lo  anterior,  en  la  propuesta  de  resolución  presentada  por  el

Servicio se propone la continuidad del servicio estableciendo un precio a tanto alzado,

sin tener en consideración la parte variable establecida en el contrato y que afecta a

la  atención  de  unidades  familiares  acogidas,  contraviniendo  la  fórmula  mixta

contemplada en la Cláusula Segunda del Contrato Administrativo.

c) Duración del contrato. (art. 23 TRLCSP)
De conformidad con lo dispuesto en 1a Cláusula Tercera del Contrato Administrativo,
suscrito en fecha de 17 de diciembre de 2013, el plazo de duración del contrato se
establece en un año prorrogable otro año, sin que la duración máxima del contrato,
incluida las prórrogas pueda exceder de dos años, por lo que,  en aplicación de lo

expuesto el contrato ha quedado extinguido en fecha de 17 de diciembre de 2015, no

siendo admisible  su  prórroga  ni  su  continuidad al  exceder  de  los  plazos  máximos
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establecidos debiéndose proceder a una nueva contratación.

En consecuencia, esta Intervención formula reparo por los motivos señalados en el
Punto Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 y 216.2 c) del
Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

DOCUMENTO Nº 39

13.-  Informe de la Intervención General  del  Ayuntamiento de  29  de febrero de  2016
relativo  a  la  CONTRATACIÓN  DEL SERVICIO  DE  CELADORES  PARA  LAS  INSTALACIONES
DEPORTIVAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES del Excmo.
Ayuntamiento  de  San  Cristóbal  de  La  Laguna,  suscrito  con  MÉRIDA  SERVICIOS
MANTENIMIENTO, S.L.U del 1 de enero al 30 de junio de 2016.

Examinado el expediente de referencia, la tramitación del mismo no se ha ajustado a

derecho. Tal y como recoge la Técnico de la Administración General en el informe de
fecha de 16 de febrero de 2016, los artículos 111 y 138 del Texto Refundido de la Ley

de  Contratos  del  Sector  Público  -en  adelante  TRLCSP-  aprobado por  Real  Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establecen el límite cuantitativo del contrato

menor  de  servicios  en  18.000  Euros,  límite  que  supera  con  creces  el  importe  del

presente contrato, que se eleva a 156.288 Euros. Por tanto, no procede la tramitación

del gasto como un contrato menor.

No cumple tampoco el expediente con los requisitos de un procedimiento negociado

en ninguna de sus dos variantes (con publicidad y sin publicidad) puesto que, pese a

que se ha pedido presupuesto a cinco empresas,  no se han redactado pliegos  de

contratación y no se ha negociado con las empresas participantes, y tampoco se ha

motivado  el  propio  hecho  de  acudir  al  procedimiento  negociado.  Todos  estos

extremos  vulneran  los  artículos  170  y  siguientes  del  TRLCSP,  así  como  el  criterio

reiterado de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, criterio sostenido,

entre otros, en el Informe 48/09, de 1 de febrero de 2010.

Para mayor abundamiento, el presente expediente podría incurrir en un supuesto de

nulidad de los previstos y regulados en el artículo 62 1 e) de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento

Administrativo Común, que establece que son nulos de pleno derecho los actos de las

administraciones  públicas  "prescindiendo total  y  absolutamente  del  procedimiento

legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la

formación de la voluntad de los órganos colegiados".

En  suma,  se  ha  vulnerado  el  procedimiento  legalmente  establecido,  por  lo  que
procede la aplicación del apartado 2 c) del artículo 216 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
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de las Haciendas Locales.

En base a lo expuesto,  esta Intervención informa negativamente el expediente de
referencia y, formula reparo por lo expresado en el punto Segundo 3) del presente
informe, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 215 y 216 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

DOCUMENTO Nº 40

Con respecto a la COTINUIDAD DE ESTE MISMO SERVICIO del 1 de julio al 31 de octubre
2016, la Intervención General vuelve a informar el 28 de junio de 2016 señalando:

Primero.- Antecedentes

1.- Consta en el expediente  Propuesta del presidente del Organismo Autónomo de
Deportes, de fecha 31 de mayo de 2016, en la que se propone a la Junta de Gobierno
del Organismo Autónomo de Deportes -tras considerar necesario e imprescindible la
prestación  del  servicio  de  celadores  en  los  espacios  deportivos  dependientes  del
citado Organismo- autorizar la prestación del servicio de celadores de julio a octubre
de 2016, por un importe de 134.946,00 Euros, incluido el IGIC.

2.-  Informe  del  Técnico  de  Deportes  del  Organismo  Autónomo,  con  el  coste
económico del servicio de celadores de julio a octubre de 2016, calculado teniendo
en cuenta un total de 3.150 de horas mensuales, con un coste de 10,71 €/hora.

3.-  Informe de la Técnico de Administración General de Deportes del  Organismo

Autónomo, de fecha de 31 de mayo de 2016,  informando desfavorablemente la

propuesta por prescindir del procedimiento legalmente establecido.

4.- Propuesta de Resolución formulada por el Presidente del Organismo Autónomo

de Deportes, de fecha de 9 de junio de 2016, fundamentada en la concurrencia de

un interés público y social.

5.-  Informe  negativo  del  Secretario  Delegado  del  Organismo  Autónomo  de

Deportes,  indicándose  que  se  pretende  la  contratación  prescindiendo  del

procedimiento.

Segundo.-Aspectos sobre los que se aprecia desacuerdo

Procedimiento de adjudicación.

Examinado el  expediente de referencia,  la  tramitación del  mismo no se ajusta a

derecho,  tal  y  como recoge tanto la Técnico de la  Administración General  en el
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informe  de  fecha  de  31  de  mayo  de  2016,  como  del  Secretario  Delegado  del

Organismo,  de  fecha de 14  de junio  de  2016,  al  prescindirse  del  procedimiento

legalmente establecido.

Así pues, los artículos 111 y 138 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público -en adelante TRLCSP- aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre,  establecen  el  límite  cuantitativo  del  contrato  menor  de  servicios  en

18.000 €,  límite que supera con creces  el  importe  del  presente contrato,  que se

eleva a 134.946,00 €,  no procediendo la tramitación del gasto como un contrato

menor.

Igualmente,  tampoco el  expediente cumple con los requisitos de un procedimiento

negociado en ninguna de sus dos variantes (con publicidad y sin publicidad) puesto

que no se ha pedido presupuesto a empresa alguna, no se han redactado pliegos de

contratación y no se ha negociado con las empresas participantes,  y tampoco se ha

motivado  el  propio  hecho  de  acudir  al  procedimiento  negociado. Todos  estos
extremos  vulneran  los  artículos  170  y  siguientes  del  TRLCSP,  así  como  el  criterio
reiterado de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, criterio sostenido,
entre otros, en el Informe 48/09, de 1 de febrero de 2010.

Para mayor abundamiento, el presente expediente podría incurrir en un supuesto de

nulidad de los previstos y regulados en el artículo 62 1 e) de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento

Administrativo Común, que establece que son nulos de pleno derecho los actos de las

administraciones  públicas  "prescindiendo total  y  absolutamente  del  procedimiento

legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la

formación de la voluntad de los órganos colegiados".

En  consecuencia,  esta  Intervención  formula  reparo  por  lo  señalado en  el  Punto
Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 y 216.2 c) del  Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

DOCUMENTO Nº 41

14.-  Informe de la Intervención General  del  Ayuntamiento de 16  de octubre de 2015
relativo a la  PROPUESTA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA (IASS) Y EL AYUNTAMIENTO
DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA PARA LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
CIUDADANOS MAYORES CON DEMENCIA NECESITADOS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA,
con efectos retroactivos desde el 21 de junio de 2015 hasta el 21 de junio de 2016.

La Estipulación Cuarta del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna y el Instituto Insular de Atención Social y Socio Sanitaria
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para  la  mejora  en  la  calidad  de  vida  de  los  ciudadanos  mayores  con  demencia
necesitados de atención socio sanitaria del Municipio de La Laguna, dispone que "la
duración del convenio para la prestación del servicio será de cuatro años contados
desde su firma.  Esta  vigencia podrá prorrogarse por anualidades sucesivas,  previo
acuerdo expreso de las partes". Así pues, y atendiendo tanto al periodo de duración
inicial como a las sucesivas prórrogas aprobadas, la duración del convenio expira en
fecha de 21 de junio de 2015, resultando que el acuerdo de prórroga adoptado por

el Sr. Presidente del Instituto Insular de Atención Socio Sanitaria, es de fecha de 26

de junio de 2015 y la solicitud expresa al  Ayuntamiento para su adopción es de

fecha de 2 de julio de 2015, por lo que,  encontrándose ambas fuera del plazo de

duración del  convenio, en virtud de la última prórroga adoptada, no procede su

admisión.

Por  tanto,  para  que  la  prórroga  propuesta  esté  amparada  por  el  Convenio,  es
necesario  que  la  misma  se  formalice  con  anterioridad  al  periodo  que  cubre.
Atendiendo al  contenido original  de dicho convenio, el  Convenio está vencido,  en
aplicación  del  régimen  legal  previsto  artículo  303.1  del  R.D.L.  3/2011,  de  14  de
noviembre,  por  el  que se aprueba el  Texto  Refundido de la  Ley  de  Contratos  del
Sector  Público,  de  aplicación  supletoria,  en  virtud  del  artículo  4.2  de  la  citada
disposición  y  el  artículo  1125  del  Código  Civil,  que  resulta  ser,  igualmente,  de
aplicación supletoria, resultando improcedente la prórroga de un negocio jurídico ya

extinguido.  La  estipulación del  Convenio  que regula  la  prórroga  se  vulnera,  en la
medida de que, al estar vencido éste, deja de producir sus efectos. Por lo que sería
necesario  en  lo  sucesivo,  si  se  quiere  mantener  este  ámbito  de  actuación,  la
formalización de nuevo Convenio interadministrativo y, en su caso, la tramitación del
correspondiente expediente de gasto plurianual (art. 40 BEP).

En  consecuencia,  esta  Intervención  formula  reparo  por  lo  señalado en  el  Punto
Primero, de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 215 y 216.2 c)  del  Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

DOCUMENTO Nº 42

Con respecto a esta misma prórroga del servicio, del 21 de junio de 2015 al 21 de junio de
2016, la Intervención General vuelve a informar el 26 de noviembre de 2015 señalando:

1) Esta Intervención emitió informe de fiscalización con fecha 16 de octubre de 2015,
formulando reparos al expediente de referencia.

2)  Con  fecha  23  de  diciembre  de  2015,  el  citado  expediente  tiene  nuevamente
entrada en el Registro de Intervención, incorporándose la siguiente documentación:

-  Fotocopia  de  testimonio  del  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  10  de
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noviembre de 2015, de prórroga del contrato administrativo de transporte adaptado
de personas dependientes.
-  Informe propuesta de resolución del Área de Bienestar Social  y Calidad de Vida-
Sección de Servicios Sociales de fecha 22 de diciembre de 2015.

A la vista de lo expuesto, teniendo en cuenta que el convenio se formalizó en el año
2007, y se ha prorrogada desde el año 2011 hasta el día de la fecha con carácter
retroactivo. Por lo cual, no se puede invocar el artículo 57.3 LRJAP-PAC, por ser de
carácter  excepcional  su  aplicación, siendo  necesario,  en  lo  sucesivo,  si  se  quiere
mantener  este  ámbito  de  actuación,  la  formalización  de  nuevo  Convenio
interadministrativo y, en su caso, la tramitación del correspondiente expediente de
gasto plurianual (art. 40 BEP)".

DOCUMENTO Nº 43

15.- Informe de la Intervención General del Ayuntamiento de 11 de mayo de 2016 relativo
a la prórroga correspondiente al contrato del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SÍSTEMAS CONTRA INCENDIOS EN COLEGIOS PÚBLICOS Y
DEPENDENCIAS  MUNICIPALES  con la  empresa Compañía  de  EFICIENCIA  Y  SERVICIOS
INTEGRALES S.L. (EFFICO), del 1 de mayo de 2016 al 30 de abril de 2017.

Aspectos verificados

1)  Contrato. El contrato se formalizó el 30 de abril de 2014, y entró en vigor al día
siguiente de su formalización, es decir, el 1 de mayo de 2014, con una vigencia de 2
años, por lo que permanecía en vigor hasta el 1 de mayo de 2016. Por su parte, la
Cláusula Tercera de las que rigen la presente contratación establece que "La duración
de  este  contrato  es  de  dos  (2)  años,  a  contar  desde  el  día  siguiente  de  su
formalización. Dicho plazo podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 303.1 del TRLCSP, sin que la duración del contrato
incluidas las prórrogas pueda exceder de cuatro años".

2)  Solicitud de prórroga. La empresa Compañía de Eficiencia y Servicios Integrales,
S.L.,  solicitó  la  prórroga  del  contrato  de  mantenimiento  de  los  servicios  contra
incendios en colegios públicos y dependencias municipales en el Registro de Entrada
de este Ayuntamiento el día 17 de febrero de 2016.

3)  Informe  del  Servicio.  El  Informe  del  Servicio  con  propuesta  de  resolución
proponiendo la prórroga del contrato es de fecha de 4 de mayo de 2016.

Consideraciones de la Intervención

Conforme a lo establecido en la Cláusula Tercera del contrato suscrito por las partes,
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una vez transcurridos los dos años de ejecución inicial, las partes podían de mutuo
acuerdo solicitar la prórroga del mismo, dentro de los parámetros establecidos en el
artículo  303  del  TRLCSP.  El  citado  artículo  303  establece  que  "Los  contratos  de

servicios  no  podrán  tener  un  plazo  de  vigencia  superior  a  cuatro  años  con  las

condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias de las

Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga

por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la

duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las

prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente".

Atendiendo  al  tenor  literal  del  precepto, la  prórroga  debe  acordarse  de  mutuo

acuerdo por  las  partes  antes de la  finalización del  contrato,  extremo que no se

cumple en el presente supuesto, puesto que el contrato expiró el pasado 1 de mayo

de 2016, por lo que el acto administrativo de resolución del expediente tendrá lugar
fuera de la vigencia del mismo.

Por  todo  lo  expuesto  en  el  Punto  Quinto  del  presente  Informe, se  informa
negativamente el expediente y se formula reparo al mismo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 215 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

DOCUMENTO Nº 44

16.-  Informe de la Intervención General  del  Ayuntamiento de 16 de febrero de  2016
relativo  a  la  propuesta  de  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA
LAGUNA, suscrito con CLECE SA., del 24 de diciembre de 2015 a 23 de diciembre de 2016.

En  la  propuesta  de  acuerdo  que  se  somete a  fiscalización  se  propone  acordar  la
prórroga del contrato formalizado en fecha de 23 de diciembre de 2014, de un año de
duración, por un nuevo periodo de un año comprendido entre diciembre de 2015 a
diciembre de 2016, al considerar, tal y como se manifiesta en la parte expositiva de la
propuesta de acuerdo, el inicio de la ejecución del contrato el día 24 de diciembre de
2014.

El contrato administrativo formalizado el día 23 de diciembre de 2013, establece en
su Cláusula Tercera que "la duración del contrato es de un año a contar desde el día

siguiente de su formalización. Dicho plazo podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo,

de conformidad con lo establecido en el artículo 303 .1 del TRLCSP, sin que la duración

total del contrato incluidas las prórrogas pueda exceder de dos años".  Así pues, el
plazo  del  año  de  duración  del  contrato  computa  desde  el  día  siguiente  de  su
formalización, esto es, comenzó el día 24 de diciembre de 2014 y finalizó el día 23 de
diciembre  de  2015.  Por  ello,  se  formula  propuesta  de  prórroga  de  contrato  de
carácter retroactiva que cubra el periodo desde el día 24 de diciembre del pasado
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año.

En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  303.1  del  R.D.L.  3/2011,  de  14  de
noviembre,  por  el  que se aprueba el  Texto  Refundido de la  Ley  de  Contratos  del
Sector Público, dispone que  "podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por

mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél ... ", por lo que, el acto
administrativo por el que se acuerde la prórroga del contrato debió ser adoptado, con
la conformidad del contratista, con anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo
del contrato (antes del día 23 de diciembre de 2015), resultando que, a fecha de hoy,
nos encontramos ante un contrato extinguido por transcurso de su plazo máximo de
duración.

En consecuencia,  esta Intervención formula reparo por los motivos señalados, de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  215  y  216.2  c)  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

DOCUMENTO Nº 45

Con respecto a la misma prórroga de este Servicio del  24 de diciembre de 2015 a 23 de
diciembre de 2016,  la Intervención General  vuelve a informar el  31 de marzo de 2016
señalando:

1) Esta Intervención emitió informe de fiscalización con fecha 16 de febrero de 2016,
formulando reparo al expediente de referencia, de conformidad con lo dispuesto en
el art.  215 y 216.2. c)  del  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).

2) Con fecha 8 de marzo de 2016, el citado expediente tiene nuevamente entrada en
el Registro de Intervención, siendo formulada discrepancia por el Servicio Gestor.

De la lectura del Informe del Servicio gestor al que afecta el reparo puede concluirse
que no está de acuerdo con el mismo, sin embargo, dicho informe no se fundamenta
jurídicamente.

El contrato administrativo formalizado el día 23 de diciembre de 2014, establece en
su Cláusula Tercera que "la duración del contrato es de un año a contar desde el día

siguiente de su formalización. Dicho plazo podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo,

de conformidad con lo establecido en el artículo 303.1 del TRLCSP, sin que la duración

total del contrato incluidas las prórrogas pueda exceder de dos años".  Así pues, el
plazo  del  año  de  duración  del  contrato  computa  desde  el  día  siguiente  de  su
formalización, esto es, comenzó el día 24 de diciembre de 2014 y finalizó el día 23 de
diciembre  de  2015.  Por  ello,  se  formula  propuesta  de  prórroga  de  contrato  de
carácter retroactiva que cubra el periodo desde el día 24 de diciembre del pasado
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año.

En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  303.1  del  R.D.L.  3/2011,  de  14  de
noviembre,  por  el  que se aprueba el  Texto  Refundido de la  Ley  de  Contratos  del
Sector Público, dispone que  "podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por

mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél. .. ", por lo que, el acto
administrativo por el que se acuerde la prórroga del contrato debió ser adoptado, con
la conformidad del contratista, con anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo
del contrato (antes del día 23 de diciembre de 2015), resultando que, a fecha de hoy,
nos encontramos ante un contrato extinguido por transcurso de su plazo máximo de
duración.

En  relación  con  el  contenido  del  reparo,  por  el  Servicio  Gestor  se  presenta
discrepancia,  manifestando que tanto los informes pertinentes  de la  Dependencia
como la conformidad expresa de la empresa adjudicataria fueron emitidos dentro del
plazo  de  vigencia  del  contrato,  debiéndose  el  retraso  posterior  a  la  coincidencia
temporal con el cierre presupuestario del año 2015, motivo por el que se propone
otorgar  el  carácter  retroactivo  al  acuerdo.  Respecto  de  la  citada  discrepancia,  se
informa que el artículo 303.1 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, exige como
requisito que el acuerdo de prórroga sea adoptado de mutuo acuerdo antes de la
finalización del plazo de vigencia del contrato. En el presente supuesto, resulta ser
cierto  que  la  manifestación  de  voluntad  de  prorrogar  el  contrato  por  parte  del
contratista  es  emitida  en  plazo,  sin  embargo,  la  manifestación  de  voluntad  del
Ayuntamiento no se produce con la emisión del informe con propuesta de resolución
por el responsable del Servicio, sino que se materializa mediante el correspondiente
acuerdo  adoptado  por  el  órgano  municipal  competente  en  la  materia,  el  cual  se
producirá fuera del plazo de vigencia del contrato.

A  la  vista  de  la  discrepancia  planteada,  esta  Intervención  mantiene  el  reparo
conforme a los fundamentos recogidos en el informe de fiscalización...

DOCUMENTO Nº 46

17.- Informe de la Intervención General del Ayuntamiento de La Laguna de 4 de junio de
2016 relativo a la PRÓRROGA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO
Y ASISTENCIA EN LA FRANJA LITORAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA,
suscrito con la empresa RESCATADORES S.L., del 5 de junio de 2016 al 4 de junio de 2017.

Consta en el expediente contrato formalizado, de fecha de 4 de junio de 2014, entre
el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna  y  la empresa para la prestación del
servicio de referencia, estipulándose en su Cláusula Tercera una duración de dos años
a  contar  desde  el  día  siguiente  de  su  formalización,  siendo  susceptible  de  ser
prorrogado de mutuo acuerdo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 303.1
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del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del  Sector Público,  sin que la duración del contrato incluidas las
prórrogas no exceda de cuatro años.

Por tanto, la duración se adecua a la prevista en el mismo, no obstante, el acuerdo de

la prórroga del contrato no puede ser adoptado antes de su finalización, puesto que
ya el contrato se halla vencido. Esta circunstancia lo pone de relieve el servicio gestor,
en  el  apartado 14º  del  informe  con propuesta  de  resolución,  incumpliéndose,  en
consecuencia, el PCAP.

En consecuencia,  esta Intervención,  sin perjuicio de lo observado en el  Punto 1,
segundo  párrafo,  formula  reparo  por  el  motivo  señalado  en  el  Punto  3,  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  215  y  216.2  c)  del  Real  Decreto
Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

DOCUMENTO Nº 47

18.- Informe de la Intervención General del Ayuntamiento de La Laguna de 27 de junio de
2016 relativo  a  la  PROPUESTA  DE  CONTINUIDAD  DEL  CONTRATO  ADMINISTRATIVO
SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DEL MUNICIPIO DE
SAN  CRISTÓBAL  DE  LA  LAGUNA,  suscrito  con  la  empresa  UTE:  INTERJARDIN  S.  L.  Y
TEGALPA S. A., del 28 de junio de 2016 al 27 de junio de 2017.

Aspectos sobre los que se observa disconformidad.

1.- Plazo de vigencia. (art. 303.1 TRLCSP)

a)  En el expediente administrativo no se aporta copia del contrato administrativo

formalizado  ni  consta  la  existencia  de  acuerdos  adoptados  por  el  órgano

competente relativos a anteriores prórrogas o continuidades, ni  el sentido de su

fiscalización, en su caso.

b)  El  Servicio Gestor  propone,  ante la  evidencia de la  imposibilidad de tramitar  a
tiempo  el  expediente  de  contratación,  acordar  la  continuidad  de  un  contrato  de
servicios, formalizado, según indica el Informe del Servicio, en fecha de 28 de junio de
2012, en el que se prevé una duración de dos años y prórroga de mutuo acuerdo
expreso de las partes, de conformidad con lo establecido en el art 303.1 TRLCSP, sin
que la duración del contrato, incluidas sus prórrogas pueda exceder de cuatro años.
Asimismo,  según se  señala en el  informe,  la  Junta  de  Gobierno acordó en sesión
celebrada el día 27 de junio de 2014, prorrogar el contrato hasta el 27 de julio de
2016.  Por  lo anteriormente expuesto,  dado que el  plazo de duración del  contrato

finalizó en dicha fecha, la adopción de cualquier acuerdo que conlleve la continuidad

de  la  vigencia  del  contrato  supone  un  incumplimiento  de  la  Cláusula  Cuarta  del
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Contrato y del citado artículo de la ley.

Por otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
303.1  del  R.D.L.  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dispone que "podrá preverse en
el  mismo  contrato  su  prórroga  por  mutuo  acuerdo  de  las  partes  antes  de  la

finalización de aquél... ",  por lo que,  el acto administrativo por el que se acuerde la

continuidad  del  contrato  debió  además  ser  adoptado,  con  la  conformidad  del

contratista,  con  anterioridad  a  la  fecha  de  vencimiento  del  plazo  de  vigencia  del

mismo. En este expediente tampoco consta la conformidad expresa del contratista.

2.- Precio.

Si bien se incorpora informe de la Sección de Medio Ambiente, de 29 de junio de
2016,  de  la  cuantificación  del  precio  del  contrato  por  anualidades  del  periodo

propuesto para la continuidad en el que se  tiene en cuenta la última revisión de

precios  (AMYSM  0860/13),  no  se  justifica  su  cuantificación,  en  consideración  al

precio establecido en el contrato y las revisiones, al no constar ni el pliego, ni el

contrato, ni los acuerdos de revisión adoptados.

En consecuencia, esta Intervención formula reparo por los motivos señalados en el
Punto Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 y 216.2 c) del
Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

DOCUMENTO Nº 48

19.- Informe de la Intervención General del Ayuntamiento de La Laguna de 17 de agosto
de 2016 relativo a la propuesta de AUTORIZACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
suscrito con la empresa  PROCEDIMIENTOS DE ASEO URBANO PAU S.A. por un período
comprendido entre el día 1 de junio de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016.

Aspectos sobre los que se observa disconformidad.

1.- Expediente administrativo.

En  el  expediente  administrativo  no  se  aporta  copia  del  contrato  administrativo

formalizado, ni los pliegos que regían en esta contratación del servicio al que se
propone autorizar la continuidad. Tampoco constan la Propuesta de Continuidad de

la Concejal Teniente de Alcalde de Medio Ambiente y Servicios Municipales (a la que
hace referencia  el  informe con propuesta de resolución del  servicio  gestor),  ni  la

conformidad de la empresa adjudicataria de este Servicio, motivo por los que, en
aplicación de la Base 56.3 del vigente Presupuesto Municipal,  se considera que el
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expediente se encuentra incompleto.

Asimismo,  es  necesario  que  se  reformule  la  propuesta  de  autorización  de  la
continuidad del servicio indicando expresamente, en la parte dispositiva, la empresa
adjudicataria a favor de la cual se propone la continuidad, así como la autorización y
disposición del crédito (Bases 26 y 27 Bases de Ejecución del Presupuesto).

2.- Plazo de vigencia. (art. 303.1 TRLCSP)

En la  propuesta  de acuerdo que se  somete a fiscalización  se propone acordar  la

continuidad de un contrato de servicios, por encima del plazo acordado de prórroga

hasta el 31 de mayo de 2016, con carácter retroactivo, por imposibilidad de poder
tener  tramitado  antes  de  dicha  fecha  (Antecedentes  3°  y  6°  del  informe  con
propuesta),  motivo  por  el  que  la  adopción  de  cualquier  acuerdo  que  conlleve  la
continuidad de la  vigencia  del  contrato  supone un incumplimiento  de  la  Cláusula
Cuarta del Contrato.

Por otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
303.1  del  R.D.L.  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dispone que "podrá preverse en
el  mismo  contrato  su  prórroga  por  mutuo  acuerdo  de  las  partes  antes  de  la
finalización de aquél... ", por lo que,  el acto administrativo por el que se acuerde la

continuidad del contrato debe ser adoptado, con la conformidad del contratista, con

anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia del mismo.

3.- Precio.

Si bien consta informe de cuantificación de la prestación del Director del servicio, en

la propuesta del precio aplicable a la continuidad no se justifica su cuantificación, en
consideración al precio establecido en el contrato y la posible revisión aplicable, en su
caso, motivo por el que debería justificarse, mediante informe, la cuantificación del
importe de la continuidad prevista.

4.- Compromiso de gasto plurianual e IGIC aplicable.

El apartado Segundo de la parte dispositiva del informe de 10 de agosto, propone la
aprobación de gasto por importe de 1.959.970,54 euros, sin IGIC que debe soportar la
Administración que asciende a la cantidad de 126.497,97 euros. Esta propuesta debe
ser objeto de reformulación, atendiendo a que el gasto es de carácter plurianual y, en

consecuencia, debe ser objeto, además, del correspondiente desglose anual para su

aprobación (Base 40 BEP). Por otro lado, no consta acreditado el tipo impositivo de
IGIC aplicado en esta propuesta.

En consecuencia, esta Intervención formula reparo por los motivos señalados en el
Punto Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 y 216.2 c) del
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Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

DOCUMENTO Nº 49

20.- Informe de la Intervención General del Ayuntamiento de 21 de noviembre de 2016
relativo a la autorización para la CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
APOYO  AL  SERVICIO  DE  INFORMÁTICA  EN  MATERIA  DE  INGENIERÍA  DE  SISTEMAS  Y
CENTROS DE ATENCIÓN DE USUARIOS suscrito con la empresa TECNOLOGÍAS PLEXUS, SL.,
desde el 22 de noviembre de 2016 hasta el 21 de marzo de 2017.

1.- Plazo de vigencia. (art. 303.1 TRLCSP)

Según el informe con propuesta de resolución, “El contrato se formalizó el día 21 de

noviembre de 2012 y fue prorrogado por acuerdo de Ia Junta de Gobierno Local de

fecha 10 de noviembre de 2014 por un período de un año. Y posteriormente por

acuerdo  del  mismo  órgano,  de  fecha  13  de  octubre  de  2015,  prorrogado

nuevamente el  día 21 de noviembre de 2016”. No consta como antecedentes,  el

contrato formalizado el día 21 de noviembre de 2016 entre la empresa y el Excmo.

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, ni el resto de actos de prórroga del

contrato, por los que se pueda verificar la vigencia del contrato, salvo lo indicado
por el Servicio Gestor.

El  Informe  que  se  somete  a  fiscalización  propone  acordar  la  continuidad  de  un

contrato de servicios, por encima del plazo máximo ya acordado, lo que determina su
incumplimiento.  Se  motiva  la  propuesta  en  la  necesidad  de  continuar  con  la
prestación del servicio hasta que se culmine el expediente de contratación iniciado
conforme al Decreto 660/2016, de 28 de julio.

Es  de aplicación de  lo  dispuesto  en el  artículo 303.1  del  R.D.L.  3/2011,  de  14 de
noviembre,  por  el  que se aprueba el  Texto  Refundido de la  Ley  de  Contratos  del
Sector Público, dispone que  “podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por

mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél.. ", por lo que, el acto

administrativo que acuerde la continuidad del  contrato debe ser  adoptado,  con la

conformidad del contratista, con anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de

vigencia del mismo.

2.- Precio. (art. 87 TRLCSP)

Se establece el coste de la continuidad por anualidades en la propuesta. No obstante,
no consta incorporado al expediente la correspondiente cuantificación o liquidación

del precio objeto del contrato para su continuidad.  En este sentido, partiendo del

precio  original  debe  fundamentarse  en  el  expediente  las  alteraciones  que  se  han

producido en el precio originario (alzas, bajas, minoraciones, IGIC, etc.) que determina

una modificación del precio de la prórroga.
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Por todo lo expuesto,  esta Intervención informa negativamente el  expediente de
referencia y, formula reparo por lo señalado en el punto Cuarto, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 215 y 216 c) del TRLRHL.

DOCUMENTO Nº 50

21.- Informe de la Intervención General del Ayuntamiento de 22 de diciembre de 2016
relativo  a  la  PROPUESTA  DE  CONTINUIDAD  DEL  CONTRATO  SERVICIO  DE
MANTENIMIENTO  INTEGRAL  DE  IMPRESORAS  MULTIFUNCIONALES,  suscrito  con  la
empresa GM TECHNOLOGY SL, durante el periodo comprendido entre el 15 de enero hasta
el 15 de julio de 2017.

Primero.- Expediente administrativo.

Se observa que en el expediente no consta el PCAP, el PPT, el contrato suscrito y los

actos de prórroga posteriores del contrato del que se propone su continuidad, sin

que se pueda comprobar dichos antecedentes, salvo lo manifestado en el informe
con  propuesta  de  resolución,  del  Director  de  Presidencia  y  Planificación,  de  7  de
diciembre.  No  consta,  en  consecuencia,  el  expediente formado  mediante  la

agregación  sucesiva  de  cuantos  documentos,  pruebas,  dictámenes,  decretos,

acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlo, siendo sus hojas útiles

rubricadas y foliadas por el funcionario encargado de su tramitación (art. 164.2 ROF).

Segunda.- Competencia y propuesta de acuerdo.

El Servicio no fundamenta la competencia de la Junta de Gobierno Local  a la que
eleva la propuesta. Debe, en consecuencia fundamentarse la competencia orgánica
en la Disposición Adicional Segunda, apartado 3 y el artículo 51 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos delSector Público y artículo 15.2.c) del Reglamento Orgánico
del Ayuntamiento.

Cuarto.- Aspectos sobre los que se observa disconformidad.

Según señala el servicio gestor  el contrato administrativo se formalizó el día  14 de

enero de 2015 y establece una duración de 2 años a contar desde el día siguiente a su

formalización, sin referencia alguna a la posibilidad de prórrogas, por lo que ha de

entenderse que en fecha de 14 de enero de 2017 finaliza al relación contractual entre

el Ayuntamiento y citada empresa.

La  autorización  de  la  continuidad  del  contrato,  de  acuerdo  con  las  condiciones
establecidas en el contrato suscrito inicialmente, puede traducirse en una prórroga de
dicho contrato,  con  una  duración  para  un  período  de tiempo.  Dicha  prórroga  es

contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de
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contratos, a lo previsto en los pliegos y él lo estipulado por las partes, que no admite

prórroga alguna, sin que pueda considerarse motivación alguna que pueda exceptuar

la normativa aplicable (art. 303 y 23 TRLCSP).

Así pues, lo procedente sería que como fundamento de la prestación del servicio en el

período  propuesto,  se  hubiera  tramitado  el  correspondiente  expediente  de

contratación,  habiéndose  ultimado  el  procedimiento  con  la  adjudicación  y
formalización del correspondiente contrato, tal y como exigen los arts. 109, 110, 138 y
156 del TRLCSP. Preceptos, cuya razón de ser descansa, en última instancia,  en el
respeto  a  los  principios  de  libertad  de  acceso  a  las  licitaciones,  publicidad,
transparencia,  no discriminación e igualdad de trato (art.  1 TRLCSP),  como pilares
básicos de la contratación administrativa.

En consecuencia, esta Intervención, sin perjuicio de la observaciones formuladas en
los puntos Primero y Tercero, formula reparo por los motivos señalados en el Puntos
Segundo y Cuarto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 y 216.2 c) del
Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

DOCUMENTO Nº 51

22.-  Informe de la Intervención General  del  Ayuntamiento de 17 de octubre de 2016
relativo  a  la  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  TRANSPORTE  ADAPTADO  DE  PERSONAS
DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA AL CENTRO DE DIA HOSPITAL NUESTRA
SEÑORA DE DOLORES, suscrito con AUTOBUSES HERNANDEZ SL para el período del 1 de
agosto de 2016 hasta el 31 de marzo de 2017.

Aspectos verificados

1.- Plazo de vigencia. (Art. 303.1 TRLCSP)

Consta copia del contrato formalizado el día 31 de julio de 2014 entre la empresa y el
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

La cláusula Tercera del  contrato dispone que  la duración será de un año a contar

desde el día siguiente a la formalización del mismo, que tuvo lugar el 31 de julio de

2014,  pudiendo  prorrogarse,  sin  que  la  duración  incluidas  las  prorrogas  pueda

exceder de dos años.

En  la  propuesta  de  acuerdo  que  se  somete a  fiscalización  se  propone  acordar  la
continuidad de un contrato de servicios, por encima del plazo acordado, motivo por el
que la adopción de cualquier acuerdo que conlleve la continuidad de la vigencia del
contrato supone un incumplimiento de la Cláusula Cuarta del Contrato.
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Es  de  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  303.1  del  R.D.L.  3/201L  de  14  de
noviembre,  por  el  que se aprueba el  Texto  Refundido de la  Ley  de  Contratos  del
Sector Público, dispone que  "podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por

mutuo acuerdo de las partes antes de  la  finalización de aquél...”, por lo que  el acto
administrativo por el que se acuerde la continuidad del contrato debe ser adoptado,
con la conformidad del contratista, con anterioridad a la fecha de vencimiento del
plazo de vigencia del mismo.

2.- Precio. (art. 87 TRLCSP)

La Cláusula Segunda del Contrato Administrativo regula el precio para una anualidad.
No obstante, no consta incorporado al expediente la correspondiente cuantificación

o liquidación del  precio objeto  del  contrato para su continuidad. En este sentido,
partiendo del precio original debe fundamentarse en el expediente las alteraciones

que se han producido en el precio originario (alzas, bajas, minoraciones, IGIC etc.) que

determina una modificación del precio de la prórroga.

Por todo lo expuesto,  esta Intervención informa negativamente el  expediente de
referencia y, formula reparo por lo señalado en el punto Cuarto, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 215 y 216 c) del TRLRHL.

DOCUMENTO Nº 52

23.- Informe de la Intervención General del Ayuntamiento de 4 de noviembre de 2016
relativo a la PROPUESTA DE CONTINIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO SERVICIO DE
CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DEL  ALUMBRADO  PÚBLICO,  INSTALACIONES
ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS  DE  TITULARIDAD  MUNICIPAL  E  INSTALACIÓN  Y
MANTENIMIENTO  DE  ACOMETIDAS  DE  CUADROS  ELÉCTRICOS  PARA  FIESTA  Y  ACTOS
CULTURALES  DEL  MUNICIPIO,  suscrito  con  la  empresa  COMPAÑÍA  DE  EFICIENCIA  Y
SERVICIOS INTEGRALES S.L., por período comprendido entre el día 1 de octubre de 2016
hasta el 30 de abril de 2017.

Aspectos sobre los que se observa disconformidad.

1.- Plazo de vigencia. (art. 303.1 TRLCSP)

a)  En el expediente administrativo no se aporta copia del contrato administrativo

formalizado ni del acuerdo de prórroga adoptado --al que se hace referencia en la
propuesta de acuerdo-- ni el sentido de su fiscalización, en su caso.

b)  El  Servicio Gestor  propone,  ante la  evidencia de la  imposibilidad de tramitar  a
tiempo  el  expediente  de  contratación,  acordar  la  continuidad  de  un  contrato  de
servicios,  que según se recoge en el  informe propuesta,  se  adjudicó provisional  y
definitivamente, en virtud de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en
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sesiones  celebradas  el  20  de  julio  y  3  de  septiembre  de  2010,  por  un  plazo  de
ejecución de cuatro años. Este contrato fue formalizado el día 30 de septiembre de
2010 y prorrogado por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2014 hasta el
30 de septiembre de 2016 en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2014.

Por lo anteriormente expuesto, dado que el plazo de duración del contrato finalizó el
30  de  septiembre  de  2016,  la  adopción  de  cualquier  acuerdo  que  conlleve  la
continuidad de la vigencia del mismo supone un incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 303.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  indicando
además  que,  de  conformidad  con  lo  recogido  en  dicho  precepto,  el  acto

administrativo por el que, en su caso, se acuerde la continuidad del servicio debió ser

adoptado,  con  la  conformidad  del  contratista,  con  la  anterioridad  a  la  fecha  de

vencimiento del plazo de vigencia del contrato.

2.- Precio.

Se  encuentra  incorporado  en  el  expediente Informe  del  Área  de  Obras  e
Infraestructuras, de 21 de septiembre de 2016, en el  que  se cuantifica precio del

contrato por anualidades del periodo propuesto para la continuidad del servicio, si

bien en el  mismo no se justifica  dicha cuantificación,  en  consideración al  precio

establecido en el contrato y las revisiones. No consta el pliego, ni el contrato, ni los

acuerdos de revisión de precios adoptados, en su caso.

En consecuencia, esta Intervención formula reparo por los motivos señalados en el
Punto Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 y  216.2 c) del
Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

DOCUMENTO Nº 53

24.- Informe de la Intervención General del Ayuntamiento de 14 de julio de 2016 relativo
a la AUTORIZACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO “ACTIVIDADES
DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA”
DEL  ORGANISMO  AUTÓNOMO  DE  DEPORTES  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  SAN
CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, que presta la empresa ARASTI BARCA, M.A., S.L. desde el 17
de julio de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017.

Antecedentes

1.- Por acuerdo de  la  Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Deportes, de
fecha de 22 de junio de 2012, se adjudica el contrato por el servicio "Prestación de las
Actividades Deportivas Periódicas que Conforman el Programa La Laguna Deporvida
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del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna", el contrato se formalizó el 17 de julio de 2012.

2.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Deportes, de
fecha 3 de julio de 2014, se aprobó la prórroga de dos meses y medio, del 17 de julio
a 30 de septiembre de 2014, del referido contrato.

3.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de fecha de 30 de
septiembre de 2014, se autorizó una prórroga del presente contrato del 1 de octubre
de  2014  al  16  de  julio  de  2016  del  contrato  que  nos  ocupa,  por  un  importe  de
1.467.392,55 Euros.

4.- EI 14 de julio de 2016 tiene entrada en esta Intervención municipal informe para
fiscalización de la autorización de una nueva continuidad de la prestación del servicio
correspondiente  a  la  "PRESTACIÓN DE  LAS  ACTIVIDADES  DEPORTIVAS  PERIÓDICAS
QUE  CONFORMAN  EL  PROGRAMA  LA  LAGUNA  DEPORVIDA  DEL  ORGANISMO
AUTÓNOMO DE DPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA
LAGUNA", desde el 17 julio de 2016 al 28 de febrero de 2017, por importe de 434.000
Euros, IGIC incluido.

5.-  Consta  informe  favorable  del  Servicio  de  Presupuesto,  así  como  documentos
contables, emitidos en fecha 13 de julio de 2016, por importe de 195.000 Euros, para
el periodo 17 de julio hasta el 30 de noviembre de 2016; y por importe de 239.000
Euros, para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2016 al 28 de febrero
de 2017.

6.- La Técnico del Servicio informa negativamente puesto que no se ha iniciado con

antelación un nuevo procedimiento de contratación.

Aspectos verificados

1.-  La  Cláusula  tercera del  contrato  que nos  ocupa preveía que:  "La  duración del

contrato es de dos años, comenzando su vigencia el día de su formalización. Dicho

plazo podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes, sin que la duración total

del contrato, incluida las prórrogas, pueda exceder de cuatro años".

3.- El presente contrato se formalizó y comenzó su vigencia el 17 de julio de 2012, por
un periodo de dos años, con lo que su finalización sería el 17 de julio de 2014. Se
autorizó una primera prórroga del 17 de julio de 2014 al 30 de septiembre de 2014; y
una segunda prórroga desde el 1 de octubre de 2014 al 16 de julio de 2016. Las dos
prórrogas  ya  conclusas  sumarían  un  total  de  21  meses,  de  un  contrato  con  una
duración inicial  de dos años,  y con un límite de duración máxima de cuatro años,
según su propio clausulado.
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4.- Se propone por el Servicio una nueva continuidad de la prestación desde el 17 de
julio de 2016 al 28 de febrero de 2017, es decir, siete meses y 11 días, que unidos a
los 21 meses de anteriores prorrogas, sumarían un total de 28 meses y 11 días. La

suma de la duración originaria del contrato (dos años) y de las prórrogas (28 meses)

superaría los cuatro años de duración estipulado en la cláusula tercera, y además la

duración de las  prórrogas sería superior  al  plazo fijado originariamente para la

presente prestación del servicio.

2.-  El  artÍculo  303 del  Texto Refundido de la  Ley  de Contratos  del  Sector Público,
aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP
en adelante) establece que: "Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de

vigencia  superior  a  cuatro  años  con  las  condiciones  y  límites  establecidos  en  las

respectivas normas presupuestarias de las Administraciones Públicas,  si  bien podrá

preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de

la finalización de aquél,  siempre que la duración total  del  contrato,  incluidas las

prórrogas,  no  excedan  de  seis  años,  y  que  las  prórrogas  no  superen,  aislada  o

conjuntamente, el plazo fijado originariamente”.

Es por ello que según lo dispuesto por el art. 208 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público ("los efectos de los contratos administrativos se regirán

por las normas a que hace referencia el artículo 19.2 y por los pliegos de cláusulas

administrativas  y  de  prescripciones  técnicas,  generales  y  particulares"),  resulta

improcedente, por contraria al ordenamiento jurídico, la continuidad de un contrato

que,  conforme a lo dispuesto en su clausulado y a la normativa que resulta  de

aplicación,  ha visto superado el  período previsto  para su  vigencia.  Por  tanto,  la

prórroga que se propone sería contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a
lo dispuesto en la legislación de contratos, a lo previsto en los pliegos y a lo estipulado
por las partes, que no admiten más prórrogas y continuidades que las ya acordada.
Por  lo  expuesto,  esta  Intervención  informa  negativamente  el  expediente  de
referencia y,  formula reparo por lo reflejado en el  punto Tercero 3 del  presente
informe, de conformidad con lo dispuesto en el art. 215 y 216.2. c) del TRLRHL.

DOCUMENTO Nº 54

Con respecto a la prórroga de este mismo servicio del 1 de marzo al 30 de junio de 2017, la
Intervención General vuelve a informar el 16 de febrero de 2017 señalando:

Procedimiento de adjudicación.

1.- Se solicita en el presente expediente una nueva continuidad de un contrato que

expiró en 2014, cuya copia no se aporta al expediente, y que ya ha sido sometido a

las prórrogas que procedían. Teniendo en cuenta los antecedentes, por acuerdo de la
Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Deportes, de fecha de 22 de junio de
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2012, se adjudica el contrato por el servicio "Prestación de las Actividades Deportivas

Periódicas  que  Conforman  el  Programa  La  Laguna  Deporvida  del  Organismo

Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna" a la
empresa Arasti Barca M.A., S.L. (CIF.: B-09346453).

El contrato se formalizó el 17 de julio de 2012, y comenzó sus efectos al día siguiente.
Una vez finalizado, nuevamente por acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo
Autónomo de Deportes, de fecha 3 de julio de 2014, se aprobó la prórroga de dos
meses y medio, del 17 de julio a 30 de septiembre de 2014, del referido contrato.

3.- Finalizada la prórroga anterior, por acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo
Autónomo de fecha de  30  de  septiembre de  2014,  se  autorizó  otra  prórroga  del
presente contrato del 1 de octubre de 2014 al 16 de julio de 2016 del contrato que
nos ocupa, por un importe de 1.467.392,55 Euros.

4.-  El 14 de julio de 2016 tiene entrada en esta Intervención municipal informe para

fiscalización  de  la  autorización  de  una  tercera  continuidad  de  la  prestación  del

Servicio correspondiente a la "Prestación de las Actividades Deportivas Periódicas que

Conforman el Programa La Laguna Deporvida del Organismo Autónomo de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna", desde el 17 julio de 2016 al
28  de  febrero  de  2017,  por  importe  de  434.000  Euros,  IGIC  incluido.  Dicha

continuidad fue objeto de reparo, que fue salvado por el Presidente del Organismo

Autónomo de Deportes,  antes de que la Junta de Gobierno aprobara la tercera

continuidad.

5.-  El 8 de febrero de 2017, tiene entrada el presente expediente para una cuarta

continuidad del referido contrato, desde 1 de marzo al 30 de junio  de 2017, por

importe de 329.744,47 euros, IGIC incluido. Como se dijo en párrafos superiores, la
anterior prórroga ya había sido reparada,  fundamentado jurídicamente el reparo

en que la suma de la duración originaría del contrato (dos años) y de las prórrogas

(28 meses) superaría los cuatro años de duración estipulado en la cláusula tercera

del  contrato originario,  y  además la  duración de las  prórrogas  sería  superior  al

plazo fijado originariamente para la presente prestación del servicio.

Todo ello es contrario a lo establecido en el artículo 303 del Texto Refundido de la Ley
de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  mediante  el  Real  Decreto  Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP en adelante), que establece que: "Los con tratos

de servicios  no  podrán  tener un  plazo  de vigencia  superior  a  cuatro años  con las

condiciones  y  límites  establecidos  en  las  respectivas  normas  presupuestarias  de  las

Administraciones  Públicas, si  bien podrá preverse  en el  mismo contrato  su prórroga

por  mutuo  acuerdo  de  las  partes antes de  la  finalización  de aquél,  s  i  e  mpr  e    qu  e    la

duración   t  o  tal    de  l    contr  at  o,    incluidas    la  s    prórrogas,    no    exceda    de    se  i  s añ  os, y    que

la  s    prórrogas  no    su  p  eren  ,    aislada    o    conjuntamente,  el  plazo    fijado

o  r  iginariament  e"  .
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Es  por ello que según  lo dispuesto por  el  art.  208  del  Texto  Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público ("los efectos de los contratos administrativos se regirán

por las normas a que  hace referencia el artículo 19.2 y por los pliegos  de  cláusulas

administrativas  y  de  prescripciones  técnicas,  generales  y  particulares"),  resulta

improcedente, por contraria al ordenamiento jurídico, la continuidad de un contrato

que,  conforme a lo dispuesto en  su  clausulado  y  a la normativa que resulta de

aplicación,  ha visto superado el  período previsto  para su  vigencia.  Por tanto,  la

prórroga que se propone sería contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a
lo dispuesto en la legislación de contratos, a lo previsto en los pliegos y a lo estipulado
por las partes, que no admiten más prórrogas y continuidades que las ya acordada.

Otros aspectos objeto de consideración

1.-  No se acredita en el expediente que la contratación se ajusta a los precios del

mercado,  tal  y como exige la normativa de contratos y las Bases de Ejecución del
Presupuesto. A este respecto, se pone de relieve además que el Informe del técnico

deportivo,  de  fecha  25 de  enero  de 2017,  no concreta a  qué precio  unitario  se

factura  la  hora  del  servicio,  ni  se  aportan  informes  anteriores  del  técnico  de

deportivo de los que se pueda deducir el precio por hora.

2.- La empresa adjudicataria tiene sede fuera de Canarias, por lo que debe acreditarse
en este expediente su condición de sujeto pasivo del IGIC.

En base a lo expuesto en los puntos Segundo 4 y Tercero 1 del presente Informe, esta
Intervención formula reparo de conformidad con lo dispuesto en los art. 215 y 216.2
c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En virtud de los hechos expuestos, 

SOLICITO al JUZGADO que tenga por presentada esta denuncia, los documentos que se le
adjuntan y sus respectivas copias; la admita, le dé traslado al Ministerio Fiscal y acuerde
la apertura del procedimiento previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la práctica
de  todas  las  diligencias  que  a  continuación  se interesan  y  de  todas  las  que  resulten
pertinentes para la comprobación de los hechos denunciados. 

DILIGENCIAS CUYA PRÁCTICA SE SOLICITA:

1.- Remisión por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, concediéndole un plazo
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al efecto, de todos los Expedientes en los que se han dictado los actos relatados
anteriormente. Deben ser enviados en el estado en que se encuentren, dadas las
observaciones  efectuadas  por  la  Intervención  General  en  los  Informes  citados
anteriormente sobre infracciones en las normas de procedimiento, o simplemente
sobre la ausencia total de Expediente, en relación a los actos relatados. En el caso
de  inexistencia  del  expediente  administrativo  que  debió  tramitarse  para  la
adopción de algunos acuerdos que son objeto de esta denuncia, la Secretaría del
Ayuntamiento deberá remitir  al  Juzgado una certificación acreditativa de dicha
inexistencia.

2.- Remisión por la Secretaría General del Ayuntamiento de Certificación haciendo
constar  el  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  a  la  empresa  Grúas
Tacoronte  del  contrato  para  la  gestión  del  Servicio  Municipal  de  retirada  de
Vehículos, que se realizó en el marco de la Intervención temporal del Servicio; y,
en  caso de no haberse  tramitado procedimiento alguno,  Certificación negativa
acreditativa de dicha circunstancia.

3.-  Remisión  por  la  Intervención  General  del  Ayuntamiento  de  Certificación
haciendo  constar  si  la  trasmisión  del  contrato  para  la  Gestión  del  Servicio
Municipal de Retirada de Vehículos a la empresa Grúas y Servicios de Adeje S.L.,
propiedad de don José Luis Tacoronte Montero, por el precio de 1 Euro, efectuada
el 28 de agosto de 2015, fue sometida a fiscalización previa de la Intervención
General, así como el coste anual que la concesión de dicho servicio supone para el
Presupuesto del Ayuntamiento y la duración de dicha concesión, incluyendo la de
sus prórrogas, según el Pliego de Condiciones (PCAP).

4.- Remisión por parte de la Secretaría del Ayuntamiento de Certificación Literal
de las Actas de las Sesiones del  Pleno del Ayuntamiento correspondiente a los
años 2016 y 2017, correspondientes a los asuntos del Orden del Día: Dación de
Cuenta  de  los  Decretos  y  Resoluciones  dictadas  levantando  los  reparos  de  la
Intervención General.

5.-  Declaración  en  calidad  de  testigo  del  Vice  Interventor  General  del
Ayuntamiento,  que  ha  emitido  los  Informes  citados  como  Interventor  General
Accidental, Sr. Gerardo Armas Davara.

6.- Certificación que deberá emitir el Órgano de Fiscalización y Control acreditativa
de la cuantificación las consecuencias económicas y presupuestarias de los actos y
resoluciones objeto de esta denuncia.

7.- Toma de declaración, en calidad de investigados, de las personas que hayan
adoptado desde la Alcaldía o desde la Presidencia del Organismo Autónomo de
Deportes, ya sea en calidad de titulares de dichos Órganos municipales o como
titulares  accidentales  o  ejerciendo  por  delegación  las  funciones  de  dichos
Órganos.
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En La Laguna, a 16 de enero de 2017

FIRMADO: Santiago Pérez García 
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