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El Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en el ejercicio de la función 
fiscalizadora establecida en el artículo 5.1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, y a tenor de 
lo previsto en el artículo 18 de la misma disposición y concordantes del Reglamento  
de Organización y Funcionamiento, ha aprobado, en su sesión de 24 de septiembre de 
2013, el Informe de Fiscalización de las Instrucciones de Contratación de las 
Entidades dependientes de los Ayuntamientos con población superior a 20.000 
habitantes, ejercicios 2008-2011. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
19 de la Ley 4/1989, ha acordado elevarlo al Parlamento de Canarias, así como 
remitirlo al Tribunal de Cuentas y a las Entidades dependientes de las Corporaciones 
Locales incluidas en la fiscalización.  
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 
 
 

€ Euros. 
 

Instrucción Instrucción de contratación. 
 

LCSP Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 

SARA Sujetos a regulación armonizada. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. Justificación. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, a la 

Audiencia de Cuentas de Canarias le corresponde la fiscalización externa de la gestión 
económica, financiera y contable del Sector Público de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en el que están integradas las Entidades locales y entes dependientes que 
forman parte del territorio de la Comunidad Autónoma, según el artículo 2 de la 
misma Ley. 

 
El Programa de Actuaciones de la Audiencia de Cuentas para el ejercicio 2012, 

aprobado por el Pleno en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2011, incluye la 
Fiscalización de las instrucciones de contratación de las Entidades dependientes de los 
Ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes, ejercicios 2008-2011. 

 
 

1.2. Objetivos.  
 
La actuación fiscalizadora realizada es de legalidad limitada a los aspectos que 

se indican en el alcance, con el objetivo de verificar si las instrucciones de 
contratación de los poderes adjudicadores que no son Administraciones Públicas son 
accesibles por Internet, se encuentran publicadas en el perfil de contratante de la 
entidad y si el contenido de las mismas  se adecúa a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público. 

 
 

1.3. Alcance y Metodología. 
 
La fiscalización se extiende a los ejercicios 2008-2011. La población tenida en 

cuenta es la de 1 de enero de 2011, de acuerdo con las cifras de población del Instituto 
Nacional de Estadística. 

 
La fiscalización se ha realizado para cada una de las sociedades mercantiles, 

entidades públicas empresariales y fundaciones dependientes de los Ayuntamientos 
con una población superior a 20.000 habitantes y en las que los Ayuntamientos 
participan de forma mayoritaria, comprobándose: 

 
- La aprobación de la correspondiente instrucción de contratación por los 

órganos competentes. 
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- La publicación de la instrucción de contratación en el perfil de contratante 

de la entidad a la cual se aplica, ya sea en su sede electrónica o en la de la 
Entidad local de la que dependa. 

 
- El contenido de las mismas, al objeto de comprobar si garantizan el 

cumplimiento de los principios que rigen la gestión de la contratación 
pública. 

 
Por ello, la información que se ha utilizado en el desarrollo del trabajo de 

fiscalización se ha obtenido a través de Internet y, sólo en los casos en que no ha sido 
posible su obtención por dicho método, mediante petición a los poderes adjudicadores, 
con la finalidad de tener una visión general del cumplimiento de la normativa. Así 
como los aspectos relacionados con la publicidad y accesibilidad. 

 
En el trabajo se ha utilizado la información disponible en la Audiencia de 

Cuentas de Canarias. 
 
Una vez obtenida la información correspondiente, se ha procedido a su análisis 

crítico y, con posterioridad, se ha contrastado, cuando ello ha sido preciso, con los 
responsables, a fin de aclarar todas las cuestiones dudosas que se han considerado 
necesarias.  

 
El trabajo de campo concluyó el 18 de febrero de 2013. 
 
 

1.4. Limitaciones al alcance. 
 
De las 60 entidades incluidas en la presente fiscalización, nueve no remitieron 

la información solicitada, requerida conminatoriamente: 
 

- Aguas de Arucas, S.A. (Ayuntamiento de Arucas). 
- Costa Botija Golf, S.A. (Ayuntamiento de Gáldar). 
- Empresa Agrícola y Marinera de Lanzarote, S.A. (Ayuntamiento de Teguise). 
- Parque Tecnológico de Telde, S.A. (Ayuntamiento de Telde). 
- El Poril, S.A. (Ayuntamiento de Tías). 
- Fundación Canaria Maspalomas (Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana). 
- Fundación Cultura y Ocio de Telde (Ayuntamiento de Telde). 
- Fundación de Asuntos Sociales de Telde (Ayuntamiento de Telde). 
- Fundación de Deportes de Telde (Ayuntamiento de Telde). 
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Por otra parte, no consta en 21 entidades que se detallan a continuación, la 
aprobación de la instrucción de contratación aplicable durante el periodo fiscalizado y 
ello, a pesar de tratarse de entidades que tienen la consideración de poderes 
adjudicadores, que no son Administraciones Públicas; circunstancia por la que su 
análisis no se ha incluido en el presente informe:  

 
- Hacienda Local de Adeje, S.A. (Ayuntamiento de Adeje). 
- Turismo Rural Agüimes, S.L. (Ayuntamiento de Agüimes). 
- Arona Desarrollo, S.A. (Ayuntamiento de Arona). 
- Arona Promoción Exterior, S.A. (APESA) (Ayuntamiento de Arona). 
- Sociedad Mercantil Isora Integra, S.L.U. (Ayuntamiento de Guía de Isora). 
- Suministros de Agua La Oliva, S.A. (Ayuntamiento de La Oliva). 
- Urbanizadora Corralejo Playa, S.A. (Ayuntamiento de La Oliva). 
- Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. 

(Ayuntamiento de Los Realejos). 
- Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. 

(Ayuntamiento de Los Realejos). 
- Medios de Comunicación Municipal de Los Realejos, S.L. (Ayuntamiento de 

Los Realejos). 
- Gestión Agropecuaria de Pájara, S.R.L. (Ayuntamiento de Pájara). 
- Gestión Urbanística de Pájara, S.L. (GESTURPA) (Ayuntamiento de Pájara). 
- Gestora Deportiva Municipal de Pájara, S.L. (Ayuntamiento de Pájara). 
- Radio Municipal de Tirajana, S.L. (Ayuntamiento de San Bartolomé de 

Tirajana). 
- Fundación Municipal de Escuelas Infantiles de Santa Lucía, S.A. 

(Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana). 
- Sociedad Mixta de Ocio y Cultura, S.L. (Ayuntamiento de Santa Lucía de 

Tirajana). 
- Sociedad de Desarrollo y Promoción de Telde, S.L. (Ayuntamiento de Telde). 
- Fundación Canaria Candelaria Solidaria (Candesol) (Ayuntamiento de 

Candelaria). 
- Fundación Gran Canaria Convention Bureau (Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria). 
- Fundación Canaria Alhóndiga de Tacoronte (Ayuntamiento de Tacoronte). 
- Fundación Canaria Instituto de Investigación y Ciencia de Puerto del Rosario 

(Ayuntamiento de Puerto del Rosario). 
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1.5. Descripción jurídica. 
 
El Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, derogó: 
 

- La disposición adicional séptima de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, Reguladora 
del contrato de Concesión de Obras Públicas. 

- La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
- El Capítulo IV del Título V del Libro II, comprensivo de los artículos 253 a 

260, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio. 

- Los artículos 37 y 38 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
- El artículo 16 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se 

adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 
 
No obstante, dado que el Boletín Oficial del Estado publicó la norma el 16 de 

noviembre de 2011, entrando en vigor un mes después de su publicación, para la 
presente actuación se hará referencia a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público. 

 
Además de las Administraciones Públicas, también son poderes adjudicadores 

todas aquellas entidades del sector público que reúnan los requisitos establecidos 
legalmente. A este respecto, cabe señalar lo siguiente: 

 
a) Tienen la consideración de poder adjudicador los entes creados específicamente 
para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o 
mercantil, siempre que uno o varios poderes adjudicadores financien 
mayoritariamente actividad, controlen gestión o nombren más de la mitad de 
miembros órgano administración, dirección o vigilancia (artículo 3.3. de la Ley de 
Contratos del Sector Público). 
 
b) De acuerdo con la jurisprudencia comunitaria, y a la vista de la realidad 
existente con carácter general en el sector público, en principio, se debe considerar 
que todos los entes sujetos a la influencia dominante de una Administración 
Pública o de otro poder adjudicador han sido creados específicamente para 
satisfacer necesidades de interés general y que no tienen carácter industrial o 
mercantil, salvo que acrediten la concurrencia de estas tres condiciones: 

 
• Que operen en condiciones normales de mercado. 
• Que tengan ánimo de lucro. 
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• Que soporten las pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad. 
 
Sólo en el caso de que la respuesta a estas tres cuestiones sea afirmativa, 

concluiremos que no nos encontramos ante un poder adjudicador. 
 
De conformidad con lo que se acaba de señalar, normalmente tendrán la 

consideración de poderes adjudicadores, salvo evidencia en contrario y teniendo en 
cuenta la no concurrencia de las tres condiciones señaladas en el apartado b), anterior:  

 
• Las entidades públicas empresariales de la Administración local.  
• Los consorcios, en el supuesto de que no merezcan la consideración de 

Administraciones Públicas. 
• Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa 

o indirecta, de una o varias entidades del sector público, o cuyo patrimonio 
fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 
por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas 
entidades. 

• Las sociedades mercantiles en cuyo capital social participen en más de un 
50 por 100, directa o indirectamente, las Administraciones Públicas y las 
demás entidades citadas anteriormente. 

• Las asociaciones de entidades que merezcan la consideración de poderes 
adjudicadores, cuando la participación mayoritaria corresponda a entidades 
que forman parte del sector público. 

 
Por su parte, el artículo 175 de la Ley de Contratos del Sector Público dispone 

que las instrucciones de contratación han de ser aprobadas por las entidades del Sector 
Público que son poderes adjudicadores, pero que no tienen el carácter de 
Administración Pública, siempre que tengan por objeto regular los procedimientos de 
adjudicación de los contratos que no estén sujetos a regulación armonizada, con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, para que 
la adjudicación se realice a favor de quien presente la oferta económica más ventajosa. 

 
La aplicación efectiva del citado precepto legal no determina, exclusivamente, 

que las instrucciones de contratación enumeren la aplicación de dichos principios, sino 
que exige que se garantice su aplicación efectiva, mediante su integración en los 
procedimientos de contratación regulados por dichas instrucciones de contratación. 

 
Hay que tener en cuenta que el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector 

Público, además de los citados principios generales, establece que uno de los objetivos 
de los procedimientos de contratación es el de asegurar una eficiente utilización de los 
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fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación 
de servicios, mediante la exigencia de una definición previa de las necesidades a 
satisfacer y la salvaguarda de la libre competencia. 

 
En este sentido, en la Ley de Contratos del Sector Público se establecen 

determinadas normas que se aplican a todos los contratos del Sector Público, cuyo 
desarrollo debe incorporarse también a las instrucciones de contratación, con el objeto 
de unificar en un sólo texto toda la normativa interna aplicable a la contratación. 

 
Las fundaciones privadas en mano local ostentan, en todo caso, la condición de 

poderes adjudicadores (a diferencia de lo que acontece con las sociedades mercantiles 
y con las entidades públicas empresariales dependientes de las Entidades locales, 
respecto de las cuales habrá de examinarse caso por caso si ostentan o no la condición 
de poderes adjudicadores). Es por ello, por lo que debe indicarse que la referencia que 
se hace en el presente informe a las fundaciones, sociedades mercantiles y entidades 
públicas empresariales lo es en el sentido que las fundaciones ostentan, en todo caso, 
la condición de poderes adjudicadores y que las sociedades mercantiles y las entidades 
públicas empresariales son únicamente las que ostenten la condición de poderes 
adjudicadores.  

 
Hecha la anterior observación, es necesario distinguir, a estos efectos, entre los 

contratos sujetos a regulación armonizada y aquellos otros que no lo están. 
 
En el caso de los contratos sujetos a regulación armonizada, para facilitar la 

comprensión del régimen jurídico aplicable a este supuesto, conviene hacer 
previamente la siguiente indicación general y sintética: los contratos sujetos a 
regulación armonizada que se concierten por las fundaciones, sociedades mercantiles y 
entidades públicas empresariales se rigen, en lo que respecta al procedimiento para su 
adjudicación, por las normas establecidas para la adjudicación de los contratos por las 
Administraciones Públicas con determinadas especialidades y, en lo que respecta a su 
régimen de fondo -efectos, cumplimiento y resolución-, por las normas del Derecho 
privado, ya que los contratos sujetos a regulación armonizada celebrados por dichas 
entidades no son contratos administrativos, lo cual no impide que las referidas 
entidades puedan aplicar en determinados extremos, al amparo del principio de 
libertad de pactos, las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 
Respecto de las entidades públicas empresariales, fundaciones y sociedades 

mercantiles, la capacidad para contratar de los representantes legales se regirá por lo 
dispuesto en los estatutos de estas entidades y por las normas de Derecho privado que 
sean en cada caso de aplicación. 
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Como novedad respecto al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, el artículo 42 de la Ley de Contratos del Sector Público establece, con el fin de 
asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad en los casos 
legalmente previstos, la exigencia de que los órganos de contratación difundan, a 
través de Internet, su perfil de contratante, en el que se podrán incluir cualesquiera 
datos e informaciones relativos a la actividad contractual del órgano de contratación.  

 
La forma de acceso al perfil de contratante debe especificarse en las páginas 

Web institucionales que mantengan los entes del sector público. 
 
El contenido mínimo de las instrucciones -cuestión sobre la que guarda silencio 

la Ley de Contratos del Sector Público- deberá indicar la entidad de que provienen (y 
su consideración de no Administración Pública) y el alcance material de las mismas, 
que será exclusivamente para contratos no armonizados. En todo caso, por imperativo 
legal, no podrán incluir contratos de gestión de servicios públicos ni de colaboración 
pública y privada en tanto son contratos que, por imperativo legal, sólo pueden realizar 
las Administraciones Públicas. 

 
Alguno de los aspectos a regular en las instrucciones de contratación, evitando 

incorporar previsiones ya existentes en la Ley de Contratos del Sector Público, sería el 
siguiente: 

 
A) Designación de la unidad u órgano responsable de la adjudicación del 

contrato. Obviamente, es ésta una cuestión organizativa por lo que 
resulta posible, en las instrucciones de contratación, determinar qué 
unidades u órganos son competentes para tramitarlos y resolverlos, según 
el tipo de contrato y/o su cuantía.  

 
B) Procedimientos de adjudicación: La aplicación de los principios a que 

están sometidas estas entidades no equivale a la aplicación de los 
preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público. En consecuencia, 
las instrucciones de contratación que éstas aprueben podrán recoger, en 
materia de procedimientos de adjudicación, el régimen que estimen 
conveniente, siempre que se garanticen los principios que enumeran los 
artículos 175.a) y que la adjudicación recaiga en la oferta 
económicamente más ventajosa (siendo de aplicación el 134 de la Ley de 
Contratos del Sector Público).  
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Puesto que la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación 
armonizada no queda sometida a procedimientos determinados y 
específicos, sino a los principios indicados, la cuestión que se suscita no 
es otra que la relativa a la determinación del alcance de esos principios. 
Es, pues, necesario fijar cuál será el alcance de los mismos, para lo cual 
deben tenerse en cuenta el desarrollo lógico-jurídico de los mismos.  
 

C) Garantía de adecuada publicidad. El artículo 175.c) de la Ley de 
Contratos del Sector Público sólo alude, en los contratos no armonizados 
de cuantía superior a 50.000 euros que celebren esas entidades, a la 
necesidad de publicar la “información relativa a la licitación”. No 
aclara qué tipo de publicidad, pero es aconsejable que se utilice el perfil 
de contratante como sistema de publicidad. Cualquiera que sea el medio 
de publicidad por el que se opte en la instrucción de contratación, éste 
habrá de informar, al menos, de aquellos datos esenciales que permitan 
conocer la existencia de la licitación proyectada. 
 

D) Como consecuencia del carácter privado de los contratos señalar la 
competencia de la jurisdicción civil para conocer de los mismos 
(artículos 20 y 21.2 de la Ley de Contratos del Sector Público) o el 
sometimiento —de aceptarse por las partes— de los conflictos a arbitraje 
(de equidad o derecho). 

 
En cuanto a la normativa aplicable a las instrucciones de contratación en el 

periodo fiscalizado, se encontraba recogida en: 
 

- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

- Ley 4/2007, de 3 de abril, de Transparencia de las Relaciones Financieras entre 
las Administraciones Públicas y las Empresas Públicas, y de Transparencia 
Financiera de determinadas Empresas. 

- Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Bienes de las Entidades Locales. 
- Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
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1.6. Trámite de alegaciones. 
 

En cumplimiento del artículo 23 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas, el Proyecto de Informe fue remitido en 
fecha 28 de mayo de 2013 a las Entidades fiscalizadas, para que alegaran y presentaran 
los documentos y justificantes que estimasen pertinentes. 

Las alegaciones formuladas por las entidades en el plazo concedido para ello 
son las que se relacionan: 

 
- 13 de junio de 2013, remitidas por el Director General de la Fundación 

Canaria Auditorio de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

- 17 de junio de 2013, remitidas por el Presidente de la Fundación Gran 
Canaria Convention Bureau. 
 

- 26 de junio de 2013 y 18 de julio de 2013, remitidas por la Directora Gerente 
de la Fundación Canaria Candelaria Solidaria.  
 

- 1 de julio de 2013, remitidas por el Presidente del Consejo de Administración 
y del Órgano de Contratación de Guaguas Municipales, S.A..  
 

- 2 de julio de 2013, remitidas por el Presidente del Consejo de Administración 
del Hotel Santa Catalina, S.A..  
 

- 3 de julio de 2013, remitidas por el Presidente del Consejo de Administración 
de la  Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas, S.A. (ERELPA). 

 
- 2 de julio de 2013, remitidas por el Director Gerente de la Sociedad 

Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, S.A.U. (MUVISA). 
 

- 3 de julio de 2013, remitidas por el Director Ejecutivo de Viviendas, 
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A..  
 

- 3 de julio de 2013, remitidas por el Presidente del Consejo de Administración 
de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria, 
S.A. (SAGULPA).  
 

- 3 de julio de 2013, remitidas por la Presidenta de Turismo Rural Agüimes, 
S.L..  
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- 5 de julio de 2013, remitidas por el Vicepresidente y Consejero Delegado de 
la Empresa Municipal Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía, S.L..  
 

- 5 de julio de 2013, remitidas por la Presidenta del Consejo de Administración 
de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A..  
 

- 22 de julio de 2013, remitidas por el Presidente del Consejo de Administración 
de la Entidad Pública Empresarial de Gestión de Empresas y Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de Candelaria. 
 

- 22 de julio de 2013, remitidas por el Presidente del Consejo de 
Administración de la Sociedad Mercantil E.I. Viviendas y Servicios 
Municipales de Candelaria, S.L.  
 

- 23 de julio de 2013, remitidas por el Presidente del Consejo de 
Administración de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las 
Palmas de Gran Canaria, S.A. (GEURSA). 
 

- 30 de julio de 2013, remitidas por el Vicepresidente y Consejero Delegado de 
la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la ciudad de Telde, S.L.. 
 
En el Anexo 1 se incorpora el texto íntegro de las alegaciones presentadas y en 

el 2 la contestación de la Audiencia de Cuentas a las alegaciones presentadas al 
Proyecto de Informe, tanto a las no aceptadas como a las aceptadas total o 
parcialmente, indicándose en este último caso las modificaciones llevadas a cabo en el 
texto del Informe. Las alegaciones aceptadas han originado la correspondiente 
modificación en el Informe. 
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
2.1. Conclusiones. 

 
 

1. De las 60 entidades incluidas en el alcance de la fiscalización, nueve no 
remitieron la información solicitada. Por otra parte, no consta en 21 entidades la 
aprobación de la instrucción de contratación aplicable durante el periodo 
fiscalizado y ello, a pesar de tratarse de entidades que tienen la consideración de 
poderes adjudicadores, que no son Administraciones Públicas (artículo 175.b de 
la Ley de Contratos del Sector Público) (epígrafe 3).  
 
Para las 21 entidades en las que no consta que se haya aprobado la instrucción 
de contratación prevista en el artículo 175 de la Ley de Contratos de Sector 
Público, en sus contratos no sujetos a regulación armonizada, no queda 
adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación, ni que se adjudiquen a la oferta económica más ventajosa. 
 
Hay que significar que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
transitoria 6ª de la Ley de Contratos de Sector Público, en ausencia de dichas 
instrucciones de contratación, la adjudicación de los contratos debería regirse 
por las normas aplicables a los contratos celebrados por las Administraciones 
Públicas, con las adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la Ley de 
Contratos de Sector Público (epígrafe 3). 

 
2. En la actividad contractual de nueve de las entidades fiscalizadas no está 

asegurada la transparencia y el acceso público a la información, al no dejar 
constancia de la publicación en el perfil de contratante de la instrucción de 
contratación o el acceso al mismo no cumple con los requisitos establecidos 
incumpliendo la obligación establecida en el artículo 42.1 de la Ley de 
Contratos de Sector Público (epígrafe 4.1). 
 

3. En 23 de las entidades fiscalizadas no se ha dejado constancia, en las 
instrucciones de contratación, como establecen los artículos 1 y 22 de la Ley del 
Contratos del Sector Público, de la naturaleza y extensión de las necesidades a 
cubrir, así como la idoneidad del objeto y contenido del contrato proyectado 
para cubrir dichas necesidades (epígrafe 4.2). 
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4. En determinadas entidades, que sí han aprobado instrucciones de contratación, 

su contenido no garantiza el cumplimiento efectivo de los principios de: 
 
- Confidencialidad, en 17 entidades (56,7%).  
 
- Igualdad y no discriminación, en 25 entidades (83,3%).  

 
- Transparencia, en 25 entidades (83,3%) en la fijación de los plazos y en 3 

entidades (10%) en la determinación del órgano de contratación. 
 

- Publicidad y concurrencia, en 15 entidades (50%) en la publicidad de la 
licitación, en 10 entidades (33,3%) en la publicidad de la adjudicación, en 13 
entidades (43,3%) en la excepción de la publicidad por razón de la cuantía o 
por otras razones, en 9 entidades (30%) en la regulación del número de 
candidatos a presentar oferta, en 28 entidades (93,3%) en la regulación de los 
modificados, en 17 entidades (56,7%) en la regulación de las prórrogas 
contractuales y en 2 entidades (6,7%) en la regulación de los contratos 
menores. 

 
En 9 entidades (30%) no se garantiza que los contratos se adjudiquen a la oferta 

económica más ventajosa (epígrafes 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7). 
 
 
2.2. Recomendaciones. 

 
Si bien las recomendaciones hacen referencia a la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público (Vigente hasta el 16 de diciembre de 
2011), tienen plena virtualidad con relación al 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. 
 

1. En la publicación de las instrucciones de contratación, en el perfil de 
contratante, debe constar de forma expresa el órgano que las ha aprobado, la 
fecha en que se produjo la aprobación o modificación de las mismas, así como 
la correspondiente firma electrónica o halógrafa. 
 

2. Las instrucciones de contratación deben tener un fácil acceso desde internet 
para todas las personas interesadas, debiendo estar recogidas de forma expresa 
en la correspondiente página web. En este sentido, en las páginas web de las 
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Entidades locales de las cuales dependen, debería haber un enlace específico 
que permita acceder a las páginas web de las citadas entidades. 
 

3. En las instrucciones de contratación debe constar expresamente la obligación de 
justificar en el contrato las necesidades a satisfacer y el procedimiento para 
hacerlo y pronunciarse expresamente sobre la necesidad de adjudicar el contrato 
a la oferta económicamente más ventajosa y desarrollar las directrices o 
criterios para hacer efectivo este principio. 

 
4. Las instrucciones de contratación, deben regular procedimientos que garanticen 

el cumplimiento del principio de confidencialidad, mediante una remisión 
expresa a este principio, al tiempo que establezcan una regulación específica 
que lo tome como referencia. 

 
Es necesario que realicen una adecuada descripción del objeto del contrato, que 
evite posibles discriminaciones entre los potenciales licitadores y que garantice 
la igualdad de acceso para los diferentes operadores económicos, de forma que 
a todos se les facilite la misma información y evitando discriminaciones entre 
ellos.  
 
Han de hacer una mención al principio de transparencia, recogiendo de forma 
expresa la normativa aplicable a los procedimientos de contratación, facilitando 
que los licitadores puedan conocerla con anterioridad a la presentación de sus 
ofertas, estableciendo unos plazos adecuados para presentar ofertas, los órganos 
que han de resolver los procedimientos, así como los criterios objetivos 
aplicables en la valoración de las ofertas presentadas.  
 
Deben regular de forma expresa los diversos procedimientos de adjudicación; al 
mismo tiempo, deben recoger la forma en que se ha de materializar la 
publicidad de las licitaciones y de las adjudicaciones. 

 
5. El diseño de nuevos procedimientos debería evitar la utilización de la 

terminología con la que la Ley de Contratos del Sector Público se refiere a los 
distintos procedimientos de adjudicación (abierto, restringido, negociado, 
diálogo competitivo y acuerdo marco) con el fin de evitar confusiones 
innecesarias e inseguridad jurídica. Es recomendable optar por denominaciones 
distintas que no susciten dudas de reglas de aplicación. 

 
6. En las instrucciones de contratación, el contenido mínimo del anuncio de 

licitación, debería contener: 1) la identificación de la entidad contratante; 2) el 
objeto del contrato: tipo y cuantía; 3) la indicación del tiempo o momento en el 
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que tendrá lugar la licitación, 4) criterios para determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa (134 de la Ley de Contratos del Sector Público) 
y 5) indicación de una dirección a la que los interesados puedan dirigirse para 
recabar información adicional. 

 
7. En los casos en que las entidades quieran acudir a los supuestos en que no se 

aplican los principios de publicidad y concurrencia en las licitaciones y 
adjudicaciones, en razón de la cuantía de los contratos o por razones distintas a 
ésta, o recurrir a la formalización de contratos menores, se debe recoger estas 
posibilidades de forma expresa en las instrucciones de contratación. 
 

8. Asimismo, se recomienda que en la instrucción de contratación conste 
expresamente el procedimiento de modificación del contrato y sus requisitos, 
también deberá regularse la prórroga. 
 

9. Desde el punto de vista material, el contenido mínimo de las instrucciones de 
contratación, deberá identificar la entidad contratante, norma de creación y 
naturaleza jurídica, indicando su consideración de no Administración Pública, 
así como el ámbito de aplicación del mismo, que será exclusivamente para 
contratos no armonizados. 
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3. ENTIDADES FISCALIZADAS 
 
 
La actuación fiscalizadora ha abarcado la totalidad de las sociedades 

mercantiles, fundaciones y entidades públicas empresariales dependientes de los 
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma con una población superior a 20.000 
habitantes que tienen la consideración de poderes adjudicadores que no son 
Administraciones Públicas y en las que los Ayuntamientos participan de forma 
mayoritaria.  

 
Con independencia de la ausencia de soporte legal que habilite a las Entidades 

locales para la constitución de fundaciones privadas con las que gestionar intereses y 
servicios generales, la realidad es la existencia de fundaciones de carácter local así 
consideradas atendiendo, a falta de regulación específica, a los requisitos dispuestos 
para las fundaciones del sector público estatal y autonómico, y de conformidad con la 
normativa comunitaria, que son los siguientes: 

 
• Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, 

de la Administración local, sus organismos públicos o demás entidades 
del sector público local. 

 
• Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté 

formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos 
por las referidas entidades. 

 
• Que los miembros de su Patronato, mayoritariamente sean representantes 

de las Entidades locales. 
 
El análisis abarca el periodo 2008-2011 siendo objeto del mismo un total de 49 

sociedades mercantiles, una entidad pública empresarial y 10 fundaciones: 
 

 

Sociedades mercantiles 

Entidad principal Entidad dependiente 

Ayuntamiento de Adeje 
Hacienda Local de Adeje, S.A.  
Promotora de Viviendas Sociales de Adeje, S.A.  

Ayuntamiento de Agüimes Turismo Rural Agüimes, S.L.  

Ayuntamiento de Arona 
Arona Desarrollo, S.A. 
Arona Promoción Exterior, S.A. (APESA) 
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Ayuntamiento de Arucas 
Aguas de Arucas, S.A. 
Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, S.A.  

Ayuntamiento de Candelaria E.I.Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria, 
S.L.  

Ayuntamiento de Gáldar 
Costa Botija Golf, S.A.  
Galobra, S.A.U.  

Ayuntamiento de Granadilla de Abona
Granadilla del Suelo Sur, S.L.U. (GRASUR)  
Sermugran, S.L.U.  

Ayuntamiento de Guía de Isora Sociedad Mercantil Isora Integra, S.L.U. 

Ayuntamiento de Icod de los Vinos 

Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, 
Turismo y Ocio, S.A, Icodte, S.A. 
Empresa Municipal de Turismo y Servicios de Icod de 
Los Vinos, Icodem, S.A. 

Ayuntamiento de Ingenio Ingenio Sociedad de Gestión, S.L.  

Ayuntamiento de La Oliva 
Suministros de Agua La Oliva, S.A.  

Urbanizadora Corralejo Playa, S.A. 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria 

Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas, S.A. 
(ERELPA) 
Guaguas Municipales, S.A.  

Hotel Santa Catalina, S.A.  
Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 
S.A.  
Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de 
Gran Canaria, S.A. (SAGULPA) 
Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las 
Palmas de Gran Canaria, S.A. (GEURSA)  

Ayuntamiento de Los Realejos 

Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los 
Realejos, S.L.  
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los 
Realejos, S.L.  
Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los 
Realejos, S.L. (VIVIRE) 
Medios de Comunicación Municipal de Los Realejos, 
S.L. 

Ayuntamiento de Mogán 
Mogán Gestión Municipal, S.L.U. 
Mogán Sociocultural, S.L.U. 

Ayuntamiento de Pájara 

Gestión Agropecuaria de Pájara, S.R.L.  

Gestión Urbanística de Pájara, S.L. (GESTURPA)  

Gestora Deportiva Municipal de Pájara, S.L.  

Ayuntamiento de San Bartolomé de 
Tirajana 

Empresa Municipal de Recaudación de San Bartolomé de 
Tirajana, S.A. (EMURSA)  
Radio Municipal de Tirajana, S.L.  

Viviendas de San Bartolomé de Tirajana, S.L. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La 
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Laguna Laguna, S.A.U. (MUVISA)  

Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife 

Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.  
Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz 
de Tenerife, S.A. 

Ayuntamiento de Santa Lucía de 
Tirajana 

Fundación Municipal de Escuelas Infantiles de Santa 
Lucía, S.A.  
Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa 
Lucía, S.A.  
Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía, S.L. 
Sociedad Mixta de Ocio y Cultura, S.L.  

Ayuntamiento de Teguise Empresa Agrícola y Marinera de Lanzarote, S.A. 

Ayuntamiento de Telde 

Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L. 
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la ciudad de 
Telde, S.L. 
Parque Tecnológico de Telde, S.A.  
Sociedad de Desarrollo y Promoción de Telde, S.L.  

Ayuntamiento de Tías El Poril, S.A.  

Entidad pública empresarial 

Entidad principal Entidad dependiente 

Ayuntamiento de Candelaria Entidad Pública Empresarial de Gestión de Empresas y 
Servicios Públicos del Ayuntamiento de Candelaria 

Fundaciones 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Candelaria Fundación Canaria Candelaria Solidaria (Candesol) 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria 

Fundación Canaria Auditorio Las Palmas de Gran 
Canaria 
Fundación Canaria Teatro Pérez Galdós 
Fundación Gran Canaria Convention Bureau  

Ayuntamiento de Tacoronte Fundación Canaria Alhóndiga de Tacoronte 

Ayuntamiento de Puerto del Rosario Fundación Canaria Instituto de Investigación y Ciencia 
de Puerto del Rosario 

Ayuntamiento de San Bartolomé de 
Tirajana Fundación Canaria Maspalomas  

Ayuntamiento de Telde 

Fundación Cultura y Ocio de Telde 
Fundación de Asuntos Sociales de Telde 

Fundación de Deportes de Telde 

 
 
Para la totalidad de entidades fiscalizadas se ha comprobado a través de 

Internet, y cuando no ha sido posible, a través de la petición directa a los poderes 
adjudicadores, tanto la existencia de instrucción de contratación (en adelante, 
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instrucción) como la de dirección web del perfil de contratante en la que la misma 
figura. 

 
De las 60 entidades, nueve no han remitido la información solicitada: 
 

- Aguas de Arucas, S.A. (Ayuntamiento de Arucas). 
- Costa Botija Golf, S.A. (Ayuntamiento de Gáldar). 
- Empresa Agrícola y Marinera de Lanzarote, S.A. (Ayuntamiento de Teguise). 
- Parque Tecnológico de Telde, S.A. (Ayuntamiento de Telde). 
- El Poril, S.A. (Ayuntamiento de Tías). 
- Fundación Canaria Maspalomas (Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana). 
- Fundación Cultura y Ocio de Telde (Ayuntamiento de Telde). 
- Fundación de Asuntos Sociales de Telde (Ayuntamiento de Telde). 
- Fundación de Deportes de Telde (Ayuntamiento de Telde). 

 
Por otra parte, no consta en las entidades que se detallan a continuación, la 

aprobación de la instrucción aplicable en el periodo fiscalizado, a pesar de tratarse de 
entidades que tienen, a los efectos de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público (en adelante, LCSP) la consideración de poderes adjudicadores, que 
no son Administración Pública:  
 

- Hacienda Local de Adeje, S.A. (Ayuntamiento de Adeje). 
- Turismo Rural Agüimes, S.L. (Ayuntamiento de Agüimes). 
- Arona Desarrollo, S.A. (Ayuntamiento de Arona). 
- Arona Promoción Exterior, S.A. (APESA) (Ayuntamiento de Arona). 
- Sociedad Mercantil Isora Integra, S.L.U. (Ayuntamiento de Guía de Isora). 
- Suministros de Agua La Oliva, S.A. (Ayuntamiento de La Oliva). 
- Urbanizadora Corralejo Playa, S.A. (Ayuntamiento de La Oliva). 
- Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. 

(Ayuntamiento de Los Realejos). 
- Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. 

(Ayuntamiento de Los Realejos). 
- Medios de Comunicación Municipal de Los Realejos, S.L. (Ayuntamiento de 

Los Realejos). 
- Gestión Agropecuaria de Pájara, S.R.L. (Ayuntamiento de Pájara). 
- Gestión Urbanística de Pájara, S.L. (GESTURPA) (Ayuntamiento de Pájara). 
- Gestora Deportiva Municipal de Pájara, S.L. (Ayuntamiento de Pájara). 
- Radio Municipal de Tirajana, S.L. (Ayuntamiento de San Bartolomé de 

Tirajana). 
- Fundación Municipal de Escuelas Infantiles de Santa Lucía, S.A. 

(Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana). 
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- Sociedad Mixta de Ocio y Cultura, S.L. (Ayuntamiento de Santa Lucía de 
Tirajana). 

- Sociedad de Desarrollo y Promoción de Telde, S.L. (Ayuntamiento de Telde). 
- Fundación Canaria Candelaria Solidaria (Candesol) (Ayuntamiento de 

Candelaria). 
- Fundación Gran Canaria Convention Bureau (Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria). 
- Fundación Canaria Alhondiga de Tacoronte (Ayuntamiento de Tacoronte). 
- Fundación Canaria Instituto de Investigación y Ciencia de Puerto del Rosario 

(Ayuntamiento de Puerto del Rosario). 
 
Si bien en los ejercicios fiscalizados no tuvo actividad la entidad “Sociedad de 

Desarrollo y Promoción de Telde, S.L.” del Ayuntamiento de Telde  
 
En cuanto a las sociedades: “Aguas de Arucas, S.A.”, del Ayuntamiento de 

Arucas, “Costa Botija Golf, S.A.”, del Ayuntamiento de Gáldar y “Empresa Agrícola y 
Marinera de Lanzarote, S.A.”, del Ayuntamiento de Teguise, si bien no contestaron al 
requerimiento conminatorio realizado por la Audiencia de Cuentas de Canarias, de la 
plataforma de rendición de cuentas se desprende que no tuvieron actividad. Por otra 
parte, en las fundaciones “Fundación Cultura y Ocio de Telde”, “Fundación de 
Asuntos Sociales de Telde” y “Fundación de Deportes de Telde” del Ayuntamiento de 
Telde, que tampoco tuvieron actividad en el periodo fiscalizado con fecha 22.02.13 el 
Pleno del Ayuntamiento acordó su extinción. 

 
Además, para la sociedad “Urbanizadora Corralejo Playa, S.A.” del 

Ayuntamiento de La Oliva consta una certificación del Registro Mercantil de 
Fuerteventura de fecha 27.07.09 en la que se hace figurar que se encuentra disuelta. 

 
En consecuencia, en los contratos no sujetos a regulación armonizada (en 

adelante, SARA) de las entidades antes relacionadas, no queda adecuadamente 
garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, ni que se adjudiquen a 
la oferta económica más ventajosa. 

 
Hay que significar que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición 

transitoria 6ª de la LCSP, en ausencia de dichas instrucciones, la adjudicación de los 
contratos debería regirse por las normas aplicables a los contratos celebrados por las 
Administraciones Públicas, con las adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la 
LCSP. 
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En cuanto a las sociedades: “Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de 

Los Realejos, S.L.” y “Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los 
Realejos, S.L.” del Ayuntamiento de Los Realejos, la aprobación de las instrucciones 
se realizó el 27.09.12, la de “Medios de Comunicación Municipal de Los Realejos, 
S.L.” del Ayuntamiento de los Realejos el 24.01.13, la de “Suministros de Agua de La 
Oliva, S.A.” del Ayuntamiento de la Oliva, el 31.01.12, la “Sociedad Mixta de Ocio y 
Cultura, S.L.” del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, el 13.04.12 y la de 
“Turismo Rural de Agüimes, S.L.” del Ayuntamiento de Agüimes, el 11.12.12. 
Asimismo, en las fundaciones: “Fundación Gran Canaria Convention Bureau”, del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Fundación Canaria Candelaria 
Solidaria (Candesol) del Ayuntamiento de Candelaria, la aprobación de las 
instrucciones se realizó el 12.12.12 y el 20.12.12, respectivamente.  

 
Por tanto, las sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y 

fundaciones de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que cuentan con 
instrucciones aprobadas y vigentes para el periodo 2008-2011, son las siguientes: 

 
 

Sociedades mercantiles 

Entidad principal Entidad dependiente Fecha 
aprobación 

Ayuntamiento de Adeje Promotora de Viviendas Sociales de Adeje, S.A.  31/07/2008 

Ayuntamiento de Arucas Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, S.A.  04/11/2008 

Ayuntamiento de Candelaria E.I.Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria, S.L.  21/06/2010 

Ayuntamiento de Gáldar Galobra, S.A.U.  23/10/2008 

Ayuntamiento de Granadilla de 
Abona 

Granadilla del Suelo Sur, S.L.U. (GRASUR)  08/08/2008 

Sermugran, S.L.U.  16/12/2011 

Ayuntamiento de Icod de los 
Vinos 

Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, Turismo y Ocio, 
S.A, Icodte, S.A. 08/02/2010 

Empresa Municipal de Turismo y Servicios de Icod de Los Vinos, 
Icodem., S.A. 30/03/2009 

Ayuntamiento de Ingenio Ingenio Sociedad de Gestión, S.L.  28/10/2008 

Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria 

Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas , S.A. (ERELPA) 13/06/2008 

Guaguas Municipales, S.A.  03/06/2008 

Hotel Santa Catalina, S.A.  16/06/2008 

Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.  06/06/2008 
Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria, 
S.A. (SAGULPA) 16/05/2008 

Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran 
Canaria, S.A. (GEURSA)  16/07/2008 

Ayuntamiento de Los Realejos Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. 
(VIVIRE) 05/06/2008 
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Ayuntamiento de Mogán 
Mogán Gestión Municipal, S.L.U. 27/03/2009 

Mogán Sociocultural, S.L.U. 27/07/2009 

Ayuntamiento de San Bartolomé 
de Tirajana 

Empresa Municipal de Recaudación de San Bartolomé de Tirajana, S.A. 
(EMURSA)  22/09/2008 

Viviendas de San Bartolomé de Tirajana, S.L. 09/05/2008 
Ayuntamiento de San Cristóbal de 
La Laguna 

Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, S.A.U. 
(MUVISA)  24/03/2008 

Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife 

Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.  09/12/2008 

Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A.  26/03/2009 

Ayuntamiento de Santa Lucía de 
Tirajana 

Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A.  19/10/2009 

Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía, S.L. 27/10/2011 

Ayuntamiento de Telde 
Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L. 23/12/2009 

Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la ciudad de Telde, S.L. 29/07/2009 

Entidad pública empresarial 

Entidad principal Entidad dependiente Fecha 
aprobación 

Ayuntamiento de Candelaria Entidad Pública Empresarial de Gestión de Empresas y Servicios 
Públicos del Ayuntamiento de Candelaria 30/04/2010 

Fundaciones 

Entidad principal Entidad dependiente Fecha 
aprobación 

Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria 

Fundación Canaria Auditorio Las Palmas de Gran Canaria 17/12/2008 

Fundación Canaria Teatro Pérez Galdós  19/05/2009 

 
 

Por tanto, el análisis se ha realizado en las entidades que constan con 
instrucciones aprobadas, y que representan el 50% de la población fiscalizada, tal y 
como se indica en el siguiente gráfico: 
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15,00%

35,00%
50,00% Entidades que no han remitido la

información.

Entidades que  no aprobaron la
instrucción de contratación.

Entidades con instrucción de
contratación aprobada.

 
 
La Disposición Adicional 19.1.f) de la LCSP sobre uso de medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley, establece que 
“Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos o de 
las empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan tanto 
en la fase preparatoria como en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del 
contrato deben ser autenticados mediante una firma electrónica reconocida…”. Sin 
embargo, en ninguna de las instrucciones fiscalizadas figura la misma. 

 
En el caso de las sociedades: “Promotora de Viviendas Sociales de Adeje, S.A.” 

del Ayuntamiento de Adeje y “Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa 
Lucía, S.A.” del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, consta la firma hológrafa, 
en tanto que, para las restantes instrucciones fiscalizadas no figura la firma hológrafa 
ni la electrónica. 

 
En la sociedad “Empresa Municipal de Turismo y Servicios de Icod de Los 

Vinos, Icodem, S.A.” del Ayuntamiento de Icod de Los Vinos figura el sello de la 
empresa y una firma no identificada. 

 
Por otra parte, no se ha dejado constancia expresa de la fecha y órgano de 

aprobación en: 
 

Sociedades mercantiles 

Entidad principal Entidad dependiente 

Ayuntamiento de Icod de los Vinos Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, Turismo y 
Ocio, S.A, Icodte, S.A. 

Ayuntamiento de Ingenio Ingenio Sociedad de Gestión, S.L.  
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Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria 

Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas , S.A. 
(ERELPA) 

Ayuntamiento de San Bartolomé 
de Tirajana 

Empresa Municipal de Recaudación de San Bartolomé de Tirajana, 
S.A. (EMURSA)  

Entidad Pública Empresarial 

Entidad principal Entidad dependiente 

Ayuntamiento de Candelaria Entidad Pública Empresarial de Gestión de Empresas y Servicios 
Públicos del Ayuntamiento de Candelaria 

 
 
En las siguientes instrucciones, aunque se ha dejado constancia del órgano de 

aprobación, no consta la fecha en la “Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de 
Tenerife, S.A.” y en la sociedad “Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa 
Cruz de Tenerife, S.A.” del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife  

 
Por otra parte, en las entidades “Promotora de Viviendas Sociales de Adeje, 

S.A.” del Ayuntamiento de Adeje y “Mogán Gestión Municipal, S.L.U.” del 
Ayuntamiento de Mogán se incluye la regulación de los contratos de gestión de 
servicios públicos y de colaboración pública y privada.  

 



 
 
 
 
 

27 
 

4. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LAS INSTRUCCIONES DE 
CONTRATACIÓN 

 
 
Las instrucciones que deben aprobar las entidades del sector público que son 

poder adjudicador, pero que no tienen el carácter de Administración Pública, tienen 
por objeto, según el artículo 175 de la LCSP, regular los procedimientos de 
adjudicación de los contratos no SARA que garanticen el cumplimiento efectivo de los 
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación, a los que la adjudicación debe someterse en todo caso y que los 
contratos sean adjudicados a quien presente la oferta económicamente más ventajosa. 

 
Además, la LCSP, establece en su articulado determinadas normas que son de 

aplicación a toda la contratación del sector público, cuyo desarrollo debería 
incorporarse también a las instrucciones.  

 
Por lo que a partir de estas disposiciones, se ha realizado un análisis detallado 

de los principales aspectos que deben contener dichas instrucciones. 
 

 
4.1. Publicación en el perfil de contratante.  

 
El artículo 42 de la LCSP establece que, con el fin de asegurar la transparencia 

y el acceso público a la información relativa a la actividad contractual y sin perjuicio 
de la utilización de otros medios de publicidad en los casos exigidos por esta Ley o por 
las normas autonómicas de desarrollo o en los que así se decida voluntariamente, los 
órganos de contratación difundirán, a través de Internet, su perfil de contratante. 

 
Asimismo, es de obligado cumplimiento, tal como establece el artículo 175.b) 

de la LCSP, la publicación en el mismo de la instrucción con el objetivo de facilitar a 
los interesados, la participación en los procesos de licitación. 

 
No se ha dejado constancia de la publicación en el perfil de contratante de la 

instrucción o el acceso a la misma no cumple con los requisitos exigidos en la LCSP, 
en las siguientes entidades: 
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Sociedades mercantiles 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Candelaria E.I.Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria, S.L.  
Ayuntamiento de Granadilla de Abona Granadilla del Suelo Sur, S.L.U. (GRASUR)  

Ayuntamiento de Icod de los Vinos Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, Turismo y 
Ocio, S.A., Icodte, S.A. 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria 

Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas , S.A. 
(ERELPA) 
Hotel Santa Catalina, S.A.  
Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.  

Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife 

Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de 
Tenerife, S.A.  

Ayuntamiento de Telde Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L. 

Entidad pública empresarial 

Entidad principal Entidad dependiente 

Ayuntamiento de Candelaria Entidad Pública Empresarial de Gestión de Empresas y Servicios 
Públicos del Ayuntamiento de Candelaria 

 
 
En tres de las entidades señaladas, la “E.I.Viviendas y Servicios Municipales de 

Candelaria, S.L.” del Ayuntamiento de Candelaria, “Promoción de la Ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria, S.A.” del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la 
“Entidad Pública Empresarial de Gestión de Empresas y Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Candelaria” el acceso no es directo al perfil de contratante o página 
web correspondiente. 

 
 

4.2. Constancia de la naturaleza y extensión de las necesidades a cubrir con el 
contrato e idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.  

 
El artículo 1 de la LCSP establece que uno de los objetivos de la ley es el 

asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, 
una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la 
adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la 
definición previa de las necesidades a satisfacer. 

 
Por otro lado, el artículo 22 de la LCSP dispone que los entes, organismos y 

entidades del sector público no pueden celebrar otros contratos que aquéllos que sean 
necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, 
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la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el 
contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, 
deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación 
preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación. 

 
Por tanto, y de conformidad con los citados artículos 1 y 22 de la LCSP, de 

obligada aplicación a la contratación del sector público, con anterioridad al inicio del 
procedimiento de adjudicación se deberá dejar constancia en la documentación 
preparatoria del expediente, de la naturaleza y extensión de las necesidades a 
satisfacer, así como la idoneidad del objeto y contenido del contrato proyectado para 
cubrir dichas necesidades. 

 
Las siguientes entidades no articulan en sus instrucciones, de forma expresa, 

dicha exigencia: 
 
 

Sociedades mercantiles 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Adeje Promotora de Viviendas Sociales de Adeje, S.A.  

Ayuntamiento de Arucas Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, S.A.  

Ayuntamiento de Gáldar Galobra, S.A.U.  

Ayuntamiento de Granadilla de Abona 
Granadilla del Suelo Sur, S.L.U. (GRASUR)  

Sermugran, S.L.U.  

Ayuntamiento de Icod de los Vinos Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, Turismo y Ocio, S.A., Icodte, 
S.A. 

Ayuntamiento de Los Realejos Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. (VIVIRE) 

Ayuntamiento de Mogán Mogán Sociocultural, S.L.U. 

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana 
Empresa Municipal de Recaudación de San Bartolomé de Tirajana, S.A. (EMURSA)  

Viviendas de San Bartolomé de Tirajana, S.L. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, S.A.U. (MUVISA) 

Ayuntamiento de Telde Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L. 

 
 
Por otra parte, en las siguientes instrucciones, aunque sí se menciona la 

justificación de la necesidad e idoneidad del contrato, no se detalla el procedimiento 
mediante el cual puede hacerse efectivo. 
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Sociedades mercantiles 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Ingenio Ingenio Sociedad de Gestión, S.L.  

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas , S.A. (ERELPA) 

Guaguas Municipales, S.A.  

Hotel Santa Catalina, S.A.  

Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.  
Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. 
(SAGULPA). 
Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. 
(GEURSA)  

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.  

Ayuntamiento de Telde Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la ciudad de Telde, S.L. 

Entidad pública empresarial 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Candelaria Entidad Pública Empresarial de Gestión de Empresas y Servicios Públicos del 

Ayuntamiento de Candelaria 

Fundación 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Fundación Canaria Teatro Pérez Galdós 

 
 
Sólo siete entidades: “E.I. Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria, 

S.L.” del Ayuntamiento de Candelaria, “Empresa Municipal de Turismo y Servicios de 
Icod de Los Vinos, Icodem, S.A.” del Ayuntamiento de Icod de Los Vinos, “Mogán 
Gestión Municipal, S.L.U.” del Ayuntamiento de Mogán, “Viviendas, Proyectos y 
Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A.” del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, “Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A.” y 
“Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía, S.L.” del Ayuntamiento de Santa Lucía 
de Tirajana y la “Fundación Canaria Auditorio Las Palmas de Gran Canaria” del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que representan un 23,3% de las 
fiscalizadas, han contemplado de forma expresa la obligación de justificar la necesidad 
e idoneidad del contrato, y establecen los procedimientos para hacerlos efectivos. 

 
El resto de las entidades se distribuyen según el gráfico siguiente: 
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4.3. Adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa.  

 
El artículo 1 de la LCSP, establece que uno de los objetivos de la ley es 

asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la 
adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia, entre otros, 
de la selección de la oferta económicamente más ventajosa.  

 
Por otro lado, el artículo 175 de la LCSP dispone que en las instrucciones de las 

entidades que sean poder adjudicador, pero no ostenten la condición de 
Administración Pública, se deben establecer procedimientos que garanticen que las 
adjudicaciones estén sometidas a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación; con la finalidad de que 
los contratos sean adjudicados a quienes presenten las ofertas económicamente más 
ventajosas. 

 
En la valoración de las proposiciones y de acuerdo con lo que se dispone en el 

artículo 134.1 de la LCSP, la entidad puede: 1) determinar la combinación de diversos 
criterios objetivos, directamente vinculados al objeto del contrato: calidad, precio, 
fórmula de revisión, plazo de ejecución, entrega de la prestación, coste de utilización, 
etc.; 2) realizar la adjudicación al precio más bajo en los supuestos en que sólo se 
utilice un criterio de adjudicación.  

 
A estos efectos, las instrucciones deben pronunciarse expresamente sobre la 

necesidad de adjudicar el contrato a la oferta económicamente más ventajosa y 
desarrollar las directrices o criterios para hacerlo efectivo.  

 



 
 
 
 
 

32 
 

En dos de las instrucciones analizadas: “Galobra, S.A.U.” del Ayuntamiento de 
Gáldar, y la sociedad “Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L.”, no se hace 
mención al principio de adjudicar a la oferta económicamente más ventajosa (se 
menciona de forma dispersa en algún apartado), ni se establecen, por tanto, los 
criterios objetivos de valoración de dichas ofertas. 

 
Por otro lado, en las instrucciones de las siguientes entidades, aunque se 

menciona dicho principio, no figuran los criterios objetivos para la evaluación de los 
mismos: 

 
 

Sociedades Mercantiles 

Entidad principal Entidad dependiente 

Ayuntamiento de Icod de los Vinos Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, 
Turismo y Ocio, S.A., Icodte, S.A. 

Ayuntamiento de Ingenio Ingenio Sociedad de Gestión, S.L.  

Ayuntamiento de Los Realejos Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los 
Realejos, S.L.  (VIVIRE) 

Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna 

Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La 
Laguna, S.A.U. (MUVISA)  

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana 
Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, 
S.A.  
Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía, S.L. 

Ayuntamiento de Telde Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la ciudad de 
Telde, S.L. 

 
 
Por tanto, la mayoría de las entidades, un 70% de las fiscalizadas, hacen 

referencia, en sus instrucciones, a que la adjudicación se realizará a la oferta 
económicamente más ventajosa, así como el establecimiento de los criterios para la 
evaluación de las ofertas recibidas, tal y como se indica en el siguiente gráfico: 
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4.4. Principio de confidencialidad.  
 

El artículo 175.b) de la LCSP establece que las instrucciones deben regular los 
procedimientos de contratación de forma que quede garantizada la efectividad del 
principio de confidencialidad, entre otros. 

 
La concreción de este principio queda recogida en el artículo 124 de la LCSP en 

su doble sentido de confidencialidad del órgano de contratación y confidencialidad del 
contratista. En relación con el primero —confidencialidad del órgano de 
contratación—, los órganos de contratación no podrán divulgar la información 
facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este 
carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 
confidenciales de las ofertas. En relación con lo segundo —confidencialidad del 
contratista— el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, a la que se 
le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que, por su propia 
naturaleza, deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de 
cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo en los supuestos en que 
los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor. 

 
Por tanto, en las instrucciones deberá hacerse una remisión expresa a dicho 

precepto o establecer una regulación que lo tome como referencia. 



 
 
 
 
 

34 
 

 
Las siguientes entidades no regulan en sus instrucciones con detalle dicho 

principio: 
 

Sociedades mercantiles 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Candelaria E.I.Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria, S.L.  

Ayuntamiento de Gáldar Galobra, S.A.U.  

Ayuntamiento de Icod de los Vinos Empresa Municipal de Turismo y Servicios de Icod de Los Vinos, Icodem, S.A. 

Ayuntamiento de Ingenio Ingenio Sociedad de Gestión, S.L.  

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas, S.A. (ERELPA) 

Guaguas Municipales, S.A.  

Hotel Santa Catalina, S.A.  

Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.  
Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. 
(SAGULPA). 
Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria,  S.A. 
(GEURSA)  

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, S.A.U. (MUVISA) 

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana 
Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A.  

Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía, S.L. 

Ayuntamiento de Telde 
Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L. 

Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la ciudad de Telde, S.L. 

Entidad pública empresarial 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Candelaria Entidad Pública Empresarial de Gestión de Empresas y Servicios Públicos del 

Ayuntamiento de Candelaria 

Fundación 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Fundación Canaria Teatro Pérez Galdós 

 
 
Aproximadamente, la mitad de las entidades fiscalizadas cumplen con la 

previsión legal señalada. 
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43,33%

56,67%

Análisis del principio de confidencialidad.

Instrucciones de contratación que
lo  incluyen.

Instrucciones de contratación que
no  lo incluyen.

 
 
 

4.5. Principio de igualdad y no discriminación. 
 

La LCSP establece en su artículo175.a) que las instrucciones deberán ajustarse, 
en la adjudicación de los contratos, a los principios de igualdad y no discriminación y, 
según el artículo 175.b), deben garantizar su aplicación. 
 

La aplicación de estos principios comporta las siguientes exigencias: 
descripción no discriminatoria del objeto del contrato, igualdad de acceso para los 
operadores económicos de todos los Estados miembros y, por último, proscripción de 
facilitar, de forma discriminatoria, información que pueda proporcionar ventajas a 
determinados licitadores respecto al resto. 
 

En las instrucciones de las siguientes entidades no se regulan las exigencias que 
garanticen la aplicación de dichos principios: 

 
 

Sociedades mercantiles 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Adeje Promotora de Viviendas Sociales de Adeje, S.A.  

Ayuntamiento de Arucas Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, S.A.  

Ayuntamiento de Gáldar Galobra, S.A.U.  

Ayuntamiento de Granadilla de Abona 
Granadilla del Suelo Sur, S.L.U. (GRASUR)  

Sermugran, S.L.U.  

Ayuntamiento de Icod de los Vinos Empresa Municipal de Turismo y Servicios de Icod de Los Vinos, Icodem, S.A. 

Ayuntamiento de Ingenio Ingenio Sociedad de Gestión, S.L.  
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas, S.A. (ERELPA) 

Guaguas Municipales, S.A.  

Hotel Santa Catalina, S.A.  

Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.  
Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. 
(SAGULPA). 
Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria,  S.A. 
(GEURSA)  

Ayuntamiento de Los Realejos Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L.  (VIVIRE) 

Ayuntamiento de Mogán Mogán Sociocultural, S.L.U. 

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana Viviendas de San Bartolomé de Tirajana, S.L. 

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana 
Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A.  

Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía, S.L. 

Ayuntamiento de Telde 
Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L. 

Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la ciudad de Telde, S.L. 

Entidad pública empresarial 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Candelaria Entidad Pública Empresarial de Gestión de Empresas y Servicios Públicos del 

Ayuntamiento de Candelaria 

Fundación 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Fundación Canaria Teatro Pérez Galdós 

 
 
En las instrucciones de las sociedades: “E.I. Viviendas y Servicios Municipales 

de Candelaria, S.L.” del Ayuntamiento de Candelaria y las sociedades de “Viviendas, 
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A.”, y “Sociedad de 
Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.” del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, sólo se especifica alguna de las exigencias necesarias para garantizar la 
aplicación del principio. 

 
Por tanto, de las 30 entidades fiscalizadas con instrucciones aprobadas, en el 

73,3%, no se deja constancia del principio señalado con todas sus exigencias. 
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16,67%

73,33%

10,00%

Análisis del principio de igualdad y no discriminación

Instrucciones de contratación que
lo incluyen.

Instrucciones de contratación que
no  lo incluyen.

Instrucciones de contratación con
regulación insuficiente.

 
 
 

4.6. Principio de transparencia. 
 
De acuerdo con el artículo 175 de la LCSP la adjudicación de los contratos no 

SARA de los entes, organismos y entidades del sector público que sean poderes 
adjudicadores estará sometida, en todo caso, al principio de transparencia y las 
instrucciones aprobadas deben garantizar el mismo. 

 
Para la aplicación de este principio, en las instrucciones deben figurar una serie 

de exigencias: 
 
a) Indicación expresa de la normativa aplicable a la entidad. 
  
Todos los participantes deben conocer previamente las normas aplicables al 

contrato que se pretende adjudicar, así como tener la certeza de que dichas normas se 
aplican de igual forma a todas las empresas. 

 
Del análisis efectuado se ha podido comprobar el cumplimiento generalizado de 

esta exigencia. 
 
No obstante, en la mayoría no se ha dejado constancia expresa de la normativa 

específica. Así, debe figurar, según el caso: 
 

• Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 
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• Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de 
octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 
adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. 

 
b) Fijación de plazos adecuados. 
  
Los plazos concedidos para presentar ofertas deberán ser suficientes para 

permitir a las empresas realizar una evaluación adecuada y formular sus ofertas. 
 
Así, en las siguientes instrucciones no se ha dejado constancia de dichos plazos: 
 
 

Sociedades mercantiles 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Gáldar Galobra, S.A.U.  

Ayuntamiento de Ingenio Ingenio Sociedad de Gestión, S.L.  

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.  

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía, S.L. 

Ayuntamiento de Telde 
Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L. 

Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la ciudad de Telde, S.L. 

 
 
o, la fijación de los mismos se hace de forma general y/o sólo en algún 

procedimiento de contratación: 
 
 

Sociedades mercantiles 

Entidad principal Entidad dependiente 

Ayuntamiento de Granadilla de Abona 
Granadilla del Suelo Sur, S.L.U. (GRASUR)  

Sermugran, S.L.U.  

Ayuntamiento de Mogán Mogán Gestión Municipal, S.L.U. 

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana Empresa Municipal de Recaudación de San Bartolomé de Tirajana, S.A.  
(EMURSA)  

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, S.A.U. 
(MUVISA)  

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. 
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Fundación 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Fundación Canaria Auditorio Las Palmas de Gran Canaria 

 
 
Por otro lado, en las instrucciones siguientes los plazos establecidos para 

presentar las ofertas resultan insuficientes para permitir una adecuada aplicación del 
principio de transparencia: 

 
 

Sociedades mercantiles 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Arucas Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, S.A. 

Ayuntamiento de Candelaria E.I.Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria, S.L. 

Ayuntamiento de Icod de los Vinos Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, Turismo y Ocio, S.A., 
Icodte, S.A. 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas , S.A. (ERELPA) 

Guaguas Municipales, S.A.  

Hotel Santa Catalina, S.A.  

Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.  
Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. 
(SAGULPA). 
Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria,  S.A. 
(GEURSA)  

Ayuntamiento de Los Realejos Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. (VIVIRE) 

Ayuntamiento de Mogán Mogán Sociocultural, S.L.U. 

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A.  

 
 
Además, en la instrucción de la “Empresa Municipal de Desarrollo Económico, 

Empleo, Turismo y Ocio, S.A, Icodte, S.A.” del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, 
no se establece para el procedimiento negociado los plazos para la presentación de 
ofertas. 

 
Sólo cinco instrucciones de las 30 analizadas que representan un 16,7%, han 

regulado esta exigencia de forma adecuada. 
 
c) Determinación clara y previa del órgano de contratación. 
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Respecto de las entidades públicas empresariales, serán las correspondientes 
normas de creación o regulación del funcionamiento de estas entidades la que 
determinen la condición de órgano de contratación. 

 
En cuanto a las fundaciones y sociedades mercantiles, la capacidad para  

contratar se regirá por lo dispuesto en los estatutos y por las normas de derecho 
privado que sean en cada caso de aplicación. 

 
En las instrucciones, de la “Empresa Municipal de Desarrollo Económico, 

Empleo, Turismo y Ocio, S.A, Icodte, S.A.” del Ayuntamiento de Icod de los Vinos y 
“Mogán Gestión Municipal, S.L.U.” del Ayuntamiento de Mogán, no se indica el 
órgano de contratación, por lo que no se aplica adecuadamente el principio de 
transparencia. 

 
En la instrucción de “Ingenio Sociedad de Gestión, S.L.” del Ayuntamiento de 

Ingenio se señala que los órganos de contratación lo serán en función de la cuantía sin 
que se indique a lo largo de las mismas dichas cuantías. 

 
En el siguiente gráfico, se muestra un resumen de las incidencias detectadas en 

el análisis efectuado en este apartado: 
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4.7. Principio de publicidad y concurrencia.  
 
La LCSP establece en su artículo 175.a) que los principios de publicidad y 

concurrencia serán aplicables en todo caso en la adjudicación de los contratos, sin 
excluir expresamente ningún contrato por su cuantía o por otras razones. Y el artículo 
175.b) establece que las instrucciones deben garantizar la efectividad de dichos 
principios. 

 
Para la determinación del alcance de estos principios se han establecido unas 

consideraciones a tener en cuenta en la elaboración de las instrucciones, que se pasan a 
analizar: 

 
a) Regulación de la publicidad de las licitaciones. 
 
Se entenderán cumplidas las exigencias derivadas de la publicidad de las 

licitaciones, con la publicación de un anuncio suficientemente accesible antes de la 
adjudicación del contrato, al objeto de abrir la adjudicación a la competencia para que 
todas las empresas interesadas puedan presentarse a la licitación.  

 
Asimismo, se entenderá cumplido el principio de publicidad con la inserción de 

la información de la licitación en el perfil de contratante, de los contratos de cuantía 
superior a 50.000 euros, sin perjuicio de que las instrucciones puedan arbitrar otras 
modalidades alternativas o adicionales, de difusión artículo 175.c) de la LCSP. 

 
Por otro lado, el contenido del anuncio de licitación puede limitarse a una breve 

descripción de los detalles esenciales del contrato que debe adjudicarse y del método 
de adjudicación, junto con la invitación a ponerse en contacto con la entidad 
adjudicadora. En caso necesario, podría completarse con información adicional 
disponible en Internet o previa petición a la autoridad adjudicadora. 

 
De las 30 entidades fiscalizadas, en seis no se regula dicha publicidad. 
 
 

Sociedades mercantiles 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Arucas Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, S.A.  

Ayuntamiento de Gáldar Galobra, S.A.U.  

Ayuntamiento de Granadilla de Abona 
Granadilla del Suelo Sur, S.L.U. (GRASUR)  

Sermugran, S.L.U.  
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Ayuntamiento de Ingenio Ingenio Sociedad de Gestión, S.L.  

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.  

 
 
No se regula, o bien se regula de forma incompleta el contenido del anuncio de 

licitación, en las siguientes instrucciones: 
 
 

Sociedades mercantiles 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Icod de los Vinos Empresa Municipal de Turismo y Servicios de Icod de Los Vinos, Icodem, S.A.  

Ayuntamiento de Los Realejos Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. (VIVIRE) 

Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, S.A.U. 
(MUVISA)  

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A.  

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía, S.L. 

Ayuntamiento de Telde Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la ciudad de Telde, S.L 

Entidad pública empresarial 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Candelaria Entidad Pública Empresarial de Gestión de Empresas y Servicios Públicos del 

Ayuntamiento de Candelaria 

Fundación 

Entidad principal Entidad dependiente 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Fundación Canaria Teatro Pérez Galdós 

 
 
En la instrucción de la sociedad mercantil “Empresa de Desarrollo Económico, 

Empleo, Turismo y Ocio, S.A., Icodte, S.A.” del Ayuntamiento de Icod de Los Vinos, 
se señala que el contenido del anuncio de licitación se establece en el anexo número 2, 
sin que haya sido facilitado dicho anexo. 

 
b) Regulación de la publicidad de la adjudicación y formalización. 
 
El artículo 42.2 de la LCSP obliga a publicar en el perfil de contratante, en todo 

caso, la adjudicación. Asimismo, la formalización también debe anunciarse en el 
perfil, dado que constituye un requisito de perfeccionamiento del contrato, a partir de 
la entrada en vigor de la Ley 34/2010, de 5 de agosto. 

 



 
 
 
 
 

43 
 

Por ello, se considera que la difusión de la formalización debe ser exigible a 
efectos de dar debido cumplimiento al principio de publicidad. Sin embargo, a la fecha 
de finalización del presente informe, los poderes adjudicadores no habían adaptado sus 
instrucciones a dicha norma. 

 
En las siguientes instrucciones no se indica la obligatoriedad de publicar en el 

perfil, en todo caso, la adjudicación,  o en algún caso, se indica sólo para alguno de los 
procedimientos de contratación o sólo para alguno de los contratos (en el caso en que 
la división se haya hecho por importes): 

 
 

Sociedades mercantiles 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Ingenio Ingenio Sociedad de Gestión, S.L.  

Ayuntamiento de Los Realejos Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. 
(VIVIRE) 

Ayuntamiento de Mogán Mogán Sociocultural, S.L.U. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, S.A.U. 
(MUVISA)  

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana 
Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A. 

Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía, S.L. 

Ayuntamiento de Telde 
Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L. 

Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la ciudad de Telde, S.L. 

 
 
Las instrucciones de las entidades “Granadilla del Suelo Sur, S.L.U. 

(GRASUR)”, y “Sermugran, S.L.U.” del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, 
indican que se publicará en el perfil de contratante la adjudicación provisional, no 
indicando nada respecto a la adjudicación definitiva. 

 
c) Regulación de la excepción de la publicidad por razón de la cuantía o por 

razones distintas a ésta. 
 
Las instrucciones podrán regular procedimientos sin publicidad previa por 

razón de la cuantía dentro de los límites establecidos en el artículo 161.2 de la LCSP. 
En estos casos, las instrucciones deben contemplar expresamente que es necesario 
solicitar al menos tres ofertas a empresas capacitadas para realizar el objeto del 
contrato. 

 
Asimismo, se podrán aplicar los supuestos establecidos en los artículos 154 a1 

159 de la LCSP, si se contemplan expresamente en la misma. 
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Las siguientes instrucciones contemplan determinados supuestos en los que se 

regula las excepciones a la publicidad por razón de la cuantía, superando los límites 
establecidos en el artículo 161.2 de la LCSP:  

 
1. La de la “Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, S.A.” del 

Ayuntamiento de Arucas, establece que la adjudicación de los contratos 
de obras inferiores a 1 millón de € y en suministros, asistencia técnica y 
servicios inferiores a 100.000 euros, podrán realizarse cursando 
invitaciones por parte del órgano de contratación a un mínimo de tres y 
un máximo de cinco personas físicas o jurídicas. Superando, por tanto, la 
cifra establecida en la LCSP.  

 
2. En la de “Galobra, S.A.U.” del Ayuntamiento de Gáldar, se establece 

que para la adjudicación de obras, servicios y suministros de cuantía 
superior a la regulada para contratos menores y no superior a 206.000 
euros se solicitará oferta al menos a tres empresas capacitadas para la 
realización del objeto. Por tanto, en lo que se refiere a los contratos de 
suministros, asistencia y servicios supera la cifra establecida. 

 
En la instrucción de la “Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, 

Turismo y Ocio, S.A., Icodte, S.A.” del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, se 
establece un procedimiento simplificado en el que se señalan importes, tanto para el 
contrato de obras como para el de suministros y servicios, que no se corresponde con 
ningún procedimiento. 

 
En la instrucción de la “Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, 

S.A.” del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se indica, por un lado, que el 
procedimiento negociado sin publicidad se llevará a cabo teniendo en cuenta las 
cuantías fijadas en la LCSP y, por otro lado, señala que en los contratos de servicios y 
suministros se aplicará para los de importe inferior a 50.000 euros y que no sean 
menores. 

 
En la instrucción de la contratación de la “Gerencia Municipal de Cultura y 

Deportes de Santa Lucía, S.A.” del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, las 
cuantías establecidas para la regulación del procedimiento negociado sin publicidad a 
lo largo del texto difieren de las que figuran en el anexo. 

 
En relación con la aplicación de dicho principio, no se ha dejado constancia en 

las siguientes instrucciones de las excepciones de la publicidad previa por razón de la 
cuantía o por razones distintas a ésta: 
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Sociedades mercantiles 

Entidad principal Entidad dependiente 

Ayuntamiento de Granadilla de Abona 
Granadilla del Suelo Sur, S.L.U. (GRASUR)  

Sermugran, S.L.U.  

Ayuntamiento de Icod de los Vinos Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, Turismo y Ocio, S.A., 
Icodte, S.A 

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana Empresa Municipal de Recaudación de San Bartolomé de Tirajana, S.A. 
(EMURSA)  

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía, S.L. 

Ayuntamiento de Telde 
Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L. 

Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la ciudad de Telde, S.L. 

Fundación 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Fundación Canaria Teatro Pérez Galdós 

 
 
d) Regulación de la limitación del número de candidatos a presentar oferta, 

de las modificaciones y prórrogas contractuales y de los contratos 
menores. 

 
Las instrucciones podrán limitar el número de candidatos invitados a presentar 

una oferta de acuerdo con el artículo 146 y siguientes de la LCSP sobre el 
procedimiento restringido.  

 
En las siguientes instrucciones no se establece dicho procedimiento: 
 
 

Sociedades mercantiles 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Arucas Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, S.A.  

Ayuntamiento de Candelaria E.I.Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria, S.L.  

Ayuntamiento de Gáldar Galobra, S.A.U.  

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana Empresa Municipal de Recaudación de San Bartolomé de Tirajana, S.A. 
(EMURSA)  

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana 
Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A.  

Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía, S.L. 
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Fundación 

Entidad principal Entidad dependiente 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Fundación Canaria Auditorio Las Palmas de Gran Canaria 

Fundación Canaria Teatro Pérez Galdós 

 
 
Por lo que impedirá que las entidades puedan utilizarlo. 
 
En la instrucción de “Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz 

de Tenerife, S.A.” del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se incluye, dentro del 
procedimiento negociado con publicidad, la aplicación de los artículos 147 a 150 de la 
LCSP referidos a dicho procedimiento. 

 
Las instrucciones podrán también contener una regulación específica que señale 

los supuestos excepcionales en que resulten admisibles los modificados y prórrogas 
contractuales. En defecto de esta regulación, se tomarán como referencia los supuestos 
y límites que vienen establecidos en la LCSP para las Administraciones Públicas. 

 
Sólo en dos de las instrucciones analizadas, la “E.I. Viviendas y Servicios 

Municipales de Candelaria, S.L.” y la “Entidad Pública Empresarial de Gestión de 
Empresas y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Candelaria” del Ayuntamiento de 
Candelaria, se regula el régimen de modificados. 

 
En 13 se regula el régimen de prórroga de los contratos: 
 
 

Sociedades mercantiles 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Adeje Promotora de Viviendas Sociales de Adeje, S.A.  

Ayuntamiento de Ingenio Ingenio Sociedad de Gestión, S.L.  

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas, S.A. (ERELPA) 

Guaguas Municipales, S.A.  

Hotel Santa Catalina, S.A.  

Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.  
Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. 
(SAGULPA) 
Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. 
(GEURSA)  

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, S.A.U. 
(MUVISA)  
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Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.  

Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A.  

Entidad pública empresarial 

Entidad principal Entidad dependiente 
Ayuntamiento de Candelaria Entidad Pública Empresarial de Gestión de Empresas y Servicios Públicos del 

Ayuntamiento de Candelaria 

Fundación 

Entidad principal Entidad dependiente 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Fundación Canaria Teatro Pérez Galdós 

 
 
La instrucción de la “Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, S.A.” 

del Ayuntamiento de Arucas, establece que se podrán introducir modificaciones en los 
contratos una vez perfeccionados, justificando debidamente el órgano de contratación, 
su necesidad en el expediente, salvo que en el Pliego correspondiente establezca lo 
contrario.  

 
Por lo que las entidades que no las regulen tomarán como referencia los 

supuestos y límites establecidos en la LCSP. 
 
Los poderes adjudicadores que no son Administraciones Públicas pueden 

utilizar la figura del contrato menor. Estando excluidos de la aplicación de los 
principios de publicidad y concurrencia, podrán adjudicarse directamente a cualquier 
empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional 
necesaria para realizar la prestación. 

 
Las cuantías fijadas para considerar a un contrato como menor vienen 

establecidas en el artículo 122.3 de la LCSP (se consideran como menores los 
contratos de obras inferiores a 50.000 euros y los contratos de suministros, servicios y 
otros inferiores a 18.000 euros). 

 
En todas las instrucciones analizadas se regulan los contratos menores; no 

obstante, en las dos instrucciones siguientes figuran algunas incidencias: la instrucción 
“Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de los Realejos” del Ayuntamiento 
de Los Realejos, establece que la instrucción no es de aplicación a los contratos 
menores regulados en la LCSP, que se harán directamente, cuando a lo largo de la 
misma están regulados y en la de la “Empresa Municipal de Recaudación de San 
Bartolomé de Tirajana, S.A. (EMURSA)” del Ayuntamiento de San Bartolomé de 
Tirajana se establece que todos los contratos que se celebren, salvo los que se 
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califiquen como menores, se incluirán en un anuncio de licitación que figurará en el 
perfil de contratante, sin que a lo largo del texto de la instrucción se haga alusión a los 
mismos. 

 
En el siguiente gráfico se muestra un resumen en porcentajes de las incidencias 

detectadas con respecto a la regulación de la publicidad y concurrencia: 
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Santa Cruz de Tenerife, a 24 de septiembre de 2013. 

 
 

EL PRESIDENTE, 
 
 
 
 

Fdo.: Rafael Díaz Martínez 
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ANEXO 2 

 
CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES  

 

A continuación se trascribe un resumen y se comentan las alegaciones 
formuladas por las Entidades. 

Para una mayor claridad del presente informe se mencionará, en primer lugar, 
el resumen de la alegación para, a continuación, contestar a la misma y en el caso de 
las aceptadas total o parcialmente se indican las modificaciones llevadas a cabo en 
el Proyecto de Informe. 

 
 
Fundación Canaria Auditorio Las Palmas de Gran Canaria, del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Epígrafe 4.6. “Principio de transparencia, apartado b) Fijación de plazos 

adecuados”, página 36-37. 
 
Resumen: La entidad manifiesta que no puede predicarse infracción alguna por 

explicitarse un plazo mínimo de presentación de proposiciones, ya que no hay 
obligación alguna de arbitrar plazos concretos o definitivos en las instrucciones 
internas ni prohibición en la fijación de plazos generales mínimos susceptibles de ser 
ampliados, a tenor de las circunstancias concretas de la licitación de que se trate. 

 
Contestación: Los plazos concedidos para presentar ofertas deben ser 

suficientes para permitir a las empresas realizar una evaluación adecuada y formular 
sus ofertas. Establecer un plazo aplicable con carácter general no resulta razonable ya 
que no es lo mismo solicitar ofertas para un contrato de suministro que para una obra 
compleja. 

 
Epígrafe 4.7. “Principio de publicidad y concurrencia, apartado d) Regulación 

de la limitación del número de candidatos a presentar oferta, de la modificaciones y 
prórrogas contractuales y de los contratos menores”, página 43-44. 

 
Resumen: La entidad manifiesta que no puede predicarse infracción alguna 

cuando la propia norma no obliga a contemplar el procedimiento restringido en las 
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instrucciones, además dándose la particularidad que la fundación históricamente, 
jamás ha acudido a dicho procedimiento. 

  
Contestación: Con independencia de que se considere un instrumento útil 

debido a las necesidades históricas en términos de contratación de la fundación, en la 
medida que se regula de forma expresa en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público y pueda ser utilizado en cualquier momento, las 
instrucciones de contratación deberían regularlo. 

 
 
Fundación Gran Canaria Conventión Bureau, del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria. 
 
Capítulo 3. “Entidades fiscalizadas” página 19-20. 
 
Resumen: En el periodo fiscalizado la entidad careció de las instrucciones de 

contratación que fueron aprobadas por Junta Ordinaria de  fecha 12 de diciembre de 
2012. 

 
Contestación: No se trata propiamente de una alegación dado que, tal como se 

indica en el Proyecto de Informe, en los ejercicios 2008 a 2011 la entidad careció de 
instrucción de contratación. 

 
Por tanto, se añade en la última línea del primer párrafo de la página 21 del 

Proyecto de Informe “Asimismo, en las fundaciones: “Fundación Gran Canaria 
Convention Bureau”, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la aprobación 
de las instrucciones se realizó el 12.12.12.  

 
 
Fundación Canaria Candelaria Solidaria (Candesol), del Ayuntamiento de 

Candelaria. 
 
Capítulo 3. “Entidades fiscalizadas” página 19-20. 
 
Resumen: En el periodo fiscalizado la entidad careció de las instrucciones de 

contratación que fueron aprobadas con fecha 20 de diciembre de 2012. 
 
Contestación: No se trata propiamente de una alegación dado que, tal como se 

indica en el Proyecto de Informe, en los ejercicios fiscalizados la entidad careció de las 
instrucciones de contratación. 
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Por tanto, se añade en la última línea del primer párrafo de la página 21 del 
Proyecto de Informe, después de la alegación anterior “, y la “Fundación Canaria 
Candelaria Solidaria (Candesol)”, el 20.12.12.  

 
 
Guaguas Municipales, S.A., del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria. 
 
Epígrafe 4.2., 4.4., 4.5. y 4.6.“Constancia de la naturaleza y extensión de las 

necesidades a cubrir con el contrato e idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas”, página 27-28, “Principio de confidencialidad”, página 31-32, “Principio 
de igualdad y no discriminación”, página 33-34 y “Principio de transparencia”, b) 
Fijación de los plazos adecuados, página 37. 

 
Resumen: Recoge en sus alegaciones cuatro conclusiones del Proyecto de 

Informe, así como las recomendaciones que se hacen sobre las mismas para acabar 
concluyendo que por parte de la sociedad se han aprobado con posterioridad al periodo 
fiscalizado nuevas instrucciones de contratación, comprometiéndose el órgano de 
contratación a realizar las modificaciones que se estimen. 

 
Contestación: No se trata propiamente de una alegación.  
 
 
Hotel Santa Catalina, S.A., del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria. 
 
Epígrafe 4.1 “Publicación en el perfil del contratante”, página 25-26. 
 
Resumen: La entidad manifiesta que se procederá a la publicación de las 

instrucciones de contratación en la página de la sociedad o a través de la página del 
Ayuntamiento. 

 
Contestación: No se trata propiamente de una alegación. 
 
Epígrafe 4.2 “Constancia de la naturaleza y extensión de las necesidades a 

cubrir con el contrato e idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, página 
27-28. 

 
Resumen: La entidad manifiesta que en el informe previo que se realiza en 

cada procedimiento de licitación se recogerá la naturaleza y extensión de las 
necesidades a cubrir, así como la idoneidad del contrato.  
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Contestación: En las instrucciones de contratación debe detallarse el 

procedimiento por el que se puede hacer efectivo la justificación de la necesidad 
idoneidad del contrato de manera que no suponga una limitación a su aplicación. 

 
Epígrafe 4.4 “Principio de confidencialidad”, página 31-32.  
 
Resumen: La entidad manifiesta que en el apartado de los Principios de 

Adjudicación, se hace mención expresa al principio de confidencialidad. 
  
Contestación: Si bien es cierto que con carácter general se menciona que la 

entidad se ajustará al principio de confidencialidad debe constar expresamente la 
concreción de este principio tal como establece el artículo 124 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
Epígrafe 4.5 “Principio de igualdad y no discriminación”, página 33-34.  
 
Resumen: La entidad manifiesta que en el apartado de los Principios de 

Adjudicación, se hace mención expresa al principio de igualdad y no discriminación”. 
  
Contestación: Si bien es cierto que con carácter general se menciona que la 

entidad se ajustará al principio de igualdad y no discriminación, en las instrucciones de 
contratación deben constar expresamente los procedimientos que la entidad va a 
utilizar para garantizar el cumplimiento de dicho principio. 

  
Epígrafe 4.6 “Principio de transparencia”, apartado b) Fijación de plazos 

adecuados página 37.  
 
Resumen: La entidad manifiesta que en el momento de aprobación de las 

instrucciones de contratación se consideraron adecuados y suficientes para los 
contratos que esta Sociedad pudiera sacar a pública licitación. 

  
Contestación: Las instrucciones de contratación deben regular de forma 

general el régimen de plazos aplicable a la gestión de la contratación estableciendo 
unos plazos adecuados que faciliten la presentación del mayor número de ofertas 
económicas, con la finalidad de obtener un mejor precio en la adjudicación. 
Entendiendo esta Institución por plazos adecuados aquéllos que respetan como mínimo 
los plazos legales establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, para que los licitadores presenten sus proposiciones desde la 
publicación del anuncio en el Perfil del Contratante o medios alternativos. 
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Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas, S.A. (ERELPA), del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Epígrafe 4.1 “Publicación en el perfil del contratante”, página 25-26. 
 
Resumen: La entidad manifiesta que se procederá la publicación de las 

instrucciones de contratación en la página de la Sociedad o a través de la página web 
del Ayuntamiento. 

 
Contestación: No se trata propiamente de una alegación. 
 
Epígrafe 4.2 “Constancia de la naturaleza y extensión de las necesidades a 

cubrir con el contrato e idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas”, página 
27-28. 

 
Resumen: La entidad manifiesta que en el informe previo que se realiza en 

cada expediente de contratación se recogerá la naturaleza y extensión de las 
necesidades que se pretendan cubrir mediante el contrato proyectado.  

 
Contestación: En las instrucciones de contratación deben detallarse los 

procedimientos por los que se puede hacer efectivo la justificación de la necesidad 
idoneidad del contrato de manera que no suponga una limitación a su aplicación. 

  
Epígrafe 4.4 “Principio de confidencialidad”, página 31-32.  
 
Resumen: La entidad manifiesta que en el apartado de los Principios de 

Adjudicación, se hace mención expresa al principio de confidencialidad. 
  
Contestación: Si bien es cierto que, con carácter general, se menciona que la 

entidad se ajustará al principio de confidencialidad, debe constar expresamente la 
concreción de este principio tal como establece el artículo 124 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
Epígrafe 4.5 “Principio de igualdad y no discriminación”, página 33-34.  
 
Resumen: La entidad manifiesta que en el apartado de los Principios de 

Adjudicación, se hace mención expresa al principio de igualdad y no discriminación”. 
  
Contestación: Si bien es cierto que, con carácter general, se menciona que la 

entidad se ajustará al principio de igualdad y no discriminación, en las instrucciones de 
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contratación deben constar expresamente los procedimientos que la entidad va a 
utilizar para garantizar el cumplimiento de dicho principio. 

 
Epígrafe 4.6 “Principio de transparencia”, apartado b) Fijación de plazos 

adecuados página 37.  
 
Resumen: La entidad manifiesta en este punto que someterá las 

recomendaciones de ampliación de plazos para la presentación de ofertas. 
 
Contestación: Las instrucciones de contratación deben regular de forma 

general el régimen de plazos aplicable a la gestión de la contratación estableciendo 
unos plazos adecuados que faciliten la presentación del mayor número de ofertas 
económicas, con la finalidad de obtener un mejor precio en la adjudicación. 
Entendiendo esta Institución por plazos adecuados aquéllos que respetan como mínimo 
los plazos legales establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del 
Sector Público, para que los licitadores presenten sus proposiciones desde la 
publicación del anuncio en el perfil del contratante o medios alternativos. 

  
 
Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, S.A.U. 

(MUVISA), del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. 
 
Epígrafe 4.2 “Constancia de la naturaleza y extensión de las necesidades a 

cubrir con el contrato e idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas”, página 
27. 

Resumen: La entidad manifiesta que no contempla de forma expresa la 
exigencia la idoneidad del contrato ni en las instrucciones de contratación en vigor 
desde 1 de mayo de 2008 ni en las aprobadas posteriormente y que entraron en vigor 
desde 31 de marzo de 2009. Por otro lado, sí se recoge en las instrucciones aprobadas 
por el Consejo de Administración de fecha 26 de marzo de 2012. 

 
Contestación: No es propiamente una alegación.  
 
Epígrafe 4.3 “Adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa”, página 

30. 
 
Resumen: La entidad manifiesta que en las instrucciones de contratación, en 

vigor desde 1 de mayo de 2008, se recogen los criterios de adjudicación. En las 
instrucciones de contratación en vigor desde 31 de marzo de 2009, así como en las 
actualmente en vigor, en su articulado remite al Pliego de condiciones particulares y de 
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prescripciones técnicas, los criterios de adjudicación que se establecen para cada tipo 
de contrato. 

  
Contestación: Si bien es cierto que en las instrucciones de contratación en 

vigor desde 1 de mayo del 2008 se recogían de forma detallada los criterios de 
ponderación para la adjudicación con la puntuación correspondiente, en la instrucción 
de contratación en vigor desde el 31 de marzo del 2009, que dejó sin efecto la anterior, 
se remite a los Pliegos de condiciones. Los Pliegos de condiciones a que hace 
referencia la sociedad mercantil determinan las condiciones concretas para una 
determinada contratación y no una regulación general de los criterios objetivos para la 
evaluación de las ofertas. 

 
Epígrafe 4.4 “Principio de confidencialidad”, página 31-32.  
 
Resumen: La entidad recoge en sus alegaciones que el principio de 

confidencialidad se detalla como una obligación tanto para MUVISA como para el 
contratista, tanto en las instrucciones de contratación en vigor desde 1 de mayo del 
2008 como las actualmente en vigor. Sin embrago, en las instrucciones de contratación 
en vigor desde 31 de marzo de 2009 el principio de confidencialidad se cita en uno de 
sus apartados. 

 
Contestación: Si bien es cierto que las instrucciones de contratación en vigor 

desde 1 de mayo del 2008 describe con detalle dicho principio, en las instrucciones de 
contratación en vigor desde 31 de marzo del 2009, con carácter general, se menciona 
que la entidad se ajustará al principio de confidencialidad regulando alguna de las 
concreciones de este principio. En las instrucciones de contratación debe constar 
expresamente la delimitación de este principio, tal como establece el artículo 124 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 

  
Epígrafe 4.6 “Principio de transparencia”, apartado b) Fijación de plazos 

adecuados página 36.  
 
Resumen: La entidad manifiesta que las instrucciones de contratación en vigor 

desde 1 de mayo de 2008, así como, las de 31 de marzo de 2009 remiten a los Pliegos 
y anuncios correspondientes en cada procedimiento de contratación en la fijación de 
los plazos adecuados. Asimismo, en las instrucciones de contratación actualmente en 
vigor se recoge la remisión a los anuncios o invitación, el plazo para la presentación de 
las ofertas. 

  
Contestación: No parece razonable que la sociedad mercantil manifieste que 

para cada caso concreto de contratación se establezcan unos plazos. Las instrucciones 
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de contratación deben regular de forma general el régimen de plazos aplicable a la 
gestión de la contratación. 

 
Epígrafe 4.7 “Principio de publicidad y concurrencia”, apartado a) Regulación 

de la publicidad de las licitaciones”, página 40.  
 
Resumen: La entidad manifiesta que en la instrucciones de contratación en 

vigor desde 1 de mayo de 2008, las que entraban en vigor el 31 de marzo de 2009 y en 
las actualmente en vigor, no se establece el contenido concreto del anuncio de 
licitación. 

  
Contestación: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha declarado 

explícitamente que el requisito de transparencia no implica necesariamente la 
obligación de una convocatoria formal de licitación. El anuncio puede, por lo tanto, 
limitarse a una breve descripción de los detalles esenciales del contrato que debe 
adjudicarse y del método de adjudicación, junto con una invitación a ponerse en 
contacto con la entidad adjudicataria. En caso de necesidad, podría completarse con 
información adicional disponible en Internet o previa petición a la entidad 
adjudicataria. 

 
La publicidad y toda la documentación adicional deberá contener cuanta 

información resulta razonable para que una empresa de otro Estado miembro pueda 
decidir si desea manifestar su intención en la obtención del contrato (Comunicación 
Interpretativa de la Comisión publicada en el DOUE de 1 de agosto de 2006).  

 
Por ello, es criterio de esta Institución, dada su relevancia, que se incluyan en 

las instrucciones de contratación. 
 
Epígrafe 4.7 “Principio de publicidad y concurrencia”, apartado b) Regulación 

de la publicidad de la adjudicación y formalización, página 41.  
 
Resumen: La entidad confirma que en las instrucciones de contratación en 

vigor desde 1 de mayo de 2008 no se establece expresamente la obligatoriedad de 
publicar la adjudicación y formalización. En las instrucciones de contratación en vigor 
des 31 de marzo de 2009 se regula publicidad de la adjudicación en las disposiciones 
vigésimo segunda a la vigésimo cuarta. No obstante, en las actualmente en vigor se 
establecen con carácter general la obligatoriedad de publicar las adjudicaciones y 
formalizaciones de los contratantes en el perfil del contratante. 

  
Contestación: No es propiamente una alegación. 
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Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 
Epígrafe 4.1 “Publicación en el perfil del contratante”, página 25-26. 
 
Resumen: La entidad manifiesta que ha puesto a disposición de la totalidad de 

los interesados en participar en los procedimientos de adjudicación de contratos las 
instrucciones de contratación, insertando las mismas en formato pdf en cado uno de los 
anuncios correspondientes mediante su publicación en el perfil del contratante. 

 
Contestación: Si bien es cierto que en la página Web de la sociedad existe el 

perfil del contratante, cuando se trata de acceder a la información sobre la contratación 
aparece un mensaje de acceso a redes con la indicación “no se puede encontrar el sitio 
web”. 

 
Epígrafe 4.2 “Constancia de la naturaleza y extensión de las necesidades a 

cubrir con el contrato e idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas”, página 
27-28. 

 
Resumen: La entidad manifiesta que contempla de forma expresa la exigencia 

de la definición previa de las necesidades a satisfacer, así como la idoneidad del 
contrato. 

  
Contestación: Efectivamente en el apartado 29 en la “Documentación 

preparatoria del contrato” se detalla el contenido de la memoria que debe justificar la 
naturaleza y extensión de las necesidades. 

 
Por tanto, se corrige en el Proyecto de Informe el cuadro de la página 28 

eliminando la Sociedad “Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de 
Tenerife, S.A.. Corregir el primer párrafo de la página 28, en donde dice seis entidades 
debe decir siete entidades, añadiendo dicha sociedad mercantil en el mismo párrafo y 
cambiando el porcentaje de 20% a 23,3%. Asimismo, cambiar el primer gráfico de la 
página 29 adaptándolo a los nuevos porcentajes. En la conclusión número 3 de la 
página 12 sustituir “En 24” por “En 23”.  

 
Epígrafe 4.5 “Principio de igualdad y no discriminación”, página 34.  
 
Resumen: La entidad manifiesta que contempla de forma expresa los principios 

de igualdad y no discriminación estableciendo que los órganos de contratación darán a 
los licitadores un tratamiento igualitario y no discriminatorio. 
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Contestación: Si bien es cierto que, con carácter general, se menciona que la 
entidad se ajustará al principio de igualdad y no discriminación y señala alguna de las 
exigencias contempladas en el Proyecto de Informe, en las instrucciones de 
contratación deben constar expresamente todas las exigencias señaladas para el 
cumplimiento del principio. 

 
Epígrafe 4.6 “Principio de transparencia”, apartado b) Fijación de plazos 

adecuados página 36.  
 
Resumen: Recoge en sus alegaciones que las instrucciones de contratación 

contemplan, tanto con carácter general y para todos los procedimientos, la necesidad 
de que los plazos concedidos sean suficientes. 

  
Contestación: Las instrucciones de contratación analizadas regulan, con 

carácter general, sólo para el procedimiento abierto el plazo de presentación de las 
proposiciones. Entendiendo esta Institución por plazos adecuados aquéllos que 
respetan como mínimo los plazos legales establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre de Contratos del Sector Público, para que los licitadores presenten sus 
proposiciones desde la publicación del anuncio en el perfil del contratante o medios 
alternativos.  

  
 
Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria 

S.A. (SAGULPA), del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Epígrafe 4.2 “Constancia de la naturaleza y extensión de las necesidades a 

cubrir con el contrato e idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas”, página 
27-28. 

 
Resumen: La entidad manifiesta que en el informe previo que se realiza en 

cada procedimiento de licitación se recogerá la naturaleza y extensión de las 
necesidades a cubrir, así como la idoneidad del contrato.  

 
Contestación: En las instrucciones de contratación debe detallarse el 

procedimiento por el que se puede hacer efectivo la justificación de la necesidad 
idoneidad del contrato de manera que no suponga una limitación a su aplicación. 

 
Epígrafe 4.4 “Principio de confidencialidad”, página 31-32.  
 
Resumen: La entidad manifiesta que en el apartado de los Principios de 

Adjudicación se hace mención expresa al principio de confidencialidad. 
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Contestación: Si bien es cierto que, con carácter general, se menciona que la 
entidad se ajustará al principio de confidencialidad debe constar expresamente la 
concreción de este principio, tal como establece el artículo 124 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
Epígrafe 4.5 “Principio de igualdad y no discriminación”, página 33-34.  
 
Resumen: La entidad manifiesta que en el apartado de los Principios de 

Adjudicación se hace mención expresa al principio de igualdad y no discriminación. 
  
Contestación: Si bien es cierto que, con carácter general, se menciona que la 

entidad se ajustará al principio de igualdad y no discriminación, en las instrucciones de 
contratación deben constar expresamente los procedimientos que la entidad va a 
utilizar para garantizar el cumplimiento de dicho principio. 

 
Epígrafe 4.6 “Principio de transparencia”, apartado b) Fijación de plazos 

adecuados página 37.  
 
Resumen: La entidad manifiesta en este punto que someterá las 

recomendaciones de ampliación de plazos para la presentación de ofertas. 
  
Contestación: Las instrucciones de contratación deben regular de forma 

general el régimen de plazos aplicable a la gestión de la contratación estableciendo 
unos plazos adecuados que faciliten la presentación del mayor número de ofertas 
económicas, con la finalidad de obtener un mejor precio en la adjudicación. 
Entendiendo esta Institución por plazos adecuados aquéllos que respetan como mínimo 
los plazos legales establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del 
Sector Público, para que los licitadores presenten sus proposiciones desde la 
publicación del anuncio en el perfil del contratante o medios alternativos. 

  
 
Turismo Rural Agüimes, S.L., del Ayuntamiento de Agüimes. 

 
Resumen: La entidad envía el Acuerdo de aprobación de las instrucciones de 

contratación aprobadas el 11 de diciembre de 2012. 
 
Contestación: No se trata propiamente de una alegación dado que, tal como se 

indica en el Proyecto de Informe, en los ejercicios 2008 a 2011 la entidad careció de 
instrucción de contratación. 
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Por tanto, se añade en la última línea del primer párrafo de la página 21 del 
Proyecto de Infome “Asimismo, en la sociedad “Turismo Rural de Agüimes, S.L.”, del 
Ayuntamiento de Agüimes, la aprobación de las instrucciones se realizó el 11.12.12. 

 
 
Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía, S.L., del Ayuntamiento de 

Santa Lucía de Tirajana. 
 
Totalidad del Proyecto de Informe de fiscalización:  
 
Resumen: La entidad manifiesta que en fecha 11 de febrero de 2013, fue 

acordada la armonización de instrucciones internas de contratación, y la adecuación 
del articulado 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. Asimismo, y a 
la vista de las conclusiones del Proyecto de Informe, en reunión celebrada el 5 de julio 
de 2013, se acordó modificar algunos elementos de las instrucciones de contratación 
con la finalidad de atender las recomendaciones recibidas.  

 
Contestación: No es propiamente una alegación. 

 
 
Promoción Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, del Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Epígrafe 4.1 “Publicación en el perfil del contratante”, página 25-26. 
 
Resumen: La entidad manifiesta que se procederá la publicación de las 

instrucciones de contratación en la página de la Sociedad o a través de la página del 
Ayuntamiento. 

 
Contestación: No se trata propiamente de una alegación. 
 
Epígrafe 4.2 “Constancia de la naturaleza y extensión de las necesidades a 

cubrir con el contrato e idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas”, página 
27-28. 

 
Resumen: La entidad manifiesta que en el informe previo que se realiza en 

cada expediente de contratación se recogerá la naturaleza y extensión de las 
necesidades que se pretendan cubrir mediante el contrato proyectado.  
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Contestación: En las instrucciones de contratación deben detallarse los 
procedimientos por los que se puede hacer efectivo la justificación de la necesidad 
idoneidad del contrato de manera que no suponga una limitación a su aplicación. 

 
Epígrafe 4.4 “Principio de confidencialidad”, página 31- 32.  
 
Resumen: La entidad manifiesta que en el apartado de los Principios de 

Adjudicación, se hace mención expresa al principio de confidencialidad. 
  
Contestación: Si bien es cierto que, con carácter general, se menciona que la 

entidad se ajustará al principio de confidencialidad debe constar expresamente la 
concreción de este principio, tal como establece el artículo 124 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre de Contratos del Sector Público. 

 
Epígrafe 4.5 “Principio de igualdad y no discriminación”, página 33-34.  
 
Resumen: La entidad manifiesta que en el apartado de los Principios de 

Adjudicación, se hace mención expresa al principio de igualdad y no discriminación. 
 
Contestación: Si bien es cierto que, con carácter general, se menciona que la 

entidad se ajustará al principio de igualdad y no discriminación, en las instrucciones de 
contratación deben constar expresamente los procedimientos que la entidad va a 
utilizar para garantizar el cumplimiento de dicho principio. 

  
Epígrafe 4.6 “Principio de transparencia”, apartado b) Fijación de plazos 

adecuados página 37.  
 
Resumen: La entidad manifiesta en este punto que someterá las 

recomendaciones de ampliación de plazos para la presentación de ofertas. 
  
Contestación: Las instrucciones de contratación deben regular de forma 

general el régimen de plazos aplicable a la gestión de la contratación estableciendo 
unos plazos adecuados que faciliten la presentación del mayor número de ofertas 
económicas, con la finalidad de obtener un mejor precio en la adjudicación. 
Entendiendo esta Institución por plazos adecuados aquellos que respetan como mínimo 
los plazos legales establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del 
Sector Público, para que los licitadores presenten sus proposiciones desde la 
publicación del anuncio en el perfil del contratante o medios alternativos. 
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Entidad Pública Empresarial de Gestión de Empresas y Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de Candelaria. 

 
Capítulo 3., Epígrafe 4.1., 4.2., 4.4., 4.5. y 4.7 “Entidades fiscalizadas”, página 

23, “Publicación del perfil del contratante” página 25-26, “Constancia de la naturaleza 
y extensión de las necesidades a cubrir con el contrato e idoneidad de su objeto y 
contenido para satisfacerlas”, página 27-28, “Principio de confidencialidad”, página 
31-32, “Principio de igualdad y no discriminación”, página 33-34 y “Principio de 
publicidad y concurrencia”, página 40. 

 
Resumen: Recoge en sus alegaciones seis conclusiones del Proyecto de 

Informe que se hacen sobre la entidad para acabar concluyendo que se incorporarán las 
recomendaciones realizadas y advertidas a las instrucciones de contratación que se 
aprobaran adaptándolas al 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. 

 
Contestación: No se trata propiamente de una alegación.  
 
 
E.I. Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria, S.L.U, del 

Ayuntamiento de Candelaria. 
 
Epígrafe 4.1., 4.4., 4.5. y 4.6 “Publicación del perfil del contratante” página 25-

26,  “Principio de confidencialidad”, página 31-32, “Principio de igualdad y no 
discriminación”, página 33-34 y “Principio de transparencia”, página 37. 

 
Resumen: Recoge en sus alegaciones cuatro conclusiones del Proyecto de 

Informe que se hacen sobre la entidad para acabar concluyendo que se incorporarán las 
recomendaciones realizadas y advertidas a las instrucciones de contratación que se 
aprobarán adaptándolas al 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. 

 
Contestación: No se trata propiamente de una alegación.  
 
 
Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran 

Canaria, S.A. (GEURSA), del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Epígrafe 4.2 “Constancia de la naturaleza y extensión de las necesidades a 

cubrir con el contrato e idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas”, página 
27-28. 
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Resumen: La entidad manifiesta que en el informe previo que se realiza en 
cada expediente de contratación se recogerá la naturaleza y extensión de las 
necesidades que se pretendan cubrir mediante el contrato proyectado.  

 
Contestación: En las instrucciones de contratación deben detallarse los 

procedimientos por los que se puede hacer efectivo la justificación de la necesidad 
idoneidad del contrato de manera que no suponga una limitación a su aplicación. 

 
Epígrafe 4.4 “Principio de confidencialidad”, página 31-32.  
 
Resumen: La entidad manifiesta que en el apartado de los Principios de 

Adjudicación, se hace mención expresa al principio de confidencialidad. 
  
Contestación: Si bien es cierto que, con carácter general, se menciona que la 

entidad se ajustará al principio de confidencialidad debe constar expresamente la 
concreción de este principio tal como establece el artículo 124 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

  
Epígrafe 4.5 “Principio de igualdad y no discriminación”, página 33-34.  
 
Resumen: La entidad manifiesta que en el apartado de los Principios de 

Adjudicación, se hace mención expresa al principio de igualdad y no discriminación”. 
  
Contestación: Si bien es cierto que, con carácter general, se menciona que la 

entidad se ajustará al principio de igualdad y no discriminación, en las instrucciones de 
contratación deben constar expresamente los procedimientos que la entidad va a 
utilizar para garantizar el cumplimiento de dicho principio. 

 
Epígrafe 4.6 “Principio de transparencia”, apartado b) Fijación de plazos 

adecuados página 37.  
 
Resumen: La entidad manifiesta en este punto que someterá las 

recomendaciones de ampliación de plazos para la presentación de ofertas. 
  
Contestación: Las instrucciones de contratación deben regular de forma 

general el régimen de plazos aplicable a la gestión de la contratación estableciendo 
unos plazos adecuados que faciliten la presentación del mayor número de ofertas 
económicas, con la finalidad de obtener un mejor precio en la adjudicación. 
Entendiendo esta Institución por plazos adecuados aquellos que respetan como mínimo 
los plazos legales establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del 
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Sector Público, para que los licitadores presenten sus proposiciones desde la 
publicación del anuncio en el perfil del contratante o medios alternativos. 

  
 

“Empresa Municipal de Vivienda y Suelo  de la ciudad de Telde, S.L.”, 
del Ayuntamiento de Telde.  

 
Epígrafe 4.2 “Constancia de la naturaleza y extensión de las necesidades a 

cubrir con el contrato e idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas”, página 
27. 

 
Resumen: La entidad manifiesta que contempla de forma expresa la exigencia 

de la definición previa de las necesidades a satisfacer así como la idoneidad del 
contrato, si bien es cierto que no se detalla el procedimiento mediante el cual puede 
hacerse efectivo. 

  
Contestación: Efectivamente, en el apartado 3.3. de las instrucciones de 

contratación se menciona dicha exigencia aunque no se detalla el procedimiento 
mediante el que pueda hacerse efectivo. 

 
Por tanto, se corrige en el Proyecto de Informe el cuadro de la página 27 

eliminando a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la ciudad de Telde, S.L., 
del Ayuntamiento de Telde e incorporándola al cuadro de la página 28. Asimismo, 
modificar el gráfico de la página 29.  

  
Epígrafe 4.3 “Adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa”, página 

29-30. 
 
Resumen: La entidad manifiesta que si se contempla la obligación de adjudicar 

a la oferta económicamente más ventajosa a lo largo de toda la instrucción de 
contratación entendiendo, por otro lado, que el establecimiento de los criterios 
objetivos de valoración de las ofertas se fijan en los pliegos. 

  
Contestación: Efectivamente, en las instrucciones de contratación se menciona 

dicha exigencia. No obstante, las instrucciones de contratación deben establecer una 
regulación general de las directrices o criterios para hacer efectiva la adjudicación a la 
oferta económicamente más ventajosa atendiendo a criterios vinculados al objeto del 
contrato, que se han de detallar en los Pliegos evitando así que se abuse de la 
discrecionalidad. 
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Por tanto, se corrige en el Proyecto de Informe en el último párrafo de la página 
29, en donde dice “En tres de las instrucciones debe decir “En dos de las 
instrucciones”. Además, eliminar en la última línea de la página 29 y primera de la 
página 30 “y “Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde, S.L.” 
del Ayuntamiento de Telde,”. Incluir en el cuadro de la página 30 esta sociedad 
mercantil. Además de corregir el gráfico de la página 31. 

  
  
Epígrafe 4.4 “Principio de confidencialidad”, página 31-32.  
 
Resumen: La entidad manifiesta que aunque en los Pliegos que se elaboran 

para las distintas contrataciones se incluye un apartado relativo al mismo, es cierto que 
no se regula dicho principio en las instrucciones internas y que se incluirán en las 
próximas modificaciones. 

 
Contestación: No se trata propiamente de una alegación. 
  
Epígrafe 4.5 “Principio de igualdad y no discriminación”, página 33-34.  
 
Resumen: La entidad manifiesta que es cierto que las exigencias que 

comportan este principio no se encuentran reguladas de forma expresa en las 
instrucciones internas y que se incluirán en las próximas modificaciones.  

 
Contestación: No se trata propiamente de una alegación. 
  
Epígrafe 4.6 “Principio de transparencia”, apartado b) Fijación de plazos 

adecuados página 36.  
 
Resumen: La entidad manifiesta que se acepta la recomendación de fijar plazos 

suficientes para la presentación de ofertas. 
  
Contestación: No se trata propiamente de una alegación. 
 
Epígrafe 4.7 “Principio de publicidad y concurrencia”, apartado a) Regulación 

de la publicidad de la licitación, página 40.  
 
Resumen: La entidad manifiesta que en el apartado de preparación de los 

contratos de servicio y suministro de importe estimado igual o superior a 18.000 euros 
e inferior a 50.000 euros se establece que se elaborará un documento en el que se 
recojan los requisitos y condiciones para la oferta. 
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Contestación: Únicamente, se regula el contenido de un documento donde se 
recogen los requisitos de la oferta, aunque no se señala expresamente que sea el 
anuncio de licitación, en los contratos de servicios y suministro de importe estimado 
igual o superior a 18.000 euros e inferior a 50.000 euros.  

 
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha declarado explícitamente 

que el requisito de transparencia no implica necesariamente la obligación de una 
convocatoria formal de licitación. El anuncio puede, por lo tanto, limitarse a una breve 
descripción de los detalles esenciales del contrato que debe adjudicarse y del método 
de adjudicación, junto con una invitación a ponerse en contacto con la entidad 
adjudicataria. En caso de necesidad, podría completarse con información adicional 
disponible en Internet o previa petición a la entidad adjudicataria. 

 
La publicidad y toda la documentación adicional deberá contener cuanta 

información resulta razonable para que una empresa de otro Estado miembro pueda 
decidir si desea manifestar su intención en la obtención del contrato (Comunicación 
Interpretativa de la Comisión publicada en el DOUE de 1 de agosto de 2006).  

 
Por ello, es criterio de esta Institución, dada su relevancia, que se incluyan en 

las instrucciones de contratación. 
  
Epígrafe 4.7 “Principio de publicidad y concurrencia”, apartado a) Regulación 

de la publicidad de la adjudicación y formalización, página 41.  
 
Resumen: La entidad manifiesta que salvo en el procedimiento negociado sin 

publicidad que no supere los 50.000 euros, en el resto se indica que la adjudicación se 
notificará a todos los proveedores y se publicará en el perfil del contratante. 

  
Contestación: Si bien es cierto que se indica la publicación de la adjudicación 

en el perfil del contratante en todos los casos, sólo se excepciona para el 
procedimiento negociado sin publicidad que no supere el de los 50.000 euros. 

  
Epígrafe 4.7 “Principio de publicidad y concurrencia”, apartado a) Regulación 

de la excepción de la publicidad por razón de la cuantía o por razones distintas a estas, 
página 42-43.  

 
Resumen: La entidad manifiesta que en el apartado de Contratos no sujetos a 

regulación armonizada en su apartado b) adjudicación establece que no será necesario 
realizar la publicidad de la licitación en los límites establecidos. 
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Contestación: Si bien las instrucciones de contratación concretan las 
excepciones de la publicidad por razón de la cuantía, no lo regula para razones 
distintas a éstas por lo que al no existir reguladas expresamente, bien detalladamente o 
bien haciendo una referencia a que resulta de aplicación los artículos 154 a 159 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, estas excepciones no 
se pueden aplicar por la sociedad mercantil. 
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