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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, de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias, 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 28 de octubre de 2021, el Informe de Fiscalización de la 
contratación menor llevada a cabo por los Ayuntamientos de población superior a 
100.000 habitantes, ejercicio 2018. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
19 de la Ley 4/1989, ha acordado su elevación al Parlamento de Canarias, al Tribunal de 
Cuentas y a todas las Entidades Locales fiscalizadas.  
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ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 
 

€ Euros 

ACC Audiencia de Cuentas de Canarias 

BEP Bases de Ejecución del Presupuesto 

CCC Consejo Consultivo de Canarias 

CM Contratos Menores 

IGAE Intervención General de la Administración del Estado 

IGIC Impuesto General Indirecto Canario 

JCCA Junta Consultiva de Contratación Administrativa  

JCCAA Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón 

JCCAC Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias 

JCCAGC Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya 

JCCPE Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 

LCSP 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014. 

LOEPSF Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera 

LPA Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

OC Órgano de contratación 

PC Perfil de Contratante 

PCSP Plataforma de Contratación del Sector Público 

PRCEL Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales 

PT Portal de Transparencia 
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RCIEL 
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector 
Público Local 

RCSP Registro de Contratos del Sector Público 

RGLCAP 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas 

STS Sentencia del Tribunal Supremo 

TRLRHL 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. Justificación. 
 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Territorial 4/1989, de 2 de 
mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, a este Órgano 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 
que forman parte del territorio de la misma, según el artículo 2 de la misma Ley, así 
como los Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles y Entidades Públicas 
Empresariales de ellas dependientes. 

 
La contratación pública constituye una de las actividades más importantes que 

realizan las Entidades locales para la satisfacción del interés público, la prestación de los 
servicios públicos municipales y la realización de los fines que les son propios, siendo 
una de las áreas a la que se aplica mayor volumen de recursos económicos. Es 
precisamente el alcance de esta actuación y el importe del gasto que se le asigna lo que 
fundamenta, entre otras razones, la específica atención que la Audiencia de Cuentas de 
Canarias (en adelante, ACC) en el ejercicio de su función fiscalizadora dedica a la 
contratación de las Entidades locales. 

 
En virtud de ello, el Pleno de la ACC incluyó en el Programa de Actuaciones para 

el ejercicio 2020, aprobado en sesión celebrada el 19 de diciembre de 2019, la actuación 
denominada “Fiscalización de la contratación menor llevada a cabo por los 
Ayuntamientos de población superior a 100.000 habitantes, ejercicio 2018”. 

 
 

1.2. Objetivos. 
 

La presente fiscalización de legalidad está dirigida a verificar si los contratos 
menores (en adelante, CM) celebrados durante el ejercicio 2018 se han tramitado de 
conformidad con la normativa y procedimientos aplicables, y que este tipo de contratos 
de carácter excepcional no ha sido utilizado de forma indebida vulnerando los principios 
de buena gestión. 

 
 

1.3. Alcance. 
 

 La presente fiscalización se ha centrado en la aplicación práctica de las 
novedades introducidas por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
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Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
(en adelante, LCSP) en los términos que establece la disposición transitoria primera de 
este texto legislativo; esto es, los expedientes de contratación iniciados a partir de la 
entrada en vigor de la LCSP. 

 
Por ello, el periodo fiscalizado se ha centrado a partir de la entrada en vigor de 

la LCSP, el 9 de marzo de 2018, lo que supuso en el ejercicio 2018 un cambio normativo 
que incrementa el riesgo de adaptación al mismo. Todo ello, sin perjuicio de que se 
hayan realizado comprobaciones y análisis referidos a ejercicios anteriores y posteriores 
con el fin de cumplir adecuadamente con los objetivos previstos. 
 

El alcance objetivo ha consistido en: 
 

 Verificar que los CM están dentro de los límites fijados en el artículo 118.1 
de la LCSP. 

 Comprobar que los expedientes de los CM se han tramitado de 
conformidad con el artículo 118 de la LCSP. 

 Comprobar que no se ha producido indebidamente el fraccionamiento 
del objeto de contrato en los gastos tramitados como CM. 

 
La fiscalización ha abarcado los cuatro ayuntamientos de la Comunidad 

Autónoma con población superior a 100.000 habitantes (Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Telde) excluidos los entes 
dependientes y adscritos, y se ha concretado, aunque no solamente, en analizar la 
información remitida por las Entidades a la ACC a través de la Plataforma de Rendición 
de Cuentas de las Entidades locales (en adelante, PRCEL) y, para ello, se ha analizado la 
documentación correspondiente a los expedientes de la muestra obtenida. 

 
Para llevar a cabo la selección de la muestra se han aplicado criterios 

cuantitativos y cualitativos atendiendo al importe de los contratos, a su objeto y a los 
riesgos que pudieran presentarse en su cumplimiento. 

 
La referencia que se hacen a lo largo del Informe al precio de adjudicación, lo es 

con exclusión del IGIC. 
 
Se han realizado todas las pruebas, actuaciones y contrastes que se han 

considerado precisas para dar cumplimiento al objetivo señalado anteriormente. 
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La fiscalización se ha llevado a cabo de acuerdo con la Instrucción reguladora del 
procedimiento fiscalizador de la ACC, a las ISSAI-ES (Niveles III y IV) aprobadas por el 
Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias y los Principios y Normas de Auditoría del 
Sector Público (PNASP). 

 
El trabajo de campo de la presente fiscalización concluyó el 18 de mayo de 2021. 
 
 

1.4. Limitaciones al Alcance. 
 
 La principal limitación en la presente fiscalización ha sido consecuencia de las 
carencias significativas en los sistemas internos de registro de la actividad contractual, 
que han afectado a la fiabilidad de la información disponible y a la facilitada a la ACC, 
dado que, en un buen número de casos la publicación de la información relativa a los 
CM no ha cumplido los requisitos legales o no ha permitido un acceso suficiente. Esto 
ha supuesto una dificultad notable en el caso de los CM que, por su número muy 
elevado, ha dificultado el obtener una información adecuada, clara, estructurada y 
entendible.  
 

Debido a ello, no ha sido posible obtener un alto grado seguridad sobre uno de 
los contenidos implícitos en el objetivo del Informe, que era el de determinar el volumen 
de la contratación menor gestionado por los Ayuntamientos incluidos en el alcance 
subjetivo de la fiscalización. 
 
 
1.5. Responsabilidad de las Entidades locales en materia de contratación pública. 

 
El ámbito de responsabilidad de los órganos de gobierno de las Entidades locales 

en materia de contratación administrativa, delimitado por el marco competencial 
establecido en la Disposición adicional tercera de la LCSP, relativa a las Normas 
específicas de contratación pública en las Entidades locales, debe ser concretado de 
acuerdo con el régimen de delegación de competencias que aquellos órganos realicen, 
al amparo de la normativa vigente.  

 
El órgano de contratación (en adelante, OC) de los Ayuntamientos de gran 

población es la Junta de Gobierno Local, que mediante el acuerdo correspondiente 
puede establecer el régimen de delegación de competencias que mejor se acomode a 
su concreta organización. A los órganos de gobierno del Ayuntamiento también les 
corresponde establecer el sistema de control interno que consideren necesario para 
garantizar que la actividad contractual desarrollada está libre de incumplimientos 
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legales y de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. Así como la de 
suministrar información fiable acerca de la contratación realizada. 
 

1.6. Responsabilidad de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 
 
La responsabilidad de la ACC es expresar una opinión, basada en la fiscalización, 

sobre la legalidad de las actividades y operaciones efectuadas por los Ayuntamientos 
incluidos en el alcance subjetivo de la fiscalización del ejercicio 2018.  

 
La fiscalización se ha llevado a cabo de conformidad con los principios 

fundamentales de fiscalización de las Instituciones Públicas de Control Externo y, en 
concreto, con la Instrucción Reguladora del Procedimiento Fiscalizador de la ACC. 

 
Esas normas exigen que la ACC cumpla los requerimientos de ética, así como que 

ejecute la fiscalización con el fin de obtener una seguridad razonable de que la entidad 
fiscalizada cumple con la normativa aplicable al área sujeta a revisión.  

 
Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos encaminados a 

obtener evidencia sobre el cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos en la 
normativa aplicable. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluida la valoración de los riesgos de incumplimientos significativos de la legalidad. Al 
efectuar dicha valoración del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para evitar dichos incumplimientos, con el fin de diseñar los procedimientos 
que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar 
una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.  

 
La evidencia que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 

para emitir una opinión sobre si las actuaciones desarrolladas en el ámbito de la gestión 
contractual, sujeta a la LCSP, se han desarrollado en todos sus aspectos significativos 
conforme al marco normativo que le es de aplicación. 
 
 
1.7. Régimen Jurídico. 
 

La normativa reguladora de la actividad de las Entidades fiscalizadas, en lo que se 
refiere al objeto y ámbito temporal de esta fiscalización, está constituida 
fundamentalmente por las siguientes disposiciones: 
 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 
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 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión 
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de 
seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de 
litigios fiscales. 

 Real Decreto 1098/2001, 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. 

 Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula las obligaciones de facturación. 

 Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico 
del control interno en las entidades del Sector Público Local. 

 Resolución de 13 de julio de 2018, del Presidente, por la que se hace público el 
Acuerdo de la institución que aprueba la Instrucción relativa a la remisión 
telemática a la Audiencia de Cuentas de Canarias de los extractos de 
contratación y de las relaciones anuales de los contratos, celebrados por las 
Entidades y Entes del Sector Público Local de la Comunidad Autónoma de 
Canarias al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 
 
 

1.8. Carácter excepcional del contrato menor. 
 

El contrato menor tiene carácter excepcional y su finalidad es, tal y como se 
recoge en el Informe de la Junta Consultiva de Contratación de Aragón (en adelante, 
JCCAA) 19/2013, “posibilitar a las Administraciones Públicas una rápida satisfacción de 
las necesidades que, por su escasa cuantía y duración temporal resulte necesario 
adjudicar de manera directa a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente 
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con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, a través de un 
procedimiento sencillo y ágil en el que se excepcionen los principios de publicidad y 
concurrencia”. 
 

De hecho, la existencia en la legislación española de un procedimiento 
excepcional como lo es el del contrato menor, pone en entredicho los principios 
generales de la contratación en tanto que: 
 

• Carece de publicidad por lo que limita la libertad de acceso a los 
procedimientos de contratación de potenciales licitadores. 

• Restringe la libre competencia y la igualdad de trato entre operadores 
económicos, lo cual afecta a la inaplicación del principio de transparencia, 
que tiene como objeto garantizar que no exista riesgo de favoritismo y 
arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora. 

• La falta de transparencia real afecta a la merma de eficacia y eficiencia en la 
gestión de los fondos públicos, y al principio de buena administración. 

 
La LCSP unifica los umbrales económicos que permiten realizar una adjudicación 

directa, de manera que los mismos son aplicables con independencia de que la Entidad 
tenga o no la consideración de Administración Pública. Ahora bien, esto no significa que 
el régimen jurídico legal previsto para el contrato menor se aplique en todos los casos, 
con independencia del tipo de Entidad adjudicadora. El legislador reserva la utilización 
del concepto de contrato menor para los casos en que contrata una Administración 
Pública. Si la Entidad adjudicadora no es Administración Pública, no se habla en ningún 
momento de contrato menor, simplemente se prevé la adjudicación directa con otros 
requisitos y con límites mucho más amplios. 
 

Por tanto, el contrato menor solo es aplicable a la parte del sector público que, 
de acuerdo con el artículo 3.2 de la LCSP, merece la consideración de Administración 
Pública, ya que tanto su definición como sus requisitos formales están regulados en el 
libro segundo de la LCSP, relativo a los contratos de las Administraciones Públicas. 
 

En la presente fiscalización se ha revisado una muestra de CM por dos motivos 
principales: en primer lugar, por el riesgo inherente que comporta esta modalidad de 
contratación; y, en segundo lugar, porque el volumen total de contratos gestionados por 
este procedimiento resulta significativo.  

 
El principal riesgo de auditoría asociado a los CM es el fraccionamiento indebido 

del objeto del contrato, que comporta un incumplimiento de los principios generales de 
la contratación previstos en el artículo 1 de la LCSP, especialmente los de publicidad y 
concurrencia. En consonancia con este riesgo, uno de los objetivos de la fiscalización 
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será detectar el fraude de ley tendente a evitar los preceptos que regulan los 
procedimientos de adjudicación previstos legalmente y la aplicación de los principios de 
publicidad y concurrencia, tramitando como menores, contratos que realmente 
exceden de los límites permitidos por la LCSP. 

 
Además, los CM pueden ser un área de riesgo importante por los siguientes 

motivos: 
 

- Exención de fiscalización. Artículos 17 y 32. 1 a) del Real Decreto 424/2017, 
de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en 
las entidades del Sector Público Local (en adelante, RCIEL). 

- Nueva regulación en la LCSP a la que hay que adaptarse, y que además es 
dispersa y que ha dado lugar a numerosas consultas e instrucciones. 

- Su impacto en el gasto público local es muy importante.  
- Puede ocasionar ineficiencia económica, al obviar los principios de publicidad 

y concurrencia. 
- Su utilización indebida puede vulnerar los principios de buena 

administración. 
 
 
1.9. La tramitación del contrato menor. 

 
El artículo 118.1 de la LCSP establece que “se consideran contratos menores los 

contratos de valor estimado inferior a 40.000 €, cuando se trate de contratos de obras, 
o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministros o de servicios”.Contratos 
que, de conformidad con el artículo 29.8 LCSP, no podrán tener una duración superior a 
un año, ni ser objeto de prórroga. 

 
Por otra parte, las Juntas Consultivas, en especial la estatal, han emitido Informes 

matizando y completando las exigencias que, con relación a los CM, establece la LCSP, 
con precisiones como la admisión de esta figura para los contratos privados de creación 
e interpretación artística y de patrocinio (Informe de la Junta Consultiva de Contratación 
Pública del Estado 7/2018; en adelante, JCCPE); contratos privados (JCCPE 57/18); para 
los contratos los administrativos especiales (JCCPE 84/18) y para la redacción de 
proyectos (JCCPE 92/18).  
 

Así, el ámbito de aplicación objetivo de los CM abarca: 

 Contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 40.000 €. 

 Contratos de suministros, servicios y en general los contratos 
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administrativos, tanto típicos como especiales, y los privados 
celebrados por una Administración Pública siempre que estos no 
estén sujetos a normas especiales que les sean de aplicación, cuyo 
valor estimado sea inferior a 15.000 euros. 

 La suscripción a revistas y otras publicaciones, cualquiera que sea su 
soporte, así como la contratación del acceso a la información 
contenida en bases de datos especializada, cualquiera que sea su 
cuantía siempre que no tengan el carácter de contratos sujetos a 
regulación armonizada y en la medida que resulten imprescindibles. 

 
Íntimamente relacionado con las cuantías está la prohibición de fraccionar el 

objeto del contrato con el objetivo de no superar las cifras. El apartado 3 del artículo 
118 de la LCSP exige que en el expediente se justifique que no se ha alterado el objeto 
del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de la contratación. De la 
importancia de esta cuestión dan cuenta las condenas penales que consideran 
prevaricación la división de los contratos con el objeto de adjudicarlos directamente 
como menores (Sentencia del Tribunal Supremo (en adelante, STS) de 30 de abril de 
2015, la STS de 1 de julio de 2015 y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada 5 
de mayo de 2017); o el Dictamen 128/2016, de 21 de abril del Consejo Consultivo de 
Canarias (en adelante, CCC), que ha instado a la depuración de responsabilidades por el 
uso reiterado de los CM para necesidades permanentes y mediante un fraccionamiento 
fraudulento e ilícito del objeto del contrato. 

 
En cuanto a la imposibilidad de su utilización para satisfacer necesidades 

recurrentes se refieren los Informes 12/2014 de 22 de julio y 14/2014 de 22 de julio, de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya (en 
adelante, JCCAGC). 

 
Estos Informes afirman que la contratación de sucesivos servicios o suministros 

de carácter recurrente hay que efectuarla computando el valor de todo los que se prevé 
necesitar durante un período de tiempo determinado, con la finalidad última de 
garantizar la correcta aplicación de la normativa de contratación pública y el respeto a 
los principios que la informan. 

 
Contratos para los que los órganos consultivos, por todos, el Informe 14/2014, 

de 22 de julio de la JCCAGC, plantean una limitación por las características de las 
prestaciones que pueden ser contratadas, siendo reiterativos en limitar la utilización de 
los CM solo para satisfacer necesidades puntuales y esporádicas, concretas y 
perfectamente definidas, y urgentes. A sensu contrario, no pueden utilizarse los CM 
para atender necesidades periódicas y previsibles. 
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En este mismo sentido, el preámbulo de la LCSP, con el objetivo de reducir el 

contrato menor a situaciones excepcionales, al hablar del procedimiento abierto 
simplificado, alude a la introducción de una “tramitación especialmente sumaria para 
contratos de escasa cuantía que ha de suponer la consolidación de la publicidad y la 
eficiencia en cualquier contrato público, reduciendo la contratación directa a situaciones 
extraordinarias” (apartado V).  

 
En igual sentido se pronuncian los Informes de la JCCAA 16/2012 o 19/2013, al 

plantear que se use excepcionalmente. Insiste en ello el Informe 1/2015 de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias (en adelante, JCCAC) basado, a 
su vez, en el Informe 19/2013, de la JCCAA, al igual que el Informe 14/2014, de 22 de 
julio de la JCCAGC. 

 
Una cuestión relevante en relación a los mismos es la relativa a la obligación de 

planificar y programar la contratación de necesidades. Ha de tenerse en cuenta que, de 
acuerdo con el artículo 28.4 de la LCSP, las entidades del Sector Público han de 
programar la actividad de contratación que desarrollarán cada ejercicio presupuestario 
o en períodos plurianuales y que dicha actividad ha de ajustarse, en general y siempre 
que sea posible, a los principios y finalidad establecidos en el artículo 1 de la misma Ley. 

 
Este artículo establece la obligatoria programación de la actividad de 

contratación que se vaya a desarrollar por cada  OC. Tal programación exige el análisis 
de los contratos que se van a realizar en cada periodo de tiempo, lo que indudablemente 
presupone el conocimiento de que el OC va a tener necesidad de una determinada 
prestación por un periodo de tiempo superior a un año. 

 
Pese a que la obligación legal se limita a los contratos que superen los umbrales 

comunitarios, la planificación de la contratación ha sido recomendada por los órganos 
consultivos y fiscalizadores: Informe del Tribunal de Cuentas 1.039, de 26 de junio de 
2014; Informe 14/2014 de la JCAGC.  

 
De manera directa, el Tribunal de Cuentas, en su Informe 1.272, de 22 de marzo 

de 2018, insta a los poderes adjudicadores a “extremar el rigor en las fases de 
planificación previas a la contratación, para evitar urgencias innecesarias en la 
tramitación de los procedimientos y periodos sin cobertura de prestaciones”.  

 
La Recomendación 1/2018 de la JCCAC sobre CM, tras incidir en que sólo debe 

ser utilizada esta forma de contratación para atender necesidades puntuales, no 
previsibles y no repetitivas, propone proceder por parte de los diferentes OC a hacer un 
esfuerzo para “realizar una planificación anual o plurianual de su actividad contractual” 
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y utilizar la pluralidad de procedimientos que recoge la LCSP para atender las 
necesidades de los OC cumpliendo con los principios inspiradores de la Ley y, el 
Dictamen 128/2016, de 21 de abril, del CCC recomienda que los CM no se utilicen para 
satisfacer “necesidades recurrentes“ y propone para evitarlos realizar una correcta 
planificación de la actividad contractual. Sin duda, la planificación y la anticipación son 
esenciales, no solo para evitar acudir a CM indebidamente, sino para articular 
correctamente y a tiempo cualquier contrato. 

 
Así, un contrato menor es contrario a derecho si el OC, en el momento de iniciar 

la tramitación de este contrato, puede tener conocimiento cierto, aplicando los 
principios de programación y buena gestión, de la necesidad de contratar una prestación 
perfectamente definida, cuyas características esenciales no pueden variar, que se tiene 
que llevar a cabo necesariamente año tras año y que responde a una necesidad 
continuada en el tiempo, y, a pesar de ello se tramita en diferentes CM, eludiendo así 
las normas de publicidad y procedimiento (Informe 4/2010,de 29 de octubre de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de las Islas Baleares e Informe de la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, de 14 de junio de 2013). 

 
En todo caso, la naturaleza del contrato menor es la de un “procedimiento de 

adjudicación” definido por unos límites cuantitativos en el artículo 118 de la LCSP, 
relativo al “expediente de contratación en los contratos menores”, lo que lo sitúa en el 
ámbito de la regulación de la “preparación de los contratos de las Administraciones 
Públicas”. 

 
En cuanto al procedimiento de la tramitación de los CM, se pueden distinguir dos 

fases, la de aprobación y adjudicación del contrato menor y la de ejecución del mismo. 
Los actos que integran cada una de estas fases serían los siguientes:  

 
A) Los expedientes han de comenzar formalmente con una resolución de inicio, 

al que se debe unir la motivación de la necesidad de la realización del gasto para la 
consecución de los fines del órgano gestor, y que no se está alterando su objeto con el 
fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado 1 del artículo 118 de 
la LCSP. 

 
El Informe de necesidad debe tener un contenido sustantivo y propio, debe ir 

firmado por el OC, y no puede ser sustituido por la providencia de inicio del expediente, 
ya que se trata de dos figuras diferentes (Informe de la JCCPE 42/2017). 
 

En este sentido, el artículo 28.1 de la LCSP establece: 
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“Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos 
que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal 
efecto, 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”. 
 

En el mismo sentido, el artículo 1.1 de la LCSP establece: 
 

“1. La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público (…), 
en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el 
principio de integridad, 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 su parte, el artículo 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (en adelante, RGLCAP) determina: 
 

Art. 73: “1. Los expedientes de contratación se iniciarán por el órgano de 
contratación determinando la necesidad de la prestación objeto del contrato, bien por 
figurar ésta en planes previamente aprobados o autorizados, bien por estimarse 
singularmente necesaria. 

 
2. Se unirá informe razonado del servicio que promueva la contratación, 

exponiendo la necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto 
del contrato”. 
 

En los expedientes de CM de servicios, debe constar además el certificado de 
insuficiencia de medios (artículos 63.3.a y 116.4.f de la LCSP). 
 

Al expediente deberán añadirse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
118.3 de la LCSP, un certificado del OC en el que se haga constar que en la tramitación 
del expediente no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de 
las reglas generales de contratación. Con relación al mismo la JCCPE en sus Informes 
41/2017 y 42/2017, sobre procedimientos de adjudicación de CM establece las 
siguientes conclusiones: 

 
 El artículo 118.3 de la LCSP debe ser objeto de una interpretación teleológica 

que permite considerar que la finalidad del precepto es justificar en el 
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expediente de contratación de los CM que no se ha alterado indebidamente 
el objeto del contrato con el fin de “defraudar los umbrales previstos para el 
contrato menor”. 

 Cuando entre dos CM cuyas prestaciones sean equivalentes haya mediado 
más de un año, contado desde la aprobación del gasto, una vez que se haya 
hecho constar en el expediente el transcurso de este periodo de tiempo, no 
será necesario proceder a una ulterior justificación en el expediente de 
contratación del segundo contrato menor. 

 La aplicación del artículo 118 de la LCSP supone que la limitación en él 
descrita, que debe interpretarse conforme a los establecidos en el Informe 
41/2017, de 1 de marzo, y valorarse teniendo en cuenta los CM realizados en 
el plazo del año inmediatamente anterior a la aprobación del gasto del nuevo 
contrato.  

 
 B) A continuación, y desde una perspectiva técnica, se procederá a la elaboración 
y aprobación por parte del OC, y de forma obligatoria en los contratos de obras, del 
presupuesto de la actuación que se pretende realizar con el contrato, requisito regulado 
para los contratos de obras en el artículo 118.2 de la LCSP, y que de acuerdo con el 
criterio de la Intervención General de la Administración del Estado (en adelante, IGAE) 
establecido en su Informe de 19 de mayo de 2010 en el caso de CM de obras “el 
presupuesto de las obras, que ha de incorporarse al expediente que se tramite y que 
determina el gasto que se deriva del contrato, se ha de identificar, al ser la regla general, 
y ante la ausencia de reglas especiales, con el concepto de presupuesto base de licitación, 
tal y como se ha definido este en el artículo 131 del RGLCAP,.., y ello en atención a que si 
el legislador hubiese querido excepcionar para la figura de los contratos menores la 
necesidad de calcular el presupuesto en los términos indicados para los contratos de 
obras en general lo habría señalado expresamente”. 

 
En todo contrato administrativo del Sector Público es fundamental la adecuada 

determinación del presupuesto base de licitación y del valor estimado del contrato 
(artículos 100 y 101 de la LCSP). El primero permite al OC determinar cuál es el gasto 
máximo que deberá comprometer y el segundo, el valor estimado del contrato resulta 
de especial trascendencia, puesto que determina la aplicación de diversos requisitos 
procedimentales. 

 
La determinación adecuada de ambos conceptos garantiza tanto a la 

Administración como al contratista una correcta ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, ya que permite establecer la justa correspondencia entre los derechos y 
obligaciones asumidas por cada una de las partes. 
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El artículo 115 de la LCSP establece el procedimiento a seguir por los órganos de 
contratación cuando sea necesario realizar estudios de mercado o consultar a los 
operadores económicos que operan en el mismo, a efectos de la preparación de los 
contratos, aplicando los principios establecidos en la LCSP y especialmente, el de 
transparencia, al exigir que se incorporen al expediente los documentos relativos a esos 
estudios y consultas. 

 
En todo caso, hay que hacer notar que el presupuesto base de licitación, no 

puede identificarse con la oferta económica que presente el contratista. La fijación 
previa de un presupuesto por la administración contratante es la norma general que 
únicamente se excepciona en aquellos supuestos, tasados por la Ley, en que no resulta 
posible y ha de ser presentado por el licitador. 

 
 C) El primer trámite desde una perspectiva contable para este tipo de 
expedientes será el de contabilización del documento RC de retención de crédito al 
inicio de la tramitación del expediente de gasto. Una vez efectuado su registro, y por el 
importe solicitado mediante documento contable RC, el crédito quedará retenido para 
su posterior utilización en el gasto derivado del contrato menor, obteniéndose del 
sistema un certificado de existencia de crédito que deberá incorporarse al respectivo 
expediente. 
 

En cuanto al régimen de fiscalización aplicable a la aprobación de este tipo de 
contratos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 219.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (en adelante, TRLRHL), los CM, como los asimilados a ellos en virtud de la 
legislación contractual, están exentos de la fiscalización previa. 

 
 D) El siguiente acto a ejecutar en esta fase de la contratación sería el de 
elaboración y aprobación de la resolución de aprobación del gasto derivada del contrato 
menor, documento cuyo contenido no está regulado en ninguna norma, pero que podría 
ser el siguiente: 
 

1. Definición del objeto del contrato. 
 

2. Precio y valor estimado del contrato: Con carácter general el valor estimado 
de los CM vendrá determinado por el del precio del contrato, sin incluir el IGIC, dado 
que no puede ser objeto de prórroga y difícilmente se preverá en el documento de 
adjudicación posibles modificaciones del mismo, y en ningún caso debe de superar los 
límites previstos en el ya citado artículo 118.1 de la LCSP. 
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En caso de que la duración del contrato abarque más de dos ejercicios 
presupuestarios, deberá establecerse las actuaciones que se ejecuten en cada uno de 
ellos y la cuantía del precio de contrato imputable a cada ejercicio presupuestario, en 
función del momento de la exigibilidad del pago estipulado. 
 

3. Duración del contrato: De acuerdo con lo establecido en el artículo 29.8 de la 
LCSP, la duración del contrato no deberá ser superior a un año, aunque lógicamente 
siempre puede ser plurianual desde el punto de vista presupuestario, debiéndose 
establecer en este caso las cuantías del contrato que se ejecutarán en cada año natural, 
y la exigibilidad de los pagos que en función del calendario de actuaciones a realizar 
deban imputarse en cada ejercicio presupuestario. 
 

4. La forma de pago: Deberá establecerse la forma de pago, siempre de acuerdo 
el principio de servicio hecho. En caso de prever pagos parciales o entregas a cuenta en 
función de la naturaleza del contrato que se prevé realizar, deberá reflejarse esta 
circunstancia en la adjudicación 

 
E) A continuación, se procederá a la contabilización del documento contable A.  
 
F) El siguiente acto desde una vertiente administrativa sería la selección del 

contratista. 
 
Si bien es cierto que la LCSP no exige que se deban solicitar ofertas, ni 

directamente ni mediante anuncio, la propuesta de adjudicación debe estar motivada, 
y esa motivación debe responder al principio de eficiencia que impone para todos los 
contratos el artículo 1 de la LCSP. Por ello, en la fase de adjudicación, sería 
recomendable, al menos en los contratos de mayor cuantía, que por el OC se publicase 
la licitación en el Perfil de Contratante (en adelante, PC), se lleven a cabo actuaciones 
que permitan a los posibles interesados tener conocimiento de que el OC necesita 
contratar una prestación; o se solicitasen, al menos, tres ofertas a distintas empresas, 
que en todo caso acreditaran su capacidad jurídica, técnica y económica para ejecutar 
el correspondiente contrato, se procediera a evaluar por el OC las distintas ofertas 
presentadas dejando constancia en un acta, de la valoración obtenida por cada una de 
las ofertas, y se propusiera la aprobación del gasto y la adjudicación del correspondiente 
contrato a favor de la empresa que ha presentado la oferta con mejor relación calidad-
precio para la Administración.  

 
En cualquier caso, la adjudicación directa mediante un contrato menor tiene un 

carácter claramente excepcional ya desde la exposición de motivos de la Ley (apartado 
V, párrafo décimo: “reduciendo la contratación directa a situaciones extraordinarias”). 
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Sin embargo, tanto la elección del procedimiento como del adjudicatario tienen un 
componente de discrecionalidad y por mandato general de la legislación de 
procedimiento administrativo, todo acto discrecional ha de ser motivado (art. 35.1.i de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; en adelante, LPA). Motivación que no puede ser otra que 
satisfacer de la mejor manera posible el interés público; en el caso de los contratos, 
satisfacer la necesidad que se necesita cubrir en el momento en el que es necesario en 
la mejor relación calidad precio. Ya solo esa regla general exige justificar por qué se opta 
por un contrato menor en lugar de un procedimiento ordinario como el abierto y por 
qué se adjudica a determinado operador económico. 
 

Puede justificarse la no procedencia de la petición de ofertas cuando no 
contribuya al fomento del principio de competencia, o bien, dificulte, impida u 
obstaculice la cobertura de forma inmediata de las necesidades que motiven el contrato 
menor. Además, la solicitud de tres ofertas se entenderá cumplida con la publicidad de 
la licitación, si así lo decide el OC, pues, en tales supuestos, ya quedaría garantizada la 
competencia. 

 
Este requisito en todo caso será obligatorio, en el caso de los contratos 

subvencionados tal como establece el Informe 38/09 de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa (en adelante, JCCA), que a la consulta de si sería obligatorio 
presentar tres ofertas para dar cumplimiento al artículo 31.3 de la Ley General de 
Subvenciones, para completar el expediente del contrato menor, además de los previsto 
en el artículo 95.1 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público 
(actualmente el artículo 118 de la LCSP) o si por el contrario, el artículo 31.3 de la Ley 
General de Subvenciones esta desplazado tácitamente, atendiendo al principio de 
especialidad en materia de contratación y, por tanto, la exigencia de tres ofertas en esas 
cuantías del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones pasa a ser entendida como 
posibilidad, pero no como necesaria ni obligatoria exigencia de presentación establece 
el siguiente criterio: “Esta Junta Consultiva entiende que la adjudicación de contratos de 
las administraciones Públicas que impliquen un gasto subvencionable que supere la 
cuantía de 30.000 €, tratándose de contratos de obras, y de 12.000 €, si son de suministro 
o de servicios, debe de efectuarse previa petición de tres ofertas a los posibles 
contratistas, salvo que no exista en el mercado número suficiente de ellos.” 
 

A este respecto deberá cuidarse especialmente cumplir con lo establecido en el 
artículo 131.3 de la LCSP al disponer que: 
 

“Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario 
con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para 
realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118” 
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Hay que precisar que el citado artículo indica que podrán y no deberán, lo cual 

debería interpretarse como que el gestor, aunque la Ley no lo exija tiene capacidad 
suficiente para proceder a la publicación en el PC o solicitar oferta a más de un 
empresario que en todo caso cuenten con la habilitación profesional necesaria para 
realizar la prestación y después valorar cual es la oferta económicamente más ventajosa. 

 
G) Al expediente deberán añadirse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

118.3 de la LCSP, un certificado del OC en el que se haga constar que el contratista no 
ha suscrito más CM que, individual o conjuntamente, superen la cifra que consta en el 
apartado primero de este artículo. Y no será aplicable esta última limitación a los 
supuestos encuadrados en el artículo 168.a) 2º de la LCSP (Informes 41/2017 y 42/2017 
de la JCCPE). 

 

La modificación operada por la disposición final primera del Real Decreto-ley 
3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación 
pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de 
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, que da nueva redacción al artículo 
118 de la LCSP, ha eliminado la justificación de que el contratista no ha suscrito más 
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cuantía que limita los 
contratos menores. 

 
La Ley no contempla una limitación a la celebración de CM con un mismo 

operador económico cuando las prestaciones objeto de los mismos sean 
cualitativamente diferentes y no formen una unidad. Por ello, fuera de los casos de 
alteración fraudulenta del objeto del contrato, si es posible celebrar CM con el mismo 
contratista, pero en este caso habrá de justificarse adecuadamente en el expediente que 
no se dan las circunstancias prohibidas por la norma. 

 
En cuanto a la justificación en el expediente de que no se está alterando el objeto 

del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el 
contratista no ha suscrito más CM que individual o conjuntamente superen la cifra que 
consta en el apartado primero del artículo 118.3 de la LCSP, la JCCPE, en el 
anteriormente citado Informe 42/2017 concluye que la norma se limita a señalar que el 
OC debe comprobar el cumplimiento de dicha regla, pero no establece una forma 
concreta de comprobación ni tampoco exige un sistema de constancia documental en 
el expediente. No obstante, al tratarse de una norma de carácter imperativo -ya que 
utiliza el término "comprobará", aunque no se exija legalmente, es aconsejable que 
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quede constancia documental del control ulterior realizado por el OC, sin que este 
control esté sometido a requisito formal. 
 

Como se señala en el Informe 1/2018 de la JCCAGC, en el artículo 118.3 se 
establecen dos deberes diferentes y complementarios: uno, relativo al objeto de los CM, 
de evitar el fraccionamiento, tanto el directamente fraudulento como aquel que sea 
debido a una insuficiente o incorrecta planificación y mala praxis; dos, relativo a la 
selección de los contratistas, de evitar que CM correctamente calificados, es decir, 
atinentes a un objeto real, no fraccionado y de carácter ni recurrente ni periódico, se 
concentren en determinadas empresas. 

 
H) El último acto, con el que se cierra esta fase de aprobación y adjudicación del 

expediente, será la notificación de la aprobación del gasto y de la adjudicación del 
contrato al adjudicatario correspondiente. 

 
En este sentido, es necesario que la autorización del gasto se efectúe con 

anterioridad a la ejecución de la prestación a contratar; y que en la tramitación de un 
contrato menor no es posible la acumulación de todas las fases de gasto de forma 
conjunta, esto es, la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación; si se 
podrá, por el contrario, acumular las fases de autorización y compromiso, si se considera 
oportuno. Ahora bien, esta última posibilidad es opción no obligación, ya que el artículo 
118 solo exige para la tramitación del contrato menor la autorización previa del gasto, 
sin que exista mención alguna al compromiso de gasto. 

 
Así, la JCCPE en el Expediente 40/18, de 10 de diciembre de 2018. Contratos 

menores. Autorización del gasto y factura concluye que “conforme a esta no cabe 
admitir con carácter general que actos como el informe de necesidad del contrato, la 
aprobación del gasto o el informe sobre el artículo 118.3 LCSP, así como los trámites 
específicos del contrato menor de obras, puedan ser posteriores a la ejecución de la 
prestación y unirse a la factura en el momento de su recepción por el centro gestor. Tal 
circunstancia daría lugar a la extemporaneidad de tales actos y representaría una 
tramitación incorrecta del expediente de contratación en el caso del contrato menor”.  

 
Añadiendo, que la reserva de crédito y la aprobación de gasto ha de ser previa 

en todo caso a la ejecución del contrato y a la presentación de las facturas 
correspondientes a la prestación realizada y califica la omisión de estos trámites 
previstos como una “infracción del procedimiento y un acto ilícito desde el punto de vista 
jurídico”. 

 
I) Por último y desde un punto de vista contable se procederá a la contabilización 

del documento contable D.  
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A estos efectos hay que destacar lo establecido en el escrito de la IGAE de 6 de 

marzo de 2013, que establece en relación con la contabilización de los gastos corrientes 
en bienes y servicios e inversiones reales que: 

 
“La IOC no permite la expedición de documentos ADOK, ni siquiera para el pago 

de contratos menores, salvo en aquellos casos que se tramiten por el procedimiento de 
anticipos de caja fija. 

 
Criterio a seguir: Siempre se deberán expedir con carácter previo los documentos 

contables A, D o, en su caso, AD, y posteriormente el documento OK, incluso en los 
contratos menores, excepto los tramitados por anticipos de caja fija o cuando se 
cumplan los requisitos de la regla 24 de la IOC.” 

 
En el esquema que se presenta a continuación se indican los actos que integran 

la aprobación y adjudicación del contrato menor: 
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J) Una vez aprobado el gasto derivado del contrato y notificada la 
correspondiente aprobación al adjudicatario, se iniciará la ejecución de las actuaciones 
correspondientes, que generalmente consistirán en ejecutar la obra, el suministro o el 
servicio objeto del contrato, en los términos establecidos en el documento de 
aprobación del gasto y en su caso en la documentación complementaria en la que se 
determina su objeto. 

Gestión contable 

Aprobación y adjudicación del contrato menor 

Gestión administrativa 

Resolución de inicio del expediente 

Elaboración del presupuesto base de la 
licitación / presupuesto de la obra 

Informe, en su caso, al proyecto de obra 
de la oficina la oficina de supervisión de 
proyectos 

Informe del órgano de contratación 
motivando la necesidad e idoneidad del 
contrato, y que no está alterando el objeto 
del mismo para evitar la aplicación de las 
reglas de contratación 

Resolución de aprobación del gasto 

Contabilización del documento 
contable RC 

Contabilización del documento 
contable A 

Contabilización del documento 
contable D 

Selección del contratista 

Notificación de la adjudicación del contrato 
a la empresa adjudicataria 
 

Informe del órgano de contratación de 
que el contratista no ha suscrito 
contratos menores que individual y 
conjuntamente superen los 40.000 € para 
contratos de obras, y 15.000 € para 
contratos de suministros y servicios 
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La LCSP en el artículo 62 prevé, con carácter obligatorio, sin distinguir tipos 

contractuales ni procedimientos, que debe designarse por los órganos de contratación 
un responsable del contrato: “los órganos de contratación deberán designar un 
responsable del contrato”, al que le corresponde supervisar la ejecución del contrato y 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que 
aquellos (los OC) le atribuyan. Asimismo, se señala en el artículo 62.2 que “en los 
contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el 
Director Facultativo”. 

 
K) Una vez ejecutado el contrato menor en la forma y plazo establecido al efecto, 

el siguiente acto que debe de ejecutar el órgano responsable de la ejecución del 
contrato será el de proceder a comprobar la correcta ejecución por la empresa 
adjudicataria certificando la conformidad de las prestaciones realizadas (artículo 210 de 
la LCSP) 

 
Frente a lo recogido en el artículo 72 del RGCAP, el artículo 20.6 del RCIEL, por el 

que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público 
Local, establece que “en los casos en que la intervención de la comprobación material 
de la inversión no sea preceptiva, la comprobación de la inversión se justificará con el 
acta de conformidad firmada por quienes participaron en la misma o con una 
certificación expedida por el jefe del centro, dependencia u organismo a quien 
corresponda recibir o aceptar las obras, servicios o adquisiciones, en las que se expresará 
haberse hecho cargo del material adquirido, especificándolo con el detalle necesario 
para su identificación, o haberse ejecutado la obra o servicio con arreglo a las 
condiciones generales y particulares que, en relación con ellos, hubieran sido 
previamente establecidas”. Esto plantea una contradicción entre las dos disposiciones, 
que daría como resultado la aplicación del artículo 20.6 del RCIEL por delante del artículo 
72 del RGCAP, al ser una norma de igual rango y posterior en virtud de su disposición 
derogatoria única. 

 
L) Otro acto que requiere esta fase de comprobación, sería la presentación por 

la empresa adjudicataria de la factura correspondiente, de acuerdo con la obligación 
que le impone el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y la Disposición Adicional 
trigésima segunda de la LCSP. 

 
En todo caso, cuando se trata de la contratación de prestaciones de hacer 

específicas, resulta aconsejable disponer de un documento que permita exigir el 
cumplimiento en tiempo y forma al adjudicatario. 
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Una vez presentada la factura por la empresa adjudicataria y expedido en su caso 

el correspondiente certificado de conformidad por el responsable de contrato, nace la 
obligación de pago para la Administración. 

 
El Informe de JCCA 34/10, de 6 de abril de 2011, destaca la especial trascendencia 

de la factura en los CM, a la que reconoce naturaleza de documento de formalización 
del contrato, y considera que la firma del funcionario responsable equivale al “acto 
formal y positivo de recepción o conformidad”. 

 
LL) A continuación, se procederá a la elaboración por los servicios gestores 

proponentes de la propuesta de reconocimiento de la obligación correspondiente, 
documento que contendrá la acreditación de las obligaciones por la empresa 
adjudicataria, la firma del órgano proponente, la antefirma del interventor que fiscaliza, 
en su caso, y en todo caso la de la autoridad que tiene competencias para aprobar el 
acto del reconocimiento de la obligación.  

 
Asimismo, se deberá realizar la intervención previa del reconocimiento de la 

obligación derivado de la ejecución correcta del contrato. 
 

A estos efectos es conveniente destacar lo establecido por el artículo 18.2 del 
RCIEL que establece en cuanto al trámite de intervención previa del reconocimiento de 
la obligación el siguiente criterio “el órgano interventor conocerá el expediente con 
carácter previo al acuerdo de liquidación del gasto o reconocimiento de la obligación.” 

 
 En este momento deberá quedar documentalmente acreditado que se cumplen 

todos los requisitos necesarios para el reconocimiento de la obligación, entre los que se 
encontrará, en su caso, la acreditación de la realización de la prestación o el derecho del 
acreedor de conformidad con los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto, 
así como el resultado favorable de la comprobación material de la inversión. 

 
Los efectos que produce la omisión de la intervención previa son los previstos en 

el artículo 28 del RCIEL. 
 
M) Posteriormente se procederá a la aprobación del reconocimiento de la 

obligación que es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible, 
derivado de un gasto aprobado y comprometido. 

 
La competencia para aprobar el reconocimiento de la obligación será del Alcalde-

Presidente, o la persona en quien hubiera delegado. 
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N) El último acto en la ejecución del expediente de contratación será la 
contabilización del documento contable O. 

 
A este respecto hay que señalar lo establecido en el art. 198.4 de la LCSP, que 

determina que “en todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para 
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos 
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses 
no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación 
de la factura, sin que la administración haya aprobado la conformidad, si procede, y 
efectuado el correspondiente abono”. 
 

En el esquema siguiente se señalan los actos que integran la ejecución del 
contrato menor:  
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Ejecución del contrato menor 

Gestión administrativa  Gestión contable 

Comprobación de la ejecución de las 
actuaciones derivadas del contrato 
menor (Certificado de conformidad) 

Ejecución por el adjudicatario de las 
actuaciones derivadas del contrato 
menor 

Intervención previa de la propuesta de 
reconocimiento de la obligación 

Reconocimiento de la obligación  
Contabilización del documento contable O 

Presentación por la empresa adjudicataria 
de la factura correspondiente al contrato 
ejecutado 
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2. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
 
 
 A continuación se recogen las conclusiones relativas a los Ayuntamientos 
incluidos en el alcance subjetivo de la fiscalización. 
 
 
2.1. Planificación de las necesidades contractuales. 
 

Se ha comprobado la existencia de una inadecuada y deficiente planificación de 
las necesidades contractuales, al no haberse iniciado, con la suficiente antelación o no 
haberse tramitado con la debida diligencia, el expediente de contratación. 
 

Ello ha dado lugar, en los contratos que se indican a lo largo del Informe, a la 
ejecución del contrato con anterioridad a la iniciación del expediente o a la aprobación 
del gasto. Se trata, de una actuación administrativa adoptada prescindiendo total y 
absolutamente del procedimiento legalmente establecido, incursa en el supuesto de 
nulidad del artículo 47.1. e) de la LPA. 
 

Tal y como establece el artículo 106.1 del mismo texto legal, al que se remite el 
artículo 41 de la LCSP “las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por 
iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de 
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, 
declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía 
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el 
artículo 47.1.” 
 

De acuerdo con el artículo 42 de la LCSP, la declaración de nulidad de los actos 
preparatorios del contrato o de la adjudicación, llevará consigo la del mismo contrato, 
que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las 
cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible, su valor. En 
consecuencia, la cantidad que corresponde abonar por los servicios prestados en virtud 
de una contratación irregular es la del valor que tengan estos en el momento de su 
prestación. La administración contratante debe realizar las actuaciones pertinentes para 
la valoración y justificación del importe de la liquidación del contrato irregular, sin que 
a estos efectos resulte suficiente el abono automático de las facturas emitidas por el 
prestatario conforme al precio estipulado en el contrato anterior. 

 
Por otro lado, la deficiente planificación de la gestión contractual puede dar lugar 

en los contratos que se citan a lo largo del Informe, a la concatenación de CM sucesivos, 
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lo que equivale a una prórroga contractual, prohibida por el artículo 29.8 de la LCSP para 
la contratación menor. 

 
 

2.2. Cumplimiento del principio de transparencia. 
 

Para el análisis de los CM gestionados por los Ayuntamientos incluidos en el 
alcance subjetivo de la fiscalización, se ha obtenido la información de las distintas 
fuentes disponibles:  
 

- Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades locales. 
 

El artículo 335.1 de la LCSP regula la remisión de la información de los contratos 
a la ACC, estableciendo que se remitirá una copia certificada del documento contractual 
acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que el precio de 
adjudicación exceda de determinados importes en función del tipo de contrato. 
Además, dicho artículo dispone que se deberá remitir una relación del resto de contratos 
celebrados incluyendo los CM, excepto aquellos que siendo su importe inferior a cinco 
mil euros se satisfagan a través del sistema de anticipo de caja fija u otro sistema similar 
para realizar pagos menores, donde se consignará la identidad del adjudicatario, el 
objeto del contrato y su cuantía.  

 
Para facilitar a las Entidades locales el cumplimiento de lo establecido, el 

Presidente de la ACC, hizo público mediante la Resolución de 13 de julio de 2018 el 
Acuerdo de la Institución que aprobaba la “Instrucción relativa a la remisión telemática 
a la Audiencia de Cuentas de Canarias de los extractos de los expedientes de contratación 
y de las relaciones anuales de los contratos, celebrados por las Entidades y Entes del 
Sector Público Local de la Comunidad Autónoma de Canarias al amparo de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público” donde se concreta la información y 
documentación que ha de ser aportada en cumplimiento de las obligaciones 
anteriormente referidas. La remisión de esta información se realizará a través de la 
PRCEL.  
 

- Perfil de Contratante y Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
El artículo 63.4 de la LCSP establece la obligación de la publicación de la 

información relativa a los CM en el PC que deberá realizarse al menos trimestralmente. 
La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, 
importe de adjudicación, incluido el IGIC, y la identidad del adjudicatario, ordenándose 
los contratos por la identidad del mismo. Quedan exceptuados de la publicación a la que 
se refiere el párrafo anterior, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a 
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cinco mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores 
fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores.  

 
Añade el artículo 347.3, que los órganos de contratación de las Administraciones 

locales, podrán optar, bien por alojar la publicación de sus perfiles de contratante en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante, PCSP) o bien, en su caso, en 
la de la correspondiente Comunidad Autónoma.  

 
Deberán incluirse en esta publicación trimestral todos los CM que se hayan 

celebrado en ese periodo, incluyendo todos aquellos en que se haya aportado la factura 
al expediente, por constituir una prueba de la realización del contrato. Si el contrato 
menor tuviese una duración continuada en el tiempo, dentro del límite legal de un año, 
la publicación procedería desde el momento en que se haya emitido la primera de las 
facturas, pues la misma acredita la existencia del contrato a los efectos de su publicidad, 
sin que sea necesario esperar a que el contrato esté terminado para que exista 
constancia de su existencia en los términos establecidos legalmente (Expediente 46/18 
de la JCCPE). 

 
- Portal de Transparencia.  
 
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y 

buen gobierno, en su artículo 8.1 a)  contempla la obligación de publicar todos los 
contratos, con indicación del objeto, duración, importe de licitación y de adjudicación, 
procedimiento utilizado para su celebración, instrumentos a través de los que, en su 
caso, se ha publicitado, número de licitadores en el procedimiento y la identidad del 
adjudicatario, así como las modificaciones, las decisiones de desistimiento y renuncia de 
los contratos. En el caso de los CM, se permite publicar la información trimestralmente. 

 
- Registro de Contratos del Sector Público. 
 
El artículo 346.3 de la LCSP establece que los poderes adjudicadores 

comunicarán al Registro de Contratos del Sector Público (en adelante, RCSP) para su 
inscripción, los datos básicos de los contratos por ellos adjudicados, entre los que 
figurará la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación de los mismos junto 
con el desglose correspondiente del IGIC, salvo aquellos de importe inferior a 5.000 
euros, IGIC incluido, siempre que el sistema de pago fuera el anticipo de caja fija. 

 
En aplicación de lo anteriormente expuesto se ha verificado su cumplimiento en 

los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal 
de La Laguna y Telde. A continuación, se exponen las incidencias detectadas: 
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A) Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
 

La información relativa a los CM figuraba en el PC, y a partir de la entrada en 
vigor de la LCSP se encuentra alojado en la PCSP. También consta su publicación en el 
Portal de Transparencia (en adelante, PT), si bien no consta que se haya comunicado al 
RCSP. 

 
El Ayuntamiento, igualmente ha cumplido con la obligación de remisión de la 

información contractual a la ACC, a través de la PRCEL; no obstante, dicho envío se 
realizó fuera del plazo establecido.  

 
 De la comparación de la información que consta en la PRCEL, la PCSP, el PT y el 
PC se han encontrado las siguientes diferencias: 

 
1.- La información de los CM remitida a la PRCEL en un primer envío incluía 1.704 

contratos, con un importe de adjudicación de 7,2 millones de euros, que coincidía con 
el importe reflejado en el PT. 

 
No obstante, dicha información presentaba diferencias con la que se recogía en 

la PCSP y el PC; no se había incluido entre la información remitida a la PRCEL, 32 
contratos, con un importe de adjudicación de 196.096 euros; también se pudo constatar 
que en 198 contratos no coincidía el importe que se reflejaba en a la PRCEL con el que 
figuraba en la PCSP; además la fecha que se reflejaba como aprobación del gasto en la 
PRCEL correspondía, en la mayoría de los casos, con la fecha del inicio del expediente. 

 
2.- Por otro lado, durante el trabajo de campo, el Ayuntamiento comunicó, que 

por error se había producido duplicidad en el registro de algunos contratos y que 
algunos CM correspondían a subvenciones nominativas de un organismo autónomo. 

 
Por ello, se solicitó al Ayuntamiento la remisión a la PRCEL de un segundo envío, 

tras el que se comprobó que no se habían incorporado 127 contratos, con un importe 
de adjudicación de 506.346 euros y 12 contratos, con un importe de adjudicación de 
51.592 euros, que figuraban en la PCSP y en el PC, respectivamente. Además, se 
identificaron 38 contratos, por un importe de adjudicación de 230.857 euros, que 
figuraban en el primer envío y que no se incorporaron en este segundo envío, ni en la 
PCSP. 

 
Con respecto al PT, durante el trabajo de campo, el Ayuntamiento sustituyó la 

información inicial, incluyendo los contratos publicados en la PCSP, si bien no constaban 
los CM que figuraban en el PC. Asimismo, se ha comprobado que no todos los datos 
exigidos se publicaron, ya que únicamente figuran el nombre del adjudicatario, el 
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importe de adjudicación y el tipo y el objeto del contrato; pero no se indica si el 
expediente fue objeto de publicidad, la distinción entre importe de licitación y de 
adjudicación y el número de licitadores participantes. Tampoco se informa si el 
contratista desistió del contrato o hubo renuncias del adjudicatario.  

 
Con estas limitaciones se elaboró una base sobre la que se solicitó una muestra 

de contratos a fiscalizar, detectándose en la muestra las siguientes incidencias: 
 
1.- Figuraban cinco contratos, con un importe de adjudicación de 14.018 euros, 

4.112 euros, 13.869 euros, 1.402 euros y 12.580 euros, cuando debía figurar 14.999 
euros, 4.400 euros, 14.840 euros, 1.456 euros y 14.800 euros, respectivamente. 

 
2.-Figuraban dos contratos, clasificados como contratos de suministros que, en 

realidad, correspondían a servicios y un contrato de servicios de 15.888 euros duplicado. 
 
Las incidencias expuestas ponen de manifiesto las carencias en los sistemas 

internos de registro de la actividad contractual, que ha afectado a la fiabilidad de la 
información facilitada. 

 
B) Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

 

La publicación de la información relativa a los CM no figuraba en el PC del 
Ayuntamiento con anterioridad a la entrada en vigor de la LCSP, pasando a estar alojado 
en la PCSP con un enlace a la misma a partir de la entrada en vigor de la LCSP, si bien no 
ha cumplido con la comunicación de los mismos al RCSP. 

 
El Ayuntamiento ha cumplido con la obligación de remitir la información 

contractual a la ACC, a través de la PRCEL; no obstante, dicho envío se realizó fuera del 
plazo establecido. Asimismo, solo figuran 169 contratos por un importe de 1,3 millones 
de euros, cantidad muy reducida con relación a los comunicados en el ejercicio 2019, 
1.410 CM, por un importe de adjudicación de 4, 1 millones de euros y en ejercicio 2020, 
702 CM, con un importe de adjudicación de 3,2 millones de euros. 

 
Con respecto al PT, aunque el Ayuntamiento ha cumplido con la obligación de 

publicar trimestralmente los CM, se ha comprobado que no constan todos los datos 
exigidos, ya que únicamente figuran el objeto del contrato, el nombre del adjudicatario 
y el importe; pero no se indica si el expediente fue objeto de publicidad, la distinción 
entre importe de licitación y de adjudicación y el número de licitadores participantes. 
Tampoco se informa si el contratista desistió del contrato o hubo renuncias del 
adjudicatario. 
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Además, en la denominación del objeto del contrato figuran términos como 
“Facturas…”, “Dietas…” “Aprobación de las facturas…”, “Rectificación de decretos…” 
“Abono intereses…”; figurando también gastos que parecen corresponder al ejercicio 
2017. 

 
Por tanto, se constata la imposibilidad de incorporar dicha información a la 

suministrada en la PRCEL y la PCSP. Por ello, solo una parte de la muestra de contratos 
se realizó a partir del PT. 

 
Tras recibir la muestra se comprobó que figuraban gastos del ejercicio 2017, 

dietas, facturas correspondientes a contratos de tramitación ordinaria y 
reconocimientos de obligación de facturas.  

 
Por otro lado, de la información obtenida de la PRCEL y de la PCSP se 

identificaron 84 contratos, con un importe de adjudicación de 419.526 euros, que se 
habían comunicado a la PCSP, pero no se remitieron a la PRCEL.  

 
Con estas limitaciones se elaboró una base de CM sobre la que se solicitó otra 

muestra, detectándose en la misma las siguientes incidencias: 
 
1.- Figuraba un contrato de tramitación ordinaria que se había comunicado como 

CM. 
 
2.- Figuraban tres contratos, con un importe de adjudicación de 15.944 euros, 

14.927 euros y 8.242 euros cuando debía figurar 14.901 euros, 15.000 euros y 8.819 
euros, respectivamente. 

 
Con la información disponible se elaboró una nueva base de datos partiendo de 

la PRCEL, PCSP y PT. 
 

Las incidencias expuestas ponen de manifiesto las carencias significativas en los 
sistemas internos de registro de la actividad contractual, que ha afectado a la fiabilidad 
de la información facilitada, dado que el Ayuntamiento carece de un área específica 
dedicada a la contratación que elabore procedimientos internos de coordinación y 
supervisión con competencias trasversal en todo el Ayuntamiento. 

 
C) Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 

 

No consta la publicación de la información relativa a los CM en el PC, haciéndose 
constar en el mismo que el Ayuntamiento lo tiene alojado en la PCSP con un enlace a la 
misma; sin embargo, no figura ninguna publicación en la misma. 
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Con respecto al PT, el Ayuntamiento ha cumplido con la obligación de publicar 

trimestralmente los CM. Sin embargo, se ha comprobado que no todos los datos 
exigidos son publicados, ya que únicamente figuran el nombre del adjudicatario, la fecha 
y el importe de adjudicación, pero no se indica el objeto del contrato, si el expediente 
fue objeto de publicidad, la distinción entre importe de licitación y de adjudicación y 
número de licitadores participantes. Tampoco se informa si el contratista desistió del 
contrato o hubo renuncias adjudicatario. 

 
El Ayuntamiento ha cumplido con la obligación de remisión de la información 

contractual a la ACC a través de la PRCEL, y de la comunicación al RCSP. 
 
De igual forma, se han comprobado las siguientes diferencias en la información 

que figura en la PRCEL, PT y RCSP: 
 
1.- Se han identificado dos contratos con importes de adjudicación de 14.980 

euros y 2.605,4 euros, y tres contratos con importe de adjudicación de 14.000 euros, 6,1 
euros y 2.435 euros, remitidos a la PRCEL que no se publicaron en la PT ni se 
comunicaron al RCSP, respectivamente. 

 
2.- En la información que se extrajo de la PRCEL figuraban cinco CM clasificados 

como contratos de servicios, que en realidad correspondían a contratos de obras. 
 
3.- En la PRCEL figuraban cinco CM, con un importe de adjudicación de 16.034 

euros, 15.348 euros, 15.190 euros, 15.022 euros y 14.622 euros, cuando debió figurar 
13.786 euros, 14.344 euros, 14.993 euros, 14.991 y 13.666 euros, respectivamente. 

 
D) Ayuntamiento de Telde 

 
El Ayuntamiento ha cumplido con la obligación de comunicación de la 

información contractual al PCSP, y la remisión a la ACC a través de la PRCEL; no obstante, 
solo figuran 157 contratos por un importe de 741.817 euros, en tanto que los 
comunicados en el ejercicio 2019 son 294 CM, con un importe de adjudicación de 1,5 
millones de euros y en el ejercicio 2020, 313 CM, con un importe de adjudicación de 1,8 
millones de euros. Además, solo figura contratos adjudicados a partir del 13 de abril de 
2018. 
 
 Sin embargo, no consta la publicación de la información relativa a los CM en el 
PC, ni la remisión al RCSP. 
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Con respecto al PT, el Ayuntamiento no ha cumplido con la obligación de publicar 
trimestralmente los CM, lo que figura es un enlace a la PCSP. 
 
 De la comparación de la información que figura en la PRCEL y la PCSP se han 
encontrado las siguientes diferencias: 
 

1.- Se han identificado cuatro CM que figuraban en la PCSP y que no constaban 
en la PRCEL, por un importe de 2.118,5 euros. 
 

2.- Se han localizado cuatro CM, por un importe de 3.447 euros que han sido 
remitidos a la PRCEL y que no se habían comunicado a la PCSP. 
 

Las incidencias expuestas ponen de manifiesto las carencias en los sistemas 
internos de registro de la actividad contractual, que ha afectado a la fiabilidad de la 
información facilitada. 

 
2.3. Análisis de la contratación realizada por los Ayuntamientos. 
 

A continuación, se presentan los resultados de la fiscalización de la contratación 
menor de cada uno de los Ayuntamientos: 
 
2.3.1. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
2.3.1.1. Normativa interna. 
 

En el ejercicio 2018 el titular del Área de Economía y Hacienda, mediante 
Resolución de 15 de marzo de 2018, aprobó una instrucción interna relativa a la 
contratación menor que reproduce lo dispuesto en el artículo 118 de la LCSP y lo 
contemplado en la base 7º de las Bases de Ejecución del Presupuesto (en adelante, BEP), 
en la que se indica la exigencia de que, entre la documentación a incorporar en el 
expediente, figuren las “condiciones administrativas y previsiones técnicas mínimas que 
regirán la ejecución del contrato menor que será el documento remitido al contratista 
seleccionado a efectos de la cuantificación del presupuesto, de lo que debe quedar 
debida constancia en el expediente”, condiciones estas de las que no se ha dejado 
constancia en ninguno de los expedientes de la muestra seleccionada. 
 
2.3.1.2. Contratos adjudicados. 
 

De acuerdo con la base de contratos elaborada durante el trabajo de campo de 
la fiscalización, en el ejercicio 2018, el número total de contratos adjudicados ascendió 
a 1.723, con un importe de adjudicación de 49,9 millones de euros, de los que 1.654 
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eran CM, con un importe de adjudicación de 7,1 millones de euros, que representan un 
96 % y un 14,2 % del número e importe total, respectivamente, tal y como se recoge en 
el siguiente cuadro: 
 

Tipo de 
Contrato 

Número de contratos Importe de adjudicación ( sin IGIC) 
 

Contratos de 
tramitación 

ordinaria y de 
emergencia 

CM Total 

% Contratos de 
tramitación 

ordinaria y de 
emergencia 

% CM 

Contratos de 
tramitación 

ordinaria y de 
emergencia 

CM Total 

% Contratos de 
tramitación 

ordinaria y de 
emergencia 

% CM  

Obras 20 72 92 21,74% 78,26% 5.938.647,17 2.017.880,92 7.956.528,09 74,64% 25,36%  

Servicios 28 1.053 1.081 2,59% 97,41% 34.402.726,29 3.899.057,73 38.301.784,02 89,82% 10,18%  

Suministros 21 529 550 3,82% 96,18% 2.504.981,64 1.143.749,90 3.648.731,54 68,65% 31,35%  

Total 69 1.654 1.723 4,00% 96,00% 42.846.355,10 7.060.688,55 49.907.043,65 85,85% 14,15%  

 
 

A modo de resumen se observa a continuación, en porcentajes, el número e 
importe total de contratos adjudicados: 
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Atendiendo al tipo de contratos, el número de CM de servicios representan el 

97,4 %, le siguen los de suministros con un 96,2 % y los de obras con un 78,3 %. En 
cuanto al importe de adjudicación, el porcentaje que representan los CM de suministros 
es de un 31,4 %, en obras de un 25,4 %, y en los contratos de servicios es donde se 
aprecia la cifra más baja, un 10,2 %. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar más claramente, por tipo de contrato, 
el porcentaje que representa el número de CM y el de contratos de tramitación ordinaria 
y de emergencia del Ayuntamiento:  
 
 

 
 
 

Igualmente, en el siguiente gráfico, con respecto al importe de adjudicación: 
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Por otra parte, en cuanto a los procedimientos de adjudicación, en el ejercicio 
2018, la Corporación utilizó los siguientes: 

 
 

Procedimientos 
de adjudicación 

Número de 
contratos 

% 
Importe de 

adjudicación (sin 
IGIC) 

% 

Abierto 51 2,96% 41.682.391,82 83,52% 

Negociado 6 0,26% 102.997,68 0,21% 

Otros 12 0,13% 1.060.965,60 2,13% 
Contratos 
menores 1.654 96,00% 7.060.688,55  14,15% 

Total  1.723 100% 49.907.043,65 100,00% 

 
 

Como se puede observar, con respecto al importe de adjudicación, el 
procedimiento abierto ha sido el más utilizado, representando el 83,5 %, seguido de los 
CM con un 14,2 % del importe total. Gráficamente, se puede ver a continuación: 
 
 

 
 
 

La LCSP introdujo para los contratos de tramitación ordinaria el 
procedimiento simplificado sumario para contratos de escasa cuantía, que supone la 
consolidación de la publicidad y la eficiencia en cualquier contrato público, reduciendo 
la contratación directa a situaciones extraordinarias. 
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Sin embargo, en el ejercicio 2018, solo se ha dejado constancia de la 

utilización de este procedimiento en un contrato de obras, con un importe de 
adjudicación de 40.187 euros. Asimismo, en la relación de contratos remitida a la PRCEL 
para el ejercicio 2019, no consta que se haya utilizado dicho procedimiento.  
 
2.3.1.3. Análisis de la muestra de contratos menores. 

 
Para analizar la adecuada tramitación de la contratación menor efectuada por la 

Corporación, solo se han tenido en cuenta los contratos adjudicados después de la 
entrada en vigor de la LCSP, tal y como se comentó anteriormente. Así, en el ejercicio 
2018, de los 1.723 contratos adjudicados, con un importe de 7,1 millones de euros, sin 
IGIC, el número de contratos ascendió a 1.449 con un importe de adjudicación de 6 
millones de euros.  

 
Se ha seleccionado una muestra de 49 expedientes para su examen, que 

representan un 3,4 % de los CM adjudicados y un 11,3 % de su importe, tal y como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 
 

Tipo de 
Contrato 

Número de 
contratos 

Importe de 
adjudicación 

(sin IGIC) 

Contratos seleccionados 

Número % Importe % 

Obras 64 1.773.968,29 10 15,63% 315.116,85 17,76% 

Servicios 943 3.263.831,97 29 3,08% 292.403,54 8,96% 

Suministros 442 967.893,65 10 2,26% 73.489,02 7,59% 

Total 1.449 6.005.693,91 49 3,38% 681.009,41 11,34% 

 
 

En el Anexo N.º 1 “Expedientes de contratos menores fiscalizados del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria”, se detallan los expedientes por tipo de 
contrato. 

 
En los siguientes apartados se procede a analizar los 49 contratos de la muestra, 

con respecto a las deficiencias y/o irregularidades generales y particulares del 
expediente, así como los posibles casos de fraccionamiento del objeto del contrato y 
otras incidencias. 
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2.3.1.3.1. Expedientes de contratos menores. 
 

El análisis del contenido de los expedientes va más allá de constatar la existencia 
del documento en cuestión, puesto que se pronuncia también sobre si se trata de cubrir 
una formalidad con él o su contenido responde a una reflexión realizada por el OC sobre 
la necesidad de realizar el contrato y de adjudicarlo como menor. Es decir, no sólo el 
cumplimiento de la legalidad sino su realidad y vinculación con la buena gestión 
financiera.  
 

A) Actuaciones preparatorias.  
 

- La resolución de inicio del expediente no se produce en el momento 
procedimental correcto en 48 de los 49 contratos analizados, un 98 %, dado que fue 
posterior a las ofertas económicas recibidas, no habiéndose dejado constancia de la 
misma en el contrato número 15. Asimismo, en la resolución de inicio se incluía al 
adjudicatario en 28 contratos, un 37,2 % por lo que la adjudicación fue anterior a la 
aprobación el gasto. 
 

- En el expediente número 32 se ha clasificado como contrato de servicios si bien, 
en el objeto del contrato que figura en el presupuesto y factura del contratista parece 
deducirse que es un contrato de obras. 

 
- Los artículos 28.1 y 118.1 de la LCSP, señalan que debe determinarse con 

precisión 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, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de 
iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación. Las Entidades del sector público 
no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el 
cumplimiento y realización de sus fines institucionales. En la fiscalización se han 
detectado las siguientes incidencias en relación con esta cuestión: 
 

1.- No se ha dejado constancia en 28 expedientes, un 57,1 %, de la acreditación 
de la necesidad; lo que figura, en la mayoría de los casos, es una frase con el título del 
objeto del contrato o como máximo una descripción de lo que se pretende adquirir, 
hacer, o del servicio que es necesario que sea prestado, o la justificación aportada es 
genérica y carece del grado de precisión exigible, no constando dicha acreditación en el 
contrato número 15.  

 
2.- Tampoco se justifica con precisión la idoneidad del objeto del contrato o no 

consta en 37 contratos, un 75,5 %. 
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- No se ha dejado constancia en 26 de los 29 contratos de servicios de la muestra, 
un 89,7 %, del certificado de insuficiencia de medios, tal como establece el artículo 
63.3.a y 116.4.f de la LCSP.  
 

- No se justifica el procedimiento especificando el carácter no ordinario y urgente 
de la contratación, en 46 de los 49 contratos examinados, el 93,9 %. La elección de acudir 
a un contrato menor ha sido solo por la cuantía, salvo en los contratos números 1, 2 y 
24. 

 
- En relación a la determinación del valor estimado del contrato y del 

presupuesto base de la licitación, no se ha dejado constancia, en ninguno de los 49 
contratos fiscalizados de los cálculos realizados para su cuantificación, los datos tenidos 
en cuenta, así como la adecuación al precio general de mercado, tal y como establecen 
los artículos 101 y 100.2 de la LCSP. Con respecto a los contratos de obras, más 
concretamente no figura el presupuesto de la obra en los 10 contratos de la muestra, 
requisito regulado de forma obligatoria, en el artículo 118.2 de la LCSP. 

 
En consecuencia, el presupuesto base de la licitación se ha identificado con la 

oferta económica que presentan los contratistas.  
 
- No se concreta el objeto del contrato en 41 de los expedientes analizados, un 

83,7 %, tal como establece el artículo 99 de la LCSP, concretándose el mismo en las 
ofertas recibidas o en las facturas. Asimismo, en el contrato número 34 el objeto del 
contrato que figura en el presupuesto y factura del contratista es confuso, sin que se 
pueda determinar que se está contratando. 

 
B) Valoración sobre las repercusiones y efectos del contrato, en el cumplimiento 

por la Entidad local de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 

 
El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF), exige que en la fase 
de elaboración y aprobación de los contratos que afecten a los gastos o ingresos 
públicos, presentes o futuros, se deberá valorar sus repercusiones y efectos, y 
supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Sin embargo, no consta en los 49 
expedientes de la muestra, dicha valoración sin que sea suficiente a estos efectos la 
incorporación al expediente de contratación, del certificado de existencia de crédito o 
documento RC de retención de crédito. 
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C) Documento RC de retención de crédito.  
 
No figura el certificado de existencia de crédito o el documento contable de RC 

de retención de crédito en 45 contratos, un 91,8 %, no emitiéndose en el momento 
correcto de la tramitación en los contratos números 33, 38, 40 y 45. 

 
D) Justificación de no alterar el objeto del contrato.  
 
No se ha dejado constancia en 44 contratos de los 49 examinados, un 89,8 %, el 

Informe del OC justificando que no se está alterando el objeto del contrato para evitar 
la aplicación de las reglas generales de contratación, lo que figura es una justificación 
imprecisa o genérica, en 43 de ellos; no figurando en el contrato número 15. 

 
E) Aprobación del gasto. 

 
La resolución del OC de aprobación del gasto, no se produce en el momento 

procedimental correcto en ninguno de los contratos fiscalizados, dado que fue posterior 
a las ofertas recibidas. En la resolución se incluye también, la adjudicación del contrato. 
 

F) Selección del contratista y adjudicación. 
 

- No se ha dejado constancia, en ninguno de los expedientes, de la solicitud de 
ofertas. 

 
- El número de ofertas que constan en los expedientes, así como las incidencias 

que se han podido detectar en su recepción son las siguientes:  
 
1.- En los 49 contratos analizados figuraba una sola oferta, y en el contrato 

número 4 aunque en el expediente se indica que se solicitaron dos presupuestos, solo 
figura uno.  
 

2.- No se ha dejado constancia de la recepción de las ofertas y/o registro de 
entrada en el Ayuntamiento en 24 expedientes de los 49 de la muestra, un 49 %; en 17, 
un 34,7 %, si bien figuran recibidas las ofertas en la sede electrónica no se indica la fecha; 
y en cinco contratos de obras, un 10,2 %, aunque consta el visto bueno del ingeniero 
industrial de patrimonio, no se indica fecha alguna. 
 

- En 48 contratos, un 98 %, las ofertas recibidas tenían fecha anterior a la orden 
de inicio del expediente. 
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- En la documentación aportada por los adjudicatarios no consta, en los contratos 
números 14,15,24, y 40, la declaración responsable del contratista de no estar incurso 
en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar, ni de tener capacidad de obrar 
o habilitación para contratar; o ésta fue anterior a la orden de inicio del expediente en 
el resto de los 45 contratos, un 91,8 % del total.  

 
- En 32 contratos, un 65,3 %, la justificación del OC de que el contratista no ha 

suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen el importe máximo 
establecido de 40.000 euros en obras, o 15.000 euros en servicios o suministros, tal y 
como establece el artículo 118.3, figura junto con la aprobación del gasto y adjudicación 
cuando debió producirse con carácter previo a la adjudicación; no constando dicha 
justificación en los contratos números 18 y 33. 
 

- En el contrato número 14, el gasto se corresponde con la actuación de orquesta, 
ballet y presentación del acto en las fiestas del Pilar de Guanarteme; en el contrato 
número 15 el gasto se corresponde con un encuentro de bandas de tambores y cornetas; 
en el contrato número 19 con la organización, coordinación, desarrollo y seguimiento 
de las fiestas de la ciudad; y el contrato número 21 con la producción, dirección y 
realización de la romería ofrenda a la Virgen del Pilar. Todos ellos adjudicados a 
Asociaciones sin ánimo de lucro, por lo que se trata de subvenciones y no de contratos 
de servicios.  

 
Asimismo, en los contratos números 11, 14, 19 y 21, no se ha dejado constancia 

en el expediente de los Estatutos de la Asociación, cuando la JCCA, en su Informe 4/99 
de 17 de marzo de 1999, entiende que “la posibilidad de que las asociaciones sin ánimo 
de lucro y sociedades cooperativas puedan acceder a contratos convocados por las 
Administraciones Públicas depende de su capacidad de obrar y que ésta, a su vez, viene 
acondicionada a la circunstancia de que en los respectivos estatutos se incluya como 
objeto de la asociación o sociedad el que lo es del propio contrato”. 
 

- En el contrato número 26 “Cena de Gala con motivo de la celebración en Las 
Palmas de Gran Canaria de la Conferencia de Presidentes de las Regiones 
Ultraperiféricas UE” la adjudicación se hizo a la Fundación Canaria Auditorio y Teatro de 
Las Palmas, cuando en la finalidad de los Estatutos de la misma no se contempla la 
contratación de cenas.  

 
- El contrato número 13 se contrató por cuantía superior al límite de un contrato 

menor de servicios por lo que, tras la intervención previa del reconocimiento de la 
obligación reparando dicha contratación, se procedió a la declaración de nulidad y a la 
liquidación del contrato aplicando el principio de enriquecimiento injusto, de acuerdo al 
procedimiento establecido en las BEP para un reconocimiento extrajudicial de crédito. 
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- En el contrato 48, en la intervención previa del reconocimiento de la obligación, 

se formuló reparo por la intervención, de acuerdo con el artículo 216.2.c) del TRLRHL, 
por la omisión en el expediente de crédito y trámites esenciales lo que dio lugar a que 
se tramitara y aprobase por el Pleno un reconocimiento extrajudicial de crédito. 
 

- Con fecha 11 de junio de 2018 se procedió mediante, Resolución del 
Coordinador General de Economía, Hacienda, Patrimonio y Contratación a la anulación 
de la Autorización y Disposición realizada el 7 de mayo, relativa al contrato menor de 
obras “Reparación de las cornisas de la casa del marino“, por un importe de 28.539, sin 
IGIC, como consecuencia de que el adjudicatario propuesto había superado el límite 
previsto para el contrato menor de obras contemplado en la LCSP. Sin embargo, con 
fecha 31 de julio de 2018 se adjudica de nuevo el contrato número 3 por importe de 
25.097 euros, sin IGIC, al mismo tercero sin que se aclarara por qué con este último 
contrato había dejado de superar el límite establecido. 

 
- No se ha dejado constancia, en 41 contratos, un 83,7 %, de la notificación de la 

adjudicación por medios exclusivamente electrónicos, tal y como establece la 
Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, ni por ningún otro medio. 

 
G) Ejecución y cumplimiento. 
 
- No se ha dejado constancia en ninguno de los expedientes fiscalizados, del 

nombramiento por el OC de la figura del responsable del contrato en los de servicios y 
de suministros, o del director facultativo en los contratos de obras, que debe permitir 
una mayor diligencia en la vigilancia y control de la ejecución del servicio, para que se 
cumplieran las condiciones y los plazos establecidos en el contrato, tal y como establece 
el artículo 62 de la LCSP; solo figura en los contratos números 12, 28, 39, 41, 42 y 49 sin 
que conste la designación por el OC. 

 
- No consta el plazo de ejecución del contrato en los contratos números 15 y 36.  

 
- No se ha dejado constancia de la factura en los contratos números 13, 14, 24, 

28 y 36 y, en los 44 contratos restantes, un 89,8 %, no consta el número de referencia 
del mismo.  

 
- No consta el certificado de conformidad de la prestación, y/o el recibido y 

conforme en la factura en tres contratos (números 13,24 y 36); y en 19 expedientes, un 
38,8 %, no se ha dejado constancia de todos los requisitos señalados en la base 24 de 
las BEP, no figurando el recibí y el conforme, cuando según la base debían figurar las dos 
firmas. 
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- En 11 contratos, un 22,4 %, no se ha dejado constancia de la intervención previa 

del reconocimiento de la obligación; y en 13 contratos, un 26,5 %, no consta la 
aprobación de la propuesta de reconocimiento de obligación. 

 
- En los contratos números 7,8, 16 y 17 se superó el plazo de ejecución previsto. 
 
En el Anexo Nº2 “Incidencias en el contenido de los expedientes. Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria”, se recoge un conjunto de incidencias para cada 
contrato de la muestra. 

 
De una forma gráfica se pueden apreciar a continuación las incidencias más 

relevantes del contenido de los 49 expedientes de CM analizados, resultado del trabajo 
realizado en este epígrafe:
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*(1) En 43 contratos figura una descripción genérica. 
*(2) En los 49 contratos figura una sola oferta. 
*(3) En 19 contratos de los 46 no se ha dejado constancia de todos los requisitos exigidos en las BEP. 
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2.3.1.3.2. Posibles casos de fraccionamiento y otras incidencias. 
 
 A continuación, se exponen los resultados referidos en primer lugar, a los 
contratos cuya ejecución se realiza con anterioridad a la tramitación del expediente; en 
segundo lugar, aquellos que superan los límites cuantitativos legales establecidos en la 
LCSP; y, en tercer lugar, los contratos con algún indicio de fraccionamiento. 
 

A) Contratos cuyas prestaciones se realizaron con anterioridad a la tramitación de 
los expedientes de contratación: 

 
Del análisis de la documentación incluida en el contrato número 18 “Actuación 

humorística con motivo del pregón de las fiestas del Barrio de Lomo Apolinario. Distrito 
centro” se ha comprobado la inadecuada y deficiente planificación de las necesidades 
contractuales, al no haberse iniciado con la suficiente antelación, lo que ha dado lugar a 
la realización de la prestación objeto del contrato con carácter previo a la aprobación 
del gasto así, la factura de fecha 2 de octubre de 2018, era anterior a la fecha de 
aprobación del gasto, 15 de abril de 2019 por un importe acumulado de 3.300 euros. 
 

B) Contratos que superan los límites cuantitativos legales establecidos en la LCSP: 
 

En cinco de los CM de servicios de la muestra seleccionada, los números 13 
“Contratación de espectáculo de fiestas pirotécnico para los fuegos fiestas San Lorenzo, 
distrito Tamaraceite”, número 16 “Redacción del proyecto acondicionamiento de la 
carretera de los Tarajales”, 25“Contratación para organización, realización y dirección 
de eventos fiestas San Lorenzo 2018, en el Distrito Tamaraceite”, número 26 “Cena de 
Gala con motivo de la celebración en Las Palmas de Gran Canaria de la Conferencia de 
Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas UE” y número 27 “Encuentro Senior”, se 
superó el importe máximo previsto en el artículo 118 de la LCSP; el primero superó el 
importe máximo por un importe de 889 euros y los cuatro últimos por un céntimo. 
 

C) Contratos con posibles indicios de fraccionamiento: 
 

Un indicador de los posibles indicios de fraccionamiento es el importe de los CM, 
cuanto más próximos a los límites legales establecidos, más alta es la probabilidad de 
que exista fraccionamiento. 

 
A efectos del control horizontal, se establecieron como importes próximos al 

límite legal, por tipo de contratos los siguientes:  
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- En contratos de obras: 39.500-40.000 euros  
 

- En contratos de servicios y suministros: 14.500-15.000 euros  
 

El número de CM próximos al límite legal (eliminados los contratos elegidos en 
la muestra) era de 34 sobre un total de 1.449, representado un 2,4 % del número total; 
con un importe adjudicado, sin IGIC de 720.244 euros, sobre un total de 6 millones de 
euros, que representa un 12 %.  
 

En cuanto al posible fraccionamiento del objeto del contrato, y del análisis de la 
documentación incluida en los expedientes se han identificado CM a través de los cuales 
se ha adjudicado de forma separada el desarrollo de actuaciones de carácter necesario, 
reiterado y previsible, o la realización de prestaciones de naturaleza similar que podían 
responder a un fin único y cuya adjudicación ha recaído, en ocasiones en el mismo 
contratista. En ocasiones la contratación separada fue consecuencia de una defectuosa 
planificación de las actuaciones precisas para cubrir las necesidades públicas pudiendo 
haberse celebrado de forma conjunta y por los procedimientos establecidos en cada 
caso. 

 
A continuación se comentan los posibles casos de fraccionamiento: 

 
- Los contratos de obras números 7 y 8 contemplaban objetos similares, la 

conservación para el mantenimiento del edificio del Parque Zonal de bomberos, 
indicándose en la justificación de no alteración del objeto del contrato que las obras se 
destinaran a mejorar la habitabilidad, seguridad, y decoro del inmueble. El primero de 
ellos ubicado en la Isleta y el segundo en la Vegueta-Vega de San José. Ambos 
expedientes se iniciaron con 5 días de diferencia y se aprobó el gasto y adjudicó a 
empresas distintas el mismo día, el 21 de noviembre de 2018, por unos importes de 
39.984 euros el primero y 39.936 euros el segundo. No está justificado que se haya 
dividido el contrato por distintos parques de bomberos ya que obedecen a la misma 
necesidad, y dada la proximidad de la fecha de inicio y adjudicación con una buena 
planificación y programación de las necesidades podía haberse utilizado la tramitación 
ordinaria del contrato. 

 
- Los contratos de servicios números 16 y 17 tuvieron objetos similares, la 

redacción del proyecto de acondicionamiento, el primero en la carretera de los 
Tarahales; y el segundo desde el enlace de la Ballena hasta la intersección con la 
carretera de los Tarahales. El objeto de ambos contratos, tal y como se deduce de la 
oferta presentada por los adjudicatarios, era la transformación de los tramos 
“compatibilizando el tráfico rodado con el tránsito peatonal y ciclista, con el transporte 
público y con la dotación de espacios libres y áreas de estancia y esparcimiento contiguos 
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a la vía”. Ambos expedientes se iniciaron el mismo día, el 1 de agosto de 2018 
adjudicados a empresas distintas, por importe de 15.000 euros, el primero y 14.250 
euros, el segundo. No está justificado la separación en dos contratos para la redacción 
de un mismo proyecto de distintos tramos de la misma carretera y para una misma 
necesidad previsible, superando en conjunto los límites de un contrato menor. 

 
- Los contratos de servicios números 20 y 22 tuvieron el mismo objeto, la 

realización y producción de los eventos de la fiesta de la Naval 2018, uno en la primera 
quincena y el otro en la segunda quincena del mes de octubre. Aprobado el gasto y 
adjudicados a distintos adjudicatarios en fechas muy próximas el 28 de septiembre y el 
17 de octubre de 2018, por unos importes de 14.500 euros y 14.999 euros, 
respectivamente. No está justificado la división de un mismo contrato por quincenas de 
un mismo mes, superando en conjunto el importe de un contrato menor. 

 
Además, en la relación de CM menores remitida a la ACC, a través de la PRCEL, 

correspondiente al ejercicio 2019, figuran dos CM con similares objetos, adjudicados a 
los mismos contratistas por 14.880 y 14.018 euros, respectivamente. La celebración de 
este espectáculo parece deducirse que se repite todos los años por lo que no es una 
necesidad nueva,sino recurrente y previsible, pudiendo haberse computado el valor 
total de lo que se provee necesitar y acudir a un contrato de tramitación ordinaria.  

 
- Los contratos de servicios números 35 y 31 tuvieron objetos similares, el 

primero de ellos el asesoramiento en la revisión, redacción y valoración de licitación 
para la prestación del servicio de limpieza en centros públicos de educación, universidad 
popular, escuela municipal de educación musical y centros de promoción sociocultural; 
y el segundo en la optimización y valoración del presupuesto base de la licitación del 
mismo servicio, adjudicados a la misma empresa, por 9.000 euros el primero y 13.916 
euros el segundo. No existen motivos que justifiquen el fraccionamiento del objeto del 
contrato habida cuenta de la identidad de las necesidades a satisfacer y la semejanza en 
los servicios. 

 
- Los contratos de suministros 41 y 42 tuvieron el mismo objeto, el suministro 

para la uniformidad de la policía local, el primero de botas y el segundo de botas y 
pantalones. Los expedientes se iniciaron en fechas muy próximas, el 19 y 6 de julio de 
2018, respectivamente, procediéndose a la aprobación del gasto y adjudicación a 
empresas distintas, también en fechas muy próximas 31 y 17 de julio de 2018, 
respectivamente, por un importe de 14.929 euros y 5.173 euros el segundo, sumando, 
por tanto, un importe acumulado de 20.102 euros. No está justificada la división del 
suministro de uniformidad de la policía local en dos contratos. Además, en la 
justificación de la no alteración del objeto del contrato, en el primero se indicó que era 
consecuencia de declararse desierto el concurso del calzado y en el segundo que se 
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tramita hasta la contratación de un nuevo concurso, por lo que debió haberse 
adelantado la adjudicación del procedimiento de adjudicación.  

 
- El contrato número 49 tuvo por objeto el suministro de munición para las 

prácticas de tiro de la Policía local por un importe de adjudicación de 14.840 euros. En 
la justificación de la no alteración del objeto del contrato se indica que se tramitó un 
concurso plurianual para este suministro pero que no fue posible llevarse a cabo por lo 
que se opta por un contrato menor, produciéndose, por tanto, un fraccionamiento del 
objeto del contrato. 
 
 
2.3.2. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 
2.3.2.1. Normativa interna y órganos de contratación. 
 

a) Normativa interna 
 

En el ejercicio 2018, el Ayuntamiento no disponía de normas o instrucciones 
internas aplicables a los CM. Solo regulaba en la base 24, de las BEP, el contenido del 
expediente contractual exigiendo únicamente la aprobación del gasto, la incorporación 
de la factura y en el contrato menor de obras, el presupuesto del mismo; no 
adaptándose a los requisitos introducidos por la LCSP. 

 
b) Órganos de contratación 

 
Actúan como órganos de contratación los Concejales delegados, de acuerdo con 

la base 13 de las BEP, cuando las competencias en materia de CM, en el caso de los 
municipios de gran población, es la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con la 
Disposición Adicional Segunda de la LCSP. 

 
Igualmente, en 4 contratos, en la resolución de aprobación del gasto, se indica 

que actúa por delegación de la Alcaldía, el Titular de la Dirección general de organización 
y régimen interno cuando, como ya se ha indicado, debió ser la Junta de Gobierno Local. 
 
2.3.2.2. Contratos adjudicados. 
 

De acuerdo con la base de contratos elaborada durante el trabajo de campo de 
la fiscalización, en el ejercicio 2018, el número total de contratos ascendió a 389, con un 
importe de adjudicación de 25,1 millones de euros, de los que 272 eran CM, con un 
importe de adjudicación de 1,8 millones de euros, que representa un 69,9 % y un 7,3 % 
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del número e importe total, respectivamente, tal y como se recoge en el siguiente 
cuadro: 
 

 
 

A modo de resumen se observa a continuación, en porcentajes, el número e 
importe total de contratos adjudicados: 

 
 

 
 

 
 

Tipo de  
Contrato 

Número de contratos Importe de adjudicación ( sin IGIC) 

 

Contratos de 
tramitación 
ordinaria y 

urgente 

CM Total 

% Contratos 
de 

tramitación 
ordinaria y 

urgente  

% CM 

Contratos de 
tramitación 
ordinaria y 

urgente 

CM Total 

% Contratos 
de 

tramitación 
ordinaria y 

urgente  

% CM  

Obras 4  31 35 11,43% 88,57% 4.269.470,63 621.252,93 4.890.723,56  87,30% 12,70%  

Servicios 79  154 233 33,91% 66,09% 17.318.171,80 856.557,20 18.174.729,00  95,29% 4,71%  

Suministros 10  78 88 11,36% 88,64% 484.310,86 301.783,86 786.094,72  61,61% 38,39%  

Gestión de 
servicios público 

14  0 14 100,00% 0,00% 190.962,40 0,00 190.962,40  100,00% 0,00%  

Otros 10  9 19 52,63% 47,37% 963.062,63 54.212,52 1.017.275,15  94,67% 5,33%  

Total 117  272 389 30,08% 69,92% 23.225.978,32 1.833.806,51  25.059.784,83  92,68% 7,32%  
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Atendiendo al tipo de contratos, el número de CM de suministros representan el 
88,57 %, le siguen los de obras con un 88,6 % y los de servicios con un 66,1 %. En cuanto 
al importe de adjudicación, el porcentaje que representan los CM de suministros es de 
un 38,4 %, en obras de un 12,7 %, y en los contratos de servicios es donde se aprecia la 
cifra más baja, un 4,7 %. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar más claramente, por tipo de contrato, 
el porcentaje de los CM y el de los contratos de tramitación ordinaria y urgente:  
 
 

 
 
 

Igualmente, en el siguiente gráfico, con respecto al importe de adjudicación: 
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Por otra parte, si nos centramos en los procedimientos de adjudicación, en el 
ejercicio 2018, la Corporación ha utilizado los siguientes: 
 
 

Procedimientos de 
adjudicación 

Número de 
contratos 

% 
Importe de 

adjudicación (sin IGIC) 
% 

Abierto 55 14,14% 20.604.172,72 82,22% 

Negociado 61 15,68% 1.821.805,60 7,27% 

Otros 1 0,26% 800.000,00 3,19% 

Contratos menores 272 69,92% 1.833.806,51  7,32% 

Total  389 100% 25.059.784,83 100,00% 

 
 

Como se puede observar, con respecto al importe de adjudicación, el 
procedimiento abierto ha sido el más utilizado, representando el 82,2 % sobre el 
importe total, seguido del procedimiento negociado y de los CM con un 7,3 % cada uno. 
Gráficamente, se puede ver a continuación: 
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La LCSP introdujo, para los contratos de tramitación ordinaria, el procedimiento 
simplificado sumario para contratos de escasa cuantía, que supone la consolidación de 
la publicidad y la eficiencia en cualquier contrato público, reduciendo la contratación 
directa a situaciones extraordinarias. Sin embargo, en la relación de contratos remitida 
a esta Institución a través de la PRCEL para los ejercicios 2018 y 2019, no consta que se 
haya utilizado dicho procedimiento. 
 
 
2.3.2.3. Análisis de la muestra de contratos menores. 

 
Para analizar la adecuada tramitación de la contratación menor efectuada por la 

Corporación, solo se han tenido en cuenta los contratos adjudicados después de la 
entrada en vigor de la LCSP, tal y como se comentó anteriormente. Así, en el ejercicio 
2018, de los 272 contratos adjudicados, con un importe de 1,8 millones de euros, sin 
IGIC, el número de contratos ascendió a 256, con un importe de adjudicación de 1,7 
millones de euros.  

 
Se ha seleccionado una muestra de 43 contratos para su examen, que 

representan un 16,8 % del número de los CM adjudicados y un 29,1 % de su importe, tal 
y como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tipo de 
Contrato 

Número de 
contratos 

Importe de 
adjudicación 

(sin IGIC) 

Contratos seleccionados 
 

Número % Importe %  
Obras 31 621.252,93 8 25,81% 207.545,93 33,41%  

Servicios 140 748.236,50 20 14,29% 154.586,46 20,66%  

Suministros 76 285.784,72 12 15,79% 121.716,27 42,59%  
Otros 9 54.212,52 3 33,33% 13.263,56 24,47%  

Total 256 1.709.486,67 43 16,80% 497.112,22 29,08%  

 
 

En el Anexo N.º 3 “Expedientes de contratos menores fiscalizados del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”, se detallan los expedientes por tipo de 
contrato. 

 
En los siguientes apartados se procede a analizar los 43 contratos de la muestra, 

con respecto a las deficiencias y/o irregularidades generales y particulares del 
expediente, así como los posibles casos de fraccionamiento del objeto del contrato y 
otras incidencias. 
 
2.3.2.3.1. Expedientes de contratos menores. 

 
El análisis del contenido de los expedientes va más allá de constatar la existencia 

del documento en cuestión, puesto que se pronuncia también sobre si se trata de cubrir 
una formalidad con él o su contenido responde a una reflexión realizada por el OC sobre 
la necesidad de realizar el contrato y de adjudicarlo como menor. Es decir, no sólo el 
cumplimiento de la legalidad sino su realidad y vinculación con la buena gestión 
financiera.  
 

A) Actuaciones preparatorias.  
 
- La resolución de inicio del expediente no se produce en el momento 

procedimental correcto en 25 de los 43 contratos analizados, un 58,1 % del total, dado 
que fue posterior a las ofertas económicas o a las facturas. Asimismo, en la resolución 
de inicio se incluía al adjudicatario en 16 contratos, un 37,2 % (números 7, 9, 10, 26, 29, 
30 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42 y 43) por lo que la adjudicación fue anterior a la 
aprobación el gasto. 

 
- Los artículos 28.1 y 118.1 de la LCSP, señalan que debe determinarse con 

precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante 
el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
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satisfacerlas, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de 
iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación. Las Entidades del sector público 
no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el 
cumplimiento y realización de sus fines institucionales. En la fiscalización se han 
detectado las siguientes incidencias en relación con esta cuestión: 

 
1.- No se ha dejado constancia en 25 contratos, un 58,1 %, de la acreditación de 

la necesidad; lo que figura, en la mayoría de los casos, es una frase con el título del 
objeto del expediente o como máximo una descripción de lo que se pretende adquirir, 
hacer, o del servicio que es necesario que sea prestado, o la justificación aportada es 
genérica y carece del grado de precisión exigible. 

 
2.- Tampoco se justifica con precisión la idoneidad del objeto del contrato o no 

consta,en 35 expedientes (81,4 %). 
 
- No se ha dejado constancia en seis de los 20 contratos de servicios de la 

muestra, un 30 %, del certificado de insuficiencia de medios, tal como establece el 
artículo 63.3.a y 116.4.f de la LCSP.  

 
- No se justifica el procedimiento especificando el carácter no ordinario y urgente 

de la contratación en ninguno de los 43 contratos examinados. La elección de acudir a 
un contrato menor ha sido solo por la cuantía. 

 
En el contrato número 2 “Reparación, reposición y sustitución en el CEIP 

Taganana” se justifica la urgencia debido a que desde el 14 de junio y el 7 de noviembre 
de 2017, se tramitaron ordenes de trabajo a la empresa de mantenimiento para realizar 
las obras pero estas no se realizaron, por lo que se inició, con fecha 21 de octubre de 
2018, con carácter de urgencia dichas obras, pudiendo haberse tramitado de forma 
ordinaria. 

 
En los contratos números 31 “Suministro escáneres para las oficinas de atención 

e información al ciudadano” y 37 “Suministro del arrendamiento de 6 equipos de 
reprografía y multifunción”, se justifica la urgencia por no haberse podido llevar a 
término una contratación centralizada a través de la central de contratación del Estado, 
por lo que el Ayuntamiento estimó iniciar, con fecha 21 de agosto de 2018, dos 
expedientes de CM, pudiendo haberse tramitado un contrato por tramitación ordinaria. 

 
- En relación a la determinación del valor estimado del contrato, no se ha dejado 

constancia, en ninguno de los 43 fiscalizados, de los cálculos realizados para su 
cuantificación, de los datos tenidos en cuenta, así como de la adecuación al precio 
general de mercado, tal y como establece el artículo 101 de la LCSP.  
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Lo mismo ocurre con respecto al presupuesto base de la licitación, no figurando 

en 33 contratos, un 76,7 % del total. Tal y como se recoge en el artículo 100.2 de la LCSP, 
los órganos de contratación en el momento de elaborarlo cuidaran de que este sea 
adecuado a los precios de mercado. Con respecto a los contratos de obras, más 
concretamente, no se ha dejado constancia del presupuesto de la obra en los números 
2, 4, 5, 6, 7 y 8, requisito regulado de forma obligatoria, en el artículo 118.2 de la LCSP. 

 
En consecuencia, el presupuesto base de la licitación se ha identificado con la 

oferta económica que presentan los contratistas.  
 

Asimismo, en el contrato número 33 no consta la aprobación por el OC del 
presupuesto base de la licitación; y en el contrato número 2, en la orden de inicio se 
indica que, el valor estimado del contrato, así como el plazo para el desarrollo de los 
trabajos será propuesto por el adjudicatario, y que el criterio que se tomará como 
referencia para la adjudicación será el precio, la metodología y programa planteado por 
el contratista, cuando es la Administración la que debe determinarlos. 

 
- No se concreta el objeto del contrato en 21 de los expedientes analizados una 

48,8 %, tal como establece el artículo 99 de la LCSP, concretándose el mismo en las 
ofertas recibidas o en las facturas. 

 
B) Valoración sobre las repercusiones y efectos del contrato, en el cumplimiento 

por la Entidad local de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 

 
El artículo 7.3 de la LOEPSF, exige que en la fase de elaboración y aprobación de 

los contratos que afecten a los gastos o ingresos públicos, presentes o futuros, se deberá 
valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de 
las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
Sin embargo, no consta en los 43 expedientes de la muestra, dicha valoración sin que 
sea suficiente a estos efectos la incorporación al expediente de contratación, del 
certificado de existencia de crédito o documento RC de retención de crédito. 

 
C) Documento RC de retención de crédito.  
 
No se ha dejado constancia del certificado de existencia de crédito o del 

documento contable RC de retención de crédito en 37 contratos, un 86,1 %. 
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D) Justificación de no alterar el objeto del contrato.  
 
No se ha dejado constancia en ninguno de los contratos examinados del Informe 

del OC justificando que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la 
aplicación de las reglas generales de contratación, lo que figura es una transcripción del 
artículo 118.3 de la LCSP en seis contratos (números 1, 5, 22, 25, 27 y 40); o una 
justificación imprecisa o genérica en los contratos números 4,10,12, 13 y 37; no 
figurando en el resto de los 32 contratos, un 74,4 %. 

 
E) Aprobación del gasto. 

 
- No consta la resolución del OC de aprobación del gasto en 11 contratos, un 25,6 

% del total (números 1, 5, 11, 12, 13, 15, 32, 33, 34, 35 y 36), aunque si se ha dejado 
constancia de la adjudicación; no produciéndose en el momento procedimental correcto 
en el resto de los 32 contratos, un 74,4 %. 

 
Además, en 18 de los contratos, un 41,9 %, en el momento del reconocimiento 

de la obligación se autoriza y dispone el gasto emitiendo un documento contable ADO, 
de acuerdo con la base 15 de las BEP, cuando con la regulación de los CM en la LCSP no 
cabe la tramitación mediante aprobación de factura, a modo ADO, para adjudicar CM. 
También en los contratos números 12 y 13 se emite un documento contable ADO en el 
momento de la adjudicación. 
 

F) Selección del contratista y adjudicación. 
 
No se ha dejado constancia, en 28 contratos, un 65,1 %, de la solicitud de ofertas. 
 
El número de ofertas que constan en los expedientes, así como las incidencias 

que se han podido detectar en su recepción son las siguientes:  
 
1.- De los 43 contratos analizados, en 13 figura una solo oferta, un 30,2 %; en tres 

contratos, dos ofertas, un 7 %; en nueve contratos, tres ofertas, un 20,9 %; y en 18 
expedientes no figura ninguna, un 41,8 %, si bien en los contratos números 12 y 13 figura 
la solicitud de tres ofertas.  

 
2.- No se ha dejado constancia de la recepción de las ofertas y/o registro de 

entrada en el Ayuntamiento en 20 expedientes de los 25 en que figura las ofertas, un 80 
%; aunque en algunas figura la conformidad del presupuesto. 
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- En 15 contratos, un 34,9 %, las ofertas recibidas tenían fecha anterior a la orden 

de inicio del expediente o a la aprobación del gasto (números 2, 3, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 
24, 26, 31, 33, 35, 37 y 42). 

 
- En el contrato número 4, aunque en el informe justificativo de elección del 

tercero se indica que se han solicitado ofertas a cuatro empresas, no figura la solitud de 
las mismas; solo consta la respuesta de dos por correo electrónico, una la adjudicataria 
en la que no se ha dejado constancia de la oferta, y otra renunciando a la misma. 
Además, fue excluida de la licitación una empresa por no acreditar un criterio de 
solvencia técnica, cuando dicho criterio no estaba incluido entre los señalados por el OC. 
Además, no se ha dejado constancia de la documentación aportada por dicha empresa. 

 
- En la documentación aportada por los adjudicatarios, no consta la declaración 

responsable del contratista de no estar incurso en las prohibiciones e incompatibilidades 
para contratar, ni de tener capacidad de obrar o habilitación para contratar, en 32 
contratos, un 74,4 %. 

 
- En cuatro contratos, la justificación del OC de que el contratista no ha suscrito 

más contratos que individual o conjuntamente superen el importe máximo establecido 
de 40.000 euros en obras, o 15.000 euros en servicios o suministros, tal y como establece 
el artículo 118.3, figura junto con la aprobación del gasto y/o adjudicación cuando debió 
producirse con carácter previo a la adjudicación; no constando dicha justificación en 5 
contratos, el 11,6 % . 

 
- En el contrato número 20, el gasto se corresponde con unos talleres de robótica 

adjudicados a una Asociación sin ánimo de lucro sin que se haya dejado constancia en 
los expedientes de los Estatutos de la misma, cuando La JCCA, en su Informe 4/99 de 17 
de marzo de 1999, entiende que “la posibilidad de que las asociaciones sin ánimo de 
lucro y sociedades cooperativas puedan acceder a contratos convocados por las 
Administraciones Públicas depende de su capacidad de obrar y que ésta, a su vez, viene 
condicionada a la circunstancia de que en los respectivos estatutos se incluya como 
objeto de la asociación o sociedad el que lo es del propio contrato”. 

 
- No se ha dejado constancia, en los 43 contratos, de la notificación de la 

adjudicación por medios exclusivamente electrónicos, tal y como establece la 
Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, aunque si por otros medios, en 17 
expedientes. 
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G) Ejecución y cumplimiento. 
 
- No se ha dejado constancia en ninguno de los expedientes fiscalizados, de la 

figura del responsable del contrato, en los contratos de servicios o de suministros, o del 
director facultativo en los contratos de obras, que ha de permitir una mayor diligencia 
en la vigilancia y control de la ejecución del servicio, para que se cumplieran las 
condiciones y los plazos establecidos en el contrato, tal y como establece el artículo 62 
de la LCSP. 

 
- No consta el plazo de ejecución del contrato en 20 de ellos, un 46,5 %, del total.  
 
- No se ha dejado constancia de la factura o no constan todas, en cinco 

expedientes, un 11,6 %, (números 11, 15, 31, 32 y 38). Además, no consta el número de 
referencia del contrato en las facturas incorporadas a los expedientes. 

 
- No consta el certificado de conformidad de la prestación, y/o la diligencia del 

recibido y conforme en los contratos números 11 y 38; y en 31 expedientes, un 72,1 %, 
no se ha dejado constancia en las facturas de todos los requisitos señalados en la base 
16 de las BEP, figurando solo la diligencia de “Recibido”, o la de “Conforme”, cuando 
según la base debían figurar las dos firmas; o no consta la indicación expresa de la fecha, 
no figurando el recibido y conforme en todas las facturas del expediente en los contratos 
números 5 y 24. 

 
- En 15 contratos, un 34,9 %, no se ha dejado constancia de la intervención previa 

del reconocimiento de la obligación, y en el contrato número 35 no consta la 
intervención previa de todas las facturas que figuran en el expediente. Asimismo, en 18 
contratos, un 41,9 %, la intervención previa del reconocimiento de la obligación se 
realizó sobre el documento contable ADO o O, con una firma sin identificar. 

 
- En el contrato número 31 no consta la aprobación de la propuesta de 

reconocimiento de obligación y en los contratos números 24, 32, 34,35 y 39, no consta 
la aprobación de alguna de las facturas que figuran en los expedientes, un 14 %. 

 
En el Anexo Nº 4,” Incidencias en el contenido de los expedientes. Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Tenerife” se recoge un conjunto de incidencias para cada contrato de 
la muestra. 

 
De una forma gráfica se pueden apreciar a continuación las incidencias más 

relevantes del contenido de los 43 expedientes de CM analizados, resultado del trabajo 
realizado en este epígrafe: 
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*(1) En 6 contratos figura una transcripcion del artículo 118.3 y en 5 contratos la justificacion es genérica 
*(2) En los 11 contratos donde no figura la aprobación del gasto se ha dejado constancia de la adjudicación. 
*(3) En 11 contratos figuran tres ofertas o la solicitud de las mismas y en 32 menos. 
*(4) En 31 de los 41 contratos no se ha dejado constancia de todos los requisitos exigidos en las BEP 
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2.3.2.3.2. Posibles casos de fraccionamiento y otras incidencias. 
 

A continuación, se exponen los resultados referidos en primer lugar, a los 
contratos cuya ejecución se realiza con anterioridad a la tramitación del expediente; en 
segundo lugar, aquellos que superan los límites cuantitativos legales establecidos en la 
LCSP; y, en tercer lugar, los contratos con algún indicio de fraccionamiento. 
 

A) Contratos cuyas prestaciones se realizaron con anterioridad a la tramitación 
de los expedientes de contratación: 

 
Del análisis de la documentación incluida en los siguientes expedientes se ha 

observado una inadecuada y deficiente planificación de las necesidades contractuales, 
al no haberse iniciado con la suficiente antelación, lo que ha dado lugar a la realización 
de la prestación objeto del contrato con carácter previo a la iniciación del mismo, y/o a 
la aprobación del gasto o a la adjudicación: 
 

1. En el contrato número 16 “Reparación y mantenimiento del parque móvil, 
excepto policía y protección civil”, las facturas que se incluyen en el expediente 
tienen fecha anterior al inicio del expediente, por lo que la ejecución se inició 
con anterioridad. 

 
2. En el contrato número 22 “Procesiones Semana Santa 2018”, la factura de 2 de 

abril, por un importe de 3.200 euros, tenía fecha anterior al inicio del expediente, 
el 7 de mayo de 2018, por lo que la ejecución se inició con anterioridad al inicio 
del expediente. 

 
3. En el contrato número 25 “Servicio de macero en actos protocolarios”, las 

facturas de marzo y abril de 2018, por un importe de 331 euros, tenían fecha 
anterior al inicio del expediente, el 23 de abril de 2018, por lo que la prestación 
se ejecutó con anterioridad al inicio del expediente. 

 
4. En el contrato número 27 “Cargadores 3 de mayo” la factura, de fecha 5 de mayo 

de 2018, por un importe de 321 euros, tenía fecha anterior al inicio del 
expediente, el 21 de junio de 2018, ejecutándose la prestación el 3 de mayo de 
2018. 

 
5. En el contrato número 32 “Suministro de material informático, consumibles, 

tóner, cd y otros con destino a los servicios que integran el Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife”, alguna de las prestaciones, por un importe de 1.301 
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euros, se realizaron con anterioridad al  inicio del expediente, el 9 de abril de 
2018. 
 

6. En el contrato número 34 “Suministro de material de papelería, folios, sobres, 
tarjetas y otros con destino a los servicios que integran el Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife” constan facturas de marzo por un importe de 5.768 
euros, con fecha anterior al inicio del expediente, el 6 de abril de 2018, por lo 
que la ejecución se inició con anterioridad. 

 
7. En el contrato número 40 “Ramos para candidatas a romera adulta e infantil, 

13/04/2018”, la prestación por importe de 2.210 euros se ejecutó el 13 de abril 
cuando el inicio del expediente fue el 23 de abril. 

 
8. En el contrato número 41 “Patrocinio de las jornadas panorama de las haciendas 

locales 2018” la actividad objeto del Patrocinio, por un importe de 2.945 euros, 
se ejecutó con anterioridad al inicio del expediente. 
 
En los contratos números 6,7,8,17,18,19,20,21,23,24,26 y 28 la aprobación del 

gasto se hizo conjuntamente con el reconocimiento de la obligación por la que la 
ejecución se realizó con anterioridad a la aprobación del mismo. 

 
B) Contratos que superan los límites cuantitativos legales establecidos en la 

LCSP: 
 

En cuatro CM de servicios de la muestra seleccionada, los números 10 
“Mantenimiento del Censo de animales de compañía y potencialmente peligrosos del 
año 2018”, el 11 “Redacción de proyecto y dirección de acondicionamiento planta baja 
Palacio de Carta, el 29 “Material de Ferretería Convenio” y el 30 “Material ferretería 
Convenio Plan Empleo”, se superó el máximo previsto en el artículo 118 de la LCSP, 
aunque solo por un céntimo. 
 

C) Contratos con posibles indicios de fraccionamiento: 
 

Un indicador de los posibles indicios de fraccionamiento es el importe de los CM, 
cuanto más próximos a los límites legales establecidos, más alta es la probabilidad de 
que exista fraccionamiento. 

 
A efectos del control horizontal, se establecieron como importes próximos al 

límite legal, por tipo de contratos los siguientes:  
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- En contratos de obras: 39.500-40.000 euros  
- En contratos de servicios y suministros: 14.500-15.000 euros  

 
El número de CM próximos al límite legal (eliminados los contratos elegidos en 

la muestra) era de tres sobre un total de 256, representado un 1,2 % del número total; 
y el importe adjudicado, sin IGIC de estos contratos era de 44.596 euros, sobre un total 
de 1,7 millones de euros, que representa un 2,6 %.  
 

En cuanto al posible fraccionamiento del objeto del contrato, y del análisis de la 
documentación incluida en los expedientes se han identificado CM a través de los cuales 
se ha adjudicado de forma separada el desarrollo de actuaciones de carácter necesario, 
reiterado y previsible, o la realización de prestaciones de naturaleza similar que podían 
responder a un fin único y cuya adjudicación ha recaído, en ocasiones en el mismo 
contratista. En ocasiones la contratación separada fue consecuencia de una defectuosa 
planificación de las actuaciones precisas para cubrir las necesidades públicas pudiendo 
haberse celebrado de forma conjunta y por los procedimientos establecidos en cada 
caso. 

 
A continuación se comentan los posibles casos de fraccionamiento: 
 
- Los contratos de servicios números 12 y 13 tuvieron su origen en el “Plan de 

Actuación B80 en los Barrios del Municipio de Santa Cruz de Tenerife para el periodo 
2017-2021”, que incluía entre sus actuaciones, la estabilización de Taludes. El primero 
en la Pista militar, en Lomo Bufadero y en la calle Angola por un importe de 9.369 euros; 
y el segundo en la localidad de Taganana (Azanos, Lomo-Azanos, y Lomo -Naranjos) por 
un importe de 9.148 euros. Ambos expedientes se iniciaron y adjudicaron en la misma 
fecha a dos adjudicatarios distintos. No está justificado la separación en dos contratos 
para una misma actuación en distintas localizaciones, estando prevista con antelación y 
para una misma necesidad previsible, superando en conjunto los límites de un contrato 
menor. 

 
- Los contratos 29 y 30 tuvieron el mismo objeto el suministro de material de 

ferretería para la revalorización de espacios urbanos, trama peatonal, espacios rurales 
y vivero municipal, por un convenio que realizó el Ayuntamiento con el Servicio Canario 
de Empleo, por el que se le concedió una subvención el 30 de noviembre de 2017. La 
justificación de acudir a CM fue que no se había concluido la tramitación de los Acuerdos 
Marcos iniciados, estimándose celebrar dos CM. Los expedientes se iniciaron el 25 de 
mayo y 7 de agosto de 2018, respectivamente y adjudicados a distintos empresarios por 
15.000 euros. Figuran en los dos expedientes un anexo de material de ferretería 
coincidente que incluye ocho apartados relacionando los diversos materiales a 
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suministrar, coincidiendo en los dos expedientes los siete apartados y añadiendo en el 
30 un apartado 8. Las necesidades de material de ferretería eran previsibles por lo que 
con una adecuada planificación hubiera sido posible la contratación de las mismas a 
través de los procedimientos ordinarios de preparación y adjudicación. 
 

- Los contratos 33, 34 y 35 respondían a la finalidad común de permitir el 
funcionamiento regular de las dependencias municipales, mediante la aportación de 
suministros necesarios para ello. Los tres contratos tenían objetos similares; el contrato 
33 tenía por objeto el suministro de material de imprenta y papelería, el 34 material de 
papelería, folios… y el 35, material de oficina y fungible; adjudicados cada uno de ellos 
por 14.019 euros a distintos adjudicatarios el 20 de agosto, el 13 de abril y el 17 de mayo 
de 2018, respectivamente. La justificación de acudir a estos contratos fue el vencimiento 
de un contrato de suministros en enero de 2018 por lo que, hasta que concluyesen los 
trámites de un Acuerdo Marco, se estimó celebrar estos CM. Se trata, por tanto, de 
contratos susceptibles de contratación conjunta y para el que existía una necesidad 
previsible por lo que, al igual que los anteriores expedientes, se debió haber seguido los 
trámites de un procedimiento ordinario de adjudicación. 

 
- El contrato número 14 tenía por objeto la gestión de las redes sociales de 2018, 

adjudicado el 6 de abril de 2018, por un importe de 8.845. En la relación de CM 
publicados en la PCSP correspondiente al ejercicio 2019, y que no fue remitido a la ACC, 
a través de la PRCEL, figura un contrato menor con idéntico objeto, adjudicado al mismo 
empresario el 14 de febrero de 2019 por un importe de 14.400 euros, por el periodo de 
marzo a diciembre de 2019; y en el ejercicio 2020 figura otro contrato con similar objeto 
”Análisis de la conversación en redes sociales para el Ayuntamiento de S/C de Tenerife”, 
adjudicado a distinta empresa por un importe de 14.999,99 euros. Asimismo, en la 
PRCEL, correspondiente a 2019 figura otro contrato con similar denominación “Gestión 
de contenido en las redes sociales del distrito Facebook, Twitter, Instagram de diciembre 
de 2019 a noviembre de 2020” adjudicado el 12 de noviembre de 2019 por un importe 
de 7.324 euros. Lo que demuestra que es un gasto recurrente y reiterado ya que se 
repite todos los años, debiendo haberse computado el valor total de lo que se prevé 
necesitar. 

 
- El contrato de servicios número 28 tenía por objeto la gestión para las 

actuaciones del Evento Live Music 2018, adjudicado por un importe de 12.150 euros. En 
la PRCEL, para el ejercicio 2019 figura nuevamente un contrato de servicios para el 
mismo evento y con el mismo adjudicatario por un importe de 14.085 euros. La 
celebración de este espectáculo parece repetirse todos los años por lo que no es una 
necesidad nueva sino previsible. 
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2.3.3. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 
 
2.3.3.1. Normativa interna. 

 
En el ejercicio 2018 la Junta de Gobierno Local aprobó la utilización de unas 

plantillas de procedimiento del contrato menor que reproduce lo dispuesto en el 
artículo 118 de la LCSP. 
 
2.3.3.2. Contratos adjudicados. 

 
De acuerdo con la base de los contratos elaborada durante el trabajo de campo 

de la fiscalización, en el ejercicio 2018, el número total de contratos adjudicados 
ascendió a 1.519 con un importe de adjudicación de 55,5 millones de euros, de los que 
1.502 eran CM, representando un 98,9 % del total, con un importe de adjudicación de 
7,7 millones de euros, un 14 % del importe total, tal y como se recoge en el siguiente 
cuadro: 
 
 

Tipo de 
Contrato 

Número de contratos Importe de adjudicación ( sin IGIC) 

 
Contratos 

de 
tramitación 
ordinaria y 

de 
emergencia  

CM Total 

% Contratos 
de 

tramitación 
ordinaria y de 

emergencia 

% CM 

Contratos de 
tramitación 

ordinaria y de 
emergencia 

CM Total 

% Contratos 
de 

tramitación 
ordinaria y d 
emergencia 

% CM  

Obras 4  82 86  4,65% 95,35% 349.083,22  1.733.107,09 2.082.190,31  16,77% 83,23%  

Servicios 8  1.148 1.156 0,69% 99,31% 46.176.403,57  5.153.512,62 51.329.916,19  89,96% 10,04%  

Suministros 5  272 277 1,81% 98,19% 1.202.114,84  858.093,90 2.060.208,74  58,35% 41,65%  

Total 17 1.502 1.519 1,12% 98,88% 47.727.601,63 7.744.713,61 55.472.315,24 86,04% 13,96%  

 
 

A modo de resumen se observa a continuación, en porcentajes, el número e 
importe de contratos total adjudicados: 
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Atendiendo al tipo de contratos, el número de CM de servicios representa un 
99,3 %, le siguen los de suministro con un 98,2 % y obras con un 95,3 %. También en 
cuanto al procedimiento de adjudicación, se observa que el porcentaje que representan 
los CM es de un 83,2 en contratos de obras, le siguen los de suministros con un 41,7 % 
y en los contratos de servicios, que es donde se aprecia el porcentaje más bajo, un 10 
%. 
 

En el siguiente gráfico se puede apreciar más claramente, por tipo de contratos, 
el porcentaje que representan el número de CM y el de contratos de tramitación 
ordinaria y urgente:  
 
 

98,88%

1,12%

Número de contratos. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

Contratos menores

Contratos de tramitación
ordinaria y emergencia
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Igualmente, en el siguiente gráfico, con respecto al importe de adjudicación: 

 

 
 

Por otra parte, si nos centramos en los procedimientos de adjudicación, en el 
ejercicio 2018 la Corporación ha utilizado los siguientes: 
 
 

Procedimientos de 
adjudicación 

Número de 
contratos 

% 
Importe de 

adjudicación (sin 
IGIC) 

% 

Abierto 11 0,72% 47.265.018,41 85,20% 

Negociado 4 0,26% 268.027,14 0,48% 

Otros 2 0,13% 194.556,08 0,35% 

Contratos menores 1.502 98,88% 7.744.713,61  13,96% 

Total  1.519 100% 55.472.315,24 100,00% 
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Como se puede observar, con respecto al importe de adjudicación, el 
procedimiento abierto ha sido el más utilizado, representando el 85,2 %, seguido de los 
CM con un 14 %.  

 
Gráficamente, se puede ver a continuación: 
 
 

 
 

La LCSP introdujo, para los contratos de tramitación ordinaria, el procedimiento 
simplificado sumario para los contratos de escasa cuantía, con la finalidad de reducir la 
contratación directa a situaciones extraordinarias, lo que no sucedió en el ejercicio 
fiscalizado. 

 
Sin embargo, en el ejercicio 2018 no consta que se haya utilizado este 

procedimiento; y en la relación de contratos remitida a esta Institución a través de la 
PRCEL para el ejercicio 2019, solo figura un contrato de servicios por un importe de 
adjudicación de 18.000 euros. 
 
 
2.3.3.3. Análisis de la muestra de contratos menores. 
 

Para analizar la adecuada tramitación de la contratación menor efectuada por la 
Corporación, solo se han tenido en cuenta los contratos adjudicados después de la 
entrada en vigor de la LCSP, tal y como se comentó anteriormente. Así, en el ejercicio 
2018, de los 1.502 contratos adjudicados con un importe de 7,7 millones de euros, sin 
IGIC, el número de contratos ascendió a 980 con un importe de adjudicación de 5,1 
millones de euros.  
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Se ha seleccionado una muestra de 43 expedientes para su examen que 
representan un 4,4 % de los CM adjudicados y un 16 % de su importe, tal y como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 
 

Tipo de 
Contrato 

Número de 
contratos 

Importe de 
adjudicación 

(sin IGIC) 

Contratos seleccionados 

Número % Importe % 

Obras 82 1.733.107,09 17 20,73% 530.110,32  30,59% 

Servicios 704 2.819.430,05 19 2,70% 203.808,29  7,23% 

Suministros 194 556.947,44 7 3,61% 84.177,27  15,11% 

Total 980 5.109.484,58 43 4,39% 818.095,88  16,01% 

 
 

Los expedientes fiscalizados son los que se detallan, por tipo de contrato, a 
continuación: 

 
En el Anexo Nº5 “Expedientes de contratos menores fiscalizados del 

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna”, se detallan los expedientes por tipo de 
contrato. 

En los siguientes apartados se procede a analizar, los 43 contratos de la muestra, 
con respecto a las deficiencias y/o irregularidades generales y particulares, así como los 
posibles casos de fraccionamiento del objeto del contrato y otras incidencias. 

 
2.3.3.3.1. Expedientes de contratos menores. 

 
El análisis del contenido de los expedientes va más allá de constatar la existencia 

del documento en cuestión, puesto que se pronuncia también sobre si se trata de cubrir 
una formalidad con él o su contenido responde a una reflexión realizada por el OC sobre 
la necesidad de realizar el contrato y de adjudicarlo como menor. Es decir, no sólo el 
cumplimiento de la legalidad sino su realidad y vinculación con la buena gestión 
financiera.  

 
A) Actuaciones preparatorias.  
 
- La resolución de inicio del expediente no se produce en el momento 

procedimental correcto en 18 de los 43 contratos analizados, un 41,9 % el total, dado 
que fue posterior a las ofertas económicas, no constando en los contratos números 5 y 
41 e incluyéndose al adjudicatario en la resolución en el contrato número 29. 
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- El artículo 28.1 y 118.1 de la LCSP señala que debe determinarse con precisión, 
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, 
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el 
procedimiento encaminado a su adjudicación. Las Entidades del sector público, no 
podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento 
y realización de sus fines institucionales. En la fiscalización se han detectado las 
siguientes incidencias en relación con esta cuestión: 

 
1.- No se ha dejado constancia en 40 expedientes, un 93 % del total, de la 

acreditación de la necesidad; lo que figura es una frase con el título del objeto del 
expediente o a lo máximo una descripción de lo que se pretende adquirir, hacer, o del 
servicio que es necesario que sea prestado, o la justificación aportada es genérica y 
carece del grado de precisión exigible. 

 
2.- Tampoco se justifica con precisión la idoneidad o ésta no consta en 40 

contratos.  
 
Así, solo figura acreditada la necesidad e idoneidad en los contratos números 29, 

42 y 43 y, en el contrato número 42 no está suscrita por el OC. 
 
- No se ha dejado constancia en ocho de los 19 contratos de servicios, un 42 %, 

del certificado de insuficiencia de medios, tal como establece el artículo 63.3.a y 116.4.f 
de la LCSP.  

 
- No se justifica el procedimiento especificando el carácter no ordinario y urgente 

de la contratación en 41 de los 43 contratos examinados, un 95,3 % del total. La elección 
de acudir a un contrato menor ha sido solo por la cuantía, salvo en los contratos 
números 1 y 3, aunque en este último no se hace mención expresa por el OC. 

 
- En relación a la determinación del valor estimado del contrato, no se ha dejado 

constancia, en ninguno de los 43 fiscalizados de los cálculos realizados para su 
cuantificación, los datos tenidos en cuenta, así como la adecuación al precio general de 
mercado, tal y como establece el artículo 101 de la LCSP. Solo en los contratos de 
servicios números 30 y 33, y en los contratos de obras números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 y 16, se indica un valor estimado sin que se conste la justificación de dicho 
cálculo. 

 
- Lo mismo ocurre con respecto a presupuesto base de la licitación, no figurando 

en 29 contratos, un 67,4 % del total. Tal y como se recoge en el artículo 100.2, los 
órganos de contratación en el momento de elaborarlo cuidaran de que este sea 
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adecuado a los precios de mercado. Con respecto a los contratos de obras, más 
concretamente, no se ha dejado constancia del presupuesto de la obra en los números 
7, 8 y 17, requisito regulado de forma obligatoria, en el artículo 118.2 de la LCSP. En 
consecuencia, el presupuesto base de la licitación se ha identificado con la oferta 
económica que presentan los contratistas.  

 
- En los contratos de obras números 1, 6, 11 y 16, el presupuesto de obras 

elaborado por la Administración tenía fecha posterior al presupuesto presentado por el 
adjudicatario. Asimismo, en los contratos números 3, 4, 9, 10, 12 y16 el importe que 
figura en el documento RC de retención de crédito y el que se indica en la resolución de 
aprobación del gasto como importe de la obra, no coincide con el presupuesto de la 
obra elaborado por la Administración, sino con el presupuesto ofertado por el 
adjudicatario.  

 
- No se concreta el objeto del contrato en 22 de ellos, un 51,2 % del total, tal 

como establece el artículo 99 de la LCSP, concretándose el mismo en las ofertas recibidas 
o en la factura. 

 
B) Valoración sobre las repercusiones y efectos del contrato, en el cumplimiento 

por la Entidad local de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 

 
El artículo 7.3 de la LOEPSF, exige que en la fase de elaboración y aprobación de 

los contratos que afecten a los gastos o ingresos públicos, presentes o futuros, se deberá 
valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de 
las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
Sin embargo, no consta en los 43 expedientes de la muestra, dicha valoración sin que 
sea suficiente a estos efectos la incorporación al expediente de contratación, del 
certificado de existencia de crédito o documento RC de retención de crédito. 

 
C) Documento RC de retención de crédito.  
 
La expedición del documento RC de retención de crédito, no se produce en el 

momento correcto de la tramitación en 39 contratos, un 90,7 % del total, fue posterior 
al de las ofertas recibidas en 38 contratos, no dejándose constancia del mismo en el 
contrato número 27. 

 
D) Justificación de no alterar el objeto del contrato.  
 
No se ha dejado constancia, en ninguno de los contratos examinados, del 

Informe del OC justificando que no se está alterando el objeto del contrato para evitar 
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la aplicación de las reglas generales de contratación, lo que figura es una transcripción 
del artículo 118.3 de la LCSP. 

 
E) Aprobación del gasto. 

 
La resolución del OC de aprobación del gasto, no se produce en el momento 

procedimental adecuado en ninguno de los contratos fiscalizados, la misma es posterior 
a las ofertas recibidas. En la resolución se incluye también, la adjudicación del contrato. 

 
En el contrato número 4, se aprobó el gasto y adjudicó el 16 de noviembre de 

2018, renunciando la empresa con registro de entrada en el ayuntamiento el 26 de junio 
de 2019. Posteriormente se volvió a adjudicar el 13 de agosto de 2019, sin que se haya 
dejado constancia de la intervención previa del reconocimiento de la obligación.  

 
F) Selección del contratista y adjudicación. 

 
- No se ha dejado constancia, en ninguno de los expedientes, de la solicitud de 

ofertas, si bien, en el informe justificativo de la elección de tercero, se señala las 
empresas a las que se les ha solicitado. 

 
- El número de ofertas que constan en el mismo, así como las incidencias que se 

han podido detectar en su recepción son las siguientes:  
 
1.- De los 43 contratos analizados en 34 de ellos que representan un 79,1 % del 

total, figura una sola oferta, aunque en el contrato número 24 se justifica la exclusividad 
por el jefe de servicio; en un contrato figuran dos ofertas, un 2,3 %; y solo en siete tres 
ofertas, un 16,3 %. No habiéndose dejado constancia de la oferta en el contrato número 
27, aunque en el informe justificativo de la elección del tercero se indica que se ha 
recibido una oferta. 

 
2.- No se ha dejado constancia de la recepción de las ofertas y/o registro de 

entrada en el Ayuntamiento en 36 expedientes de los 43 de la muestra, un 83,7 %, 
aunque en el contrato número 30, consta la diligencia de conformidad del presupuesto 
por parte del OC. 

 
- En el contrato número 37 “Suministro de materiales de ferretería para el 

mantenimiento de Edificios municipales”, en dos de las tres ofertas presentadas no se 
indica el objeto del contrato, y en la otra se señala “Mantenimiento de colegios”. 

 
- En 18 contratos, un 41,9 %, las ofertas recibidas tenían fecha anterior al inicio 

del expediente y en el resto de los contratos anterior a la aprobación del gasto. 
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Asimismo en el contrato número 22, aunque en el informe justificativo se señala que se 
solicitaron tres ofertas, solo consta en el expediente la del adjudicatario. 

 
- No se ha dejado constancia en el informe justificativo de la elección del tercero, 

de la valoración obtenida de las dos o más ofertas que figuran en siete contratos 
(números 6, 7, 8,28,37,42 y 43). 

 
- En la documentación aportada por los adjudicatarios no consta en 38 de los 

expedientes, un 88,4 %, de la declaración responsable del contratista de no estar incurso 
en las prohibiciones de contratar ni de tener capacidad de obrar o habilitación para 
contratar, o ésta figura sin fecha en el contrato número 28 o fue anterior a la aprobación 
del gasto en el número 24,30 y 33.  

 
- En el contrato número 33, en la justificación del OC de que el contratista no ha 

suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen el importe máximo 
establecido de 40.000 euros en obras, o 15.000 euros en servicios o suministros, se 
señala que el contratista tiene suscritos, en el periodo de doce meses anteriores, CM 
que conjuntamente superan la cifra de un contrato menor. 

 
- En el contrato número 26, el gasto se corresponde con el servicio de traslado y 

disposición de carretas y sus respectivas yuntas de ganado para la participación del 
sector ganadero del municipio en la Romería; en el contrato número 27, con la 
organización, coordinación y gestión en la XLI Feria Exposición de ganados en honor a 
San Benito Abad; y en el contrato número 36, con la organización, coordinación y gestión 
de la liga insular infantil de arrastre en la que participan yuntas y en el que se sufragan 
los gastos de traslado y participación. Todos ellos adjudicados a Asociaciones sin ánimo 
de lucro por lo que se trata de subvenciones y no de contratos de servicios, no obstante, 
se van a analizar los expedientes.  

 
 Asimismo en los contratos enumerados anteriormente y en el contrato 
número 30, no se dejado constancia en el expediente de los Estatutos de la Asociación, 
cuando La JCCA, en su Informe 4/99 de 17 de marzo de 1999, entiende que “la 
posibilidad de que las asociaciones sin ánimo de lucro y sociedades cooperativas puedan 
acceder a contratos convocados por las Administraciones Públicas depende de su 
capacidad de obrar y que ésta, a su vez, viene acondicionada a la circunstancia de que 
en los respectivos estatutos se incluya como objeto de la asociación o sociedad el que lo 
es del propio contrato”, por lo que para determinar dicha circunstancia, era necesario 
su inclusión. 

 
- No se ha dejado constancia, en 41 de los contratos examinados, un 95,4 %, de 

la notificación de la adjudicación por medios exclusivamente electrónicos, tal y como 
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establece la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, aunque en 34 de ellos, si 
consta por otros medios. 

 
G) Ejecución y cumplimiento. 
 
- No se ha dejado constancia en ninguno de los expedientes fiscalizados, del 

nombramiento por el OC de la figura del responsable del contrato en los de servicios y 
de suministros, o del director facultativo en los de obras, que permitiera una mayor 
diligencia en la vigilancia y control de la ejecución del servicio, para que se cumplieran 
las condiciones y los plazos establecidos en el contrato, tal y como establece el artículo 
62 de la LCSP, solo figura en el expediente, en los contratos de servicios número 30 y 33, 
aunque no consta su nombramiento por el OC. 

 
- No consta el plazo de ejecución del contrato en 12 expedientes, un 28 % del 

total.  
 
- En el contrato número 10 no figura el IGIC en la factura, cuando en el 

presupuesto de obras elaborado por la Administración si se incluye. 
 

- En las facturas aportadas en todos los contratos no consta el número de 
referencia del contrato y en 14, un 32,6 % de ellas la dirección del contratista. 

 
- No consta el certificado de conformidad de la prestación, y/o el recibido y 

conforme en la factura en 5 contratos, un 11,6 % del total, y en 13 contratos, un 30,2 %, 
no se ha dejado constancia en las facturas de todos los requisitos señalados en la base 
28 de las BEP, figurando solo la diligencia de “Recibido el material o servicio y conforme”, 
sin que conste la firma; o la factura firmada, pero sin diligencia de conformidad. 

 
- La contabilización del gasto en los contratos números 21, 22, 23, 30 y 33 se hizo 

mediante la expedición del documento contable ADO, cuando con la regulación del 
contrato menor en la LCSP ya no es posible la acumulación de todas las fases del gasto, 
esto es, autorización, disposición y reconocimiento de la obligación. 

 
- En los contratos números 1, 11 y 13, la fecha de las facturas fue anterior a la 

señalada como finalización de los trabajos, en el certificado de conformidad de la 
prestación. 

 
- La base 28, Reconocimiento de la obligación, apartado C) Gasto de inversiones 

reales, Capítulo 6, de las BEP del Ayuntamiento para el ejercicio 2018, regula que en los 
contratos de obras, los trabajos realizados se justificarán mediante la correspondiente 
factura y certificación expedida por la dirección técnica, sin embargo no figura en 

- 77/152 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 05-11-2021 11:57:37

Nº expediente administrativo: 2020-000013    Código Seguro de Verificación (CSV): E865B8D2EDA42FCF09B475A6B3497D54

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/E865B8D2EDA42FCF09B475A6B3497D54

Fecha de sellado electrónico: 08-11-2021 10:40:23 Fecha de emisión de esta copia: 08-11-2021 10:40:26

 
 

76 
AY-013-2020 

ninguno de los 13 contratos contabilizados en el capítulo 6 dicha certificación (números 
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 17). 

 
- En el contrato número 4 no se ha dejado constancia de la intervención previa 

del reconocimiento de la obligación; y en el número 34, no consta la intervención ni la 
aprobación del reconocimiento de la obligación de una factura por importe de 3.105 
euros, de fecha veintidós de abril de 2019, por una prestación realizada el quince de 
diciembre de 2018. Asimismo, en este contrato aunque la ejecución de la prestación 
ascendió a 12.690 euros, sin IGIC de un gasto aprobado por 14.800 euros in IGIC, se 
autorizó la imputación presupuestaria del saldo.  

 
- En el contrato número 31, aunque la fecha prevista de ejecución era el 1 de 

diciembre de 2018, se celebró el 12 de enero de 2019, por lo que debió haber un reajuste 
de anualidades. 

 
- En el contrato número 17, a pesar de que la ejecución del contrato finaliza en 

2019 y que la factura se recibió en dicho ejercicio, las obligaciones se imputaron en el 
ejercicio 2020. 

 
- En los contratos números 38 y 43, no consta la aprobación de la propuesta del 

reconocimiento de la obligación. 
 
Además, hay que resaltar que en los contratos números 7,8,17,19,20, 39, 40 y 

41, no se ha dejado constancia de la firma en algunos de los documentos del expediente. 
 
En el Anexo N.º 6, “Incidencias en el contenido de los expedientes. Ayuntamiento 

de San Cristóbal de La Laguna”, se recoge un conjunto de incidencias para cada contrato 
de la muestra. 
 

De una forma gráfica se pueden apreciar a continuación las incidencias más 
relevantes del contenido de los 43 expedientes de CM analizados, resultado del trabajo 
realizado en este epígrafe: 
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*(1) En los 43 contratos figura una transcripción del artículo 118.3 de la LCSP. 
*(2) En 7 contratos figuran tres ofertas y en 36 menos. 
*(3) En 13 de los 38 contratos no se ha dejado constancia de todos los requisitos exigidos en las BEP 
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2.3.3.3.2. Posibles casos de fraccionamiento y otras incidencias. 

 
A continuación, se exponen los resultados referidos en primer lugar, a los 

contratos cuya ejecución se realiza con anterioridad a la tramitación del expediente; en 
segundo lugar, aquellos que superan los límites cuantitativos legales establecidos en la 
LCSP; y, en tercer lugar, los contratos con algún indicio de fraccionamiento. 

 
A) Contratos cuyas prestaciones se realizaron con anterioridad a la 

tramitación de los expedientes de contratación: 
 

Del análisis de la documentación incluida en los siguientes expedientes se ha 
observado una inadecuada y deficiente planificación de las necesidades contractuales, 
al no haberse iniciado con la suficiente antelación, lo que ha dado lugar a la realización 
de la prestación objeto del contrato con carácter previo a la aprobación del gasto: 

  
- En el contrato número 15 “Obra menor reparaciones varias en diferentes 

colegios del casco y la zona nordeste”, aunque la factura de fecha 20 de septiembre de 
2018, era posterior a la aprobación del gasto, 23 de agosto de 2018 por un importe 
acumulado de 38.497 euros, en el certificado de conformidad de la prestación se señala 
que los trabajos se iniciaron el 16 de agosto de 2018, por lo que la ejecución se inició 
con anterioridad a la aprobación del gasto. 

 
- En el contrato de servicios 34 “Servicio de logística, mesas, sillas y carpas, para 

los actos de mayores organizados por el programa municipal de dinamización de 
mayores en 2018”, nueve de las 13 facturas que constan en el expediente, por importe 
de 6.492 euros, tenían fecha anterior a la aprobación del gasto, el 4 de diciembre de 
2018; y en tres facturas por importe de 5.608 euros, aunque tienen fecha posterior, en 
la descripción del objeto se señala que la ejecución del contrato se realizó con 
anterioridad a la aprobación del mismo. 

 
Del mismo modo, de los 43 contratos de la muestra, en los 13 siguientes, el OC 

en la resolución de aprobación del gasto y adjudicación, convalida las actuaciones 
llevadas a cabo hasta la fecha del mismo: 

 
1. En el contrato de servicio número 18 “Proyecto educativo márquetin digital y 

emprendimiento”, la factura por importe 13.786, sin IGIC, de fecha 18 de julio de 
2018, fue anterior a la aprobación del gasto, el 17 de agosto de 2018, 
realizándose la prestación con anterioridad a la aprobación del mismo, de enero 
a mayo de 2018. 
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2. En el contrato de servicios número 22 “Servicio de logística para la celebración 
de los diferentes actos a realizar en el Campo de La Cuesta, en periodo 2018”, 
aunque la factura por importe de 400 euros, de fecha 14 de junio de 2018, fue 
posterior a la aprobación del gasto, el 11 de junio de 2018, la prestación del 
servicio se realizó el 1 de junio de 2018. 
 

3. En el contrato de servicios número 23 “Servicio de 8 acompañantes de apoyo 
para mayores en la llegada de la Virgen de Candelaria a La Laguna, el próximo 
día 20 de octubre de 2018”, la factura por importe de 660 euros, de fecha 22 de 
octubre de 2018, fue anterior a la aprobación del gasto, el 30 de noviembre de 
2018, habiéndose realizado la prestación el 20 de octubre de 2018. 
 

4. En el contrato de servicios número 24 “Cita previa, sistema quenda”, aunque la 
factura por importe de 14.344 , de fecha 21 de marzo de 2019 fue posterior a la 
aprobación del gasto, el 9 de julio 2018, la prestación se realizó del 1 de enero al 
9 de julio de 2018. 
 

5. En el contrato de servicios número 25 “Servicio de un dinamizador, dentro del 
proyecto Turismo social y Promoción del envejecimiento activo, periodo 2018” las 
facturas por un importe de 14.993 euros, de fechas, 30 de septiembre, octubre 
y noviembre de 2018, y 1 de diciembre del mismo 2018, eran anteriores a la 
aprobación del gasto, el 3 de diciembre de 2018, realizándose la prestación con 
anterioridad a la aprobación del mismo.  
 

6. En el contrato de servicios número 26 “Participación del sector ganadero 
(carretas, yuntas de ganado, barcos, rebaños) en la Romería Regional de San 
Benito Abad el 8 de julio de 2018, incluye servicio veterinario y traslado” la factura 
por importe de 15.000 euros, de fecha 31 de julio de 2018, fue anterior a la 
aprobación del gasto, el 21 de septiembre de 2018, habiéndose realizado la 
prestación el 8 de julio de 2018. 
 

7. En el contrato de servicios número 27 “Organización, coordinación y gestión en 
la XLI Feria Exposición de ganado los días 14 y 15 de julio de 2018 en honor a San 
Benito Abad en la Casa del Ganadero de La Laguna”, la factura por un importe 
de 15.000 euros, de fecha 31 de julio de 2018, fue anterior a la aprobación del 
gasto, el 25 de septiembre de 2018, habiéndose realizado la prestación el 14 y 
15 de julio. 
 

8. En el contrato de servicios número 29 “Web personalizada con acceso a 
contenidos Wke” la factura por importe de 13.363 euros,  de fecha 22 de febrero 
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de 2018, fue anterior a la aprobación del gasto, el 8 de mayo de 2018, 
realizándose la prestación desde el 1 de enero hasta el 8 de mayo de 2018. 
 

9. En el contrato de servicios número 30 “Impresión publicidad semana científica 
Antonio González 23 - 26 de octubre”, la factura por importe 610 euros, de fecha 
24 de septiembre de 2018, fue anterior a la aprobación del gasto, el 5 de 
noviembre de 2018, realizándose la prestación con anterioridad a la aprobación 
del mismo. 
 

10. En el contrato de servicios número 33 “Servicio de luz y sonido para el 
espectáculo cultural de la Librea de Valle de Guerra a celebrar el día 13 de octubre 
de 2018”, la factura por importe 14.558 euros,  de fecha 15 de octubre de 2018 
fue anterior a la aprobación del gasto, el 29 de octubre de 2018, realizándose la 
prestación con anterioridad a la aprobación del mismo, el 13 de octubre. 
 

11. En el contrato de servicios número 36 “Organización, coordinación y gestión de 
la X Liga Insular Infantil de Arrastre Trofeo Jacinto Báez (cuatro pruebas) donde 
participan 25 yuntas llevadas por niños” aunque la fecha de la factura por 
importe 15.000 euros, de 18 de octubre de 2018, fue posterior a la aprobación 
del gasto, el 6 de agosto de 2018, la prestación del servicio se realizó con 
anterioridad a la aprobación del mismo, el 5 y el 14 de julio. 
 

12. En el contrato de suministros número 39 “31 camiones de brezo, necesario para 
la elaboración de alfombras con motivo de la celebración del Corpus Christi”, 
aunque la factura por un importe 7.750 euros, de fecha 24 de junio de 2018 fue 
posterior a la aprobación del gasto, el 12 de junio de 2018, la prestación se 
realizó con anterioridad a la aprobación del mismo. 
 

13. En el contrato de suministros número 40 “30 transportes de brezo, necesarios 
para la celebración de la festividad del Corpus Christi 2018”, la factura por 
importe 7.500 euros, de fecha 6 de junio de 2018 fue anterior a la aprobación 
del gasto, el 12 de junio de 2018, realizándose la prestación con anterioridad a 
la aprobación del mismo. 
 

B) Contratos que superan los límites cuantitativos legales establecidos en la 
LCSP: 

 
En tres de los CM de la muestra seleccionada, el números 26“Participación del 

sector ganadero (carretas, yuntas de ganado, barcos, rebaños) en la Romería Regional 
de San Benito Abad el 8 de julio de 2018, incluye servicio veterinario y traslado”, número 
27 “Organización, coordinación y gestión en la XLI Feria Exposición de ganado los días 
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14 y 15 de julio de 2018 en honor a San Benito Abad en la Casa del Ganadero de La 
Laguna” y número 36 “Organización, coordinación y gestión de la X Liga Insular Infantil 
de Arrastre Trofeo Jacinto Báez (cuatro pruebas) donde participan 25 yuntas llevadas 
por niños”, superó el máximo previsto en el artículo 118 de la LCSP, aunque por un 
importe mínimo de un céntimo. 

 
C) Contratos con posibles indicios de fraccionamiento:  

 
Un indicador de los posibles indicios de fraccionamiento es el importe de los CM, 

cuanto más próximos a los límites legales establecidos, más alta es la probabilidad de 
que exista fraccionamiento. 

 
A efectos del control horizontal, se establecieron como importes próximos al 

límite legal, por tipo de contratos los siguientes:  
 

- En contratos de obras: 39.500-40.000 euros  
- En contratos de servicios y suministros: 14.500-15.000 euros  

 
El número de CM próximos al límite legal (eliminados los contratos elegidos en 

la muestra) era de 45 sobre un total de 980 representado un 4,6 % del número total; y 
el importe adjudicado, sin IGIC de estos contratos era de 793.911 euros sobre un total 
de 5,1 millones de euros, que representa un 15,5 %.  

 
En cuanto al posible fraccionamiento del objeto del contrato, y del análisis de la 

documentación incluida en los expedientes se han identificado CM a través de los cuales 
se ha adjudicado de forma separada el desarrollo de actuaciones de carácter necesario, 
reiterado y previsible, o la realización de prestaciones de naturaleza similar que podían 
responder a un fin único y cuya adjudicación ha recaído, en ocasiones en el mismo 
contratista. En ocasiones la contratación separada fue consecuencia de una defectuosa 
planificación de las actuaciones precisas para cubrir las necesidades públicas pudiendo 
haberse celebrado de forma conjunta y por los procedimientos establecidos en cada 
caso. 

 
También se observa que se repiten, en los ejercicios 2018 y 2019, y en algún caso, 

2020 la celebración de CM de servicios de carácter recurrentes y adjudicados a los 
mismos empresarios, cuya necesidad es conocida con antelación, en lugar de concertar 
contratos de mayor duración por alguno de los procedimientos de tramitación ordinaria 
que contempla la LCSP. 

 
A continuación se comentan los posibles casos de fraccionamiento: 
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- Los contratos de obras números 9 y 10 tuvieron el mismo objeto, la instalación 
y montaje de pantalla LED Indoor-interconexionado de equipos electrónicos. El primero, 
en el complejo deportivo de Finca España y el segundo, en el complejo deportivo 
Montaña de Taco, cuyos expedientes se iniciaron el 29 y el 19 de junio de 2018, 
respectivamente, procediéndose a la aprobación del gasto y adjudicación a empresas 
distintas, en fechas muy próximas y 3 de agosto y 31 de julio de 2018, respectivamente, 
por un importe de 33.929 euros el primero, y 34.479 euros el segundo, sumando, por 
tanto un importe acumulado de 68.408 euros. No está justificada la división del contrato 
por complejos deportivos ya que obedecen a la misma necesidad, y dado la proximidad 
de la fecha de inicio y adjudicación, con una correcta planificación y programación de 
las necesidades públicas podía haberse utilizado la tramitación ordinaria del contrato. 

 
Además, los contratos han sido tratados como de obras cuando, parecen 

corresponder a contratos mixtos de obra y suministro regulados en el artículo 18 de la 
LCSP. El criterio para determinar el régimen jurídico aplicable es la de la actividad 
principal de las distintas prestaciones que lo conforman. 

 
- Los contratos de obras números 2 y 13 tuvieron objetos similares, la reposición 

de ventanas, precisando en la descripción de la obra de la Memoria de ambos contratos 
“reponer la carpintería exterior de madera” y como objeto "Recuperar la estanquidad y 
seguridad y adaptar los inmuebles a la normativa vigente, mejorando la eficiencia 
energética de los edificios”. El primer contrato contemplaba la reposición de ventanas 
en inmuebles de servicios sociales de El Polvorín y San Agustín, ubicados en Taco; y el 
segundo en inmuebles de servicios sociales y policía municipal de Tejina. Ambos 
expedientes se iniciaron el mismo día y adjudicación en fechas muy próximas 24 y 21 de 
agosto de 2018, respectivamente, por un importe de 39.997 euros, el primero y 39.999 
euros el segundo, a distintos adjudicatarios. Ambos contratos responden a la misma 
necesidad perfectamente previsible, reparar el deterioro de la carpintería para 
adaptarla a la normativa actual, por lo que, al igual que en los anteriores contratos no 
está justificado separarlos en dos contratos, superando en conjunto los límites de un 
contrato menor. 

 
- Los contratos de obras números 11 y 12 contemplaban objetos similares, la 

reparación y reforma de parques infantiles en CEIP, con aprobación del gasto y 
adjudicación en fechas muy próximas, el 13 de septiembre y el 4 de octubre de 2018, 
respectivamente. El primero por un importe de 39.527 euros y el segundo por 39.513 
euros, ascendiendo el importe acumulado a de ambos a 79.041 euros, adjudicándose 
cada uno de ellos a empresas distintas. No está justificado que se hayan dividido unos 
parques infantiles en un expediente y otros parques en el otro, tal y como se deduce de 
los presupuestos incorporados, ya que no obedecen a una necesidad nueva, por lo que 
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la contratación podía haberse celebrado conjuntamente con una buena programación y 
planificación de las necesidades. 

 
Asimismo, estos contratos han sido tratados como de obras cuando del 

presupuesto de la Administración y de la factura parece deducirse que son contratos de 
suministros y obras, sin que se haya podido determinar la prestación principal no 
constando en el presupuesto que parte corresponde a uno u otro tipo de contrato y 
tampoco se ha podido deducir de la documentación aportada.  

 
- Los contratos de servicios números 20 y 21 tuvieron el mismo objeto, alquiler 

de equipamiento de imagen y sonido con motivo de las actuaciones que se llevarán a 
cabo durante la noche en blanco, el primero en la Plaza del Cristo y el segundo en la 
Plaza de la Concepción. Ambos iniciados el mismo día y adjudicados con un día de 
diferencia 29 y 30 de noviembre de 2018, a distintos contratistas. El importe de 
adjudicación acumulado ascendió a 24.971 euros. Al haberse referido los dos contratos 
a una misma necesidad perfectamente previsible, al iniciarse el mismo día, contar con 
equipos de imagen y sonido en dos ubicaciones distintas para una misma celebración, 
se debió optar, como en los casos anteriores a un procedimiento de tramitación 
ordinaria. 

 
- Los contratos de suministros 39 y 40 tuvieron el mismo objeto, camiones de 

brezo necesarios para la celebración de las alfombras con motivo de la celebración del 
Corpus Christi, el primero 31 camiones y el segundo 30. Ambos adjudicados y con 
aprobación del gasto en la misma fecha, 12 de junio de 2018, a distintas empresas por 
importes de 7.750 euros, el primero de ellos y el segundo 7.500 euros, ascendiendo su 
importe acumulado a 15.250 euros.  

 
Igualmente, en el ejercicio 2019, de las relaciones anuales de contratos remitidas 

a la ACC, a través de la PRCEL se han identificado dos CM menores con el mismo objeto, 
los mismos adjudicatarios y por importes de 8.370 euros, y 10.000 euros. Las 
necesidades de brezo para las fiestas del Corpus Christi son previsibles y susceptibles de 
programación previa. 

 
- Los contratos de suministros 37 y 41 tuvieron objetos similares, suministro de 

materiales de ferretería para el mantenimiento o reparaciones diarias de Edificios 
municipales; aprobados el gasto y adjudicados, el 16 de mayo y el 6 de julio de 2018, 
respectivamente a distintos adjudicatarios, por un importe, el primero de ellos de 
13.666 euros y 14.900 euros el segundo. Las necesidades de materiales de ferretería son 
previsibles y obedecen a la misma necesidad, el mantenimiento de los edificios, por lo 
que son susceptible de programación previa.  
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Además, en la relación de CM que figuran en la PRCEL en el ejercicio 2018, 
constan suministros de ferretería por un importe de adjudicación total de 15.007 euros, 
por lo que debió programarse las necesidades y hacer un contrato único de precio 
unitario adjudicándolo por alguno de los procedimientos de adjudicación establecidos 
en la LCSP. 

 
- El contrato número 28, tenía por objeto el servicio de mantenimiento 

obligatorio de las instalaciones contra incendios de colegios y dependencias 
municipales, adjudicado por 14.123 euros, por un periodo de ejecución de un año. En la 
relación de CM remitidas a la ACC, a través de la PRCEL, correspondiente a los ejercicios 
2019 y 2020 figuran dos CM con idéntico objeto, adjudicados a la misma empresa y por 
el mismo importe. Lo que viene a demostrar que este servicio no es una necesidad 
puntual, sino recurrente y previsible, pudiéndose haberse computado el valor total de 
lo que se prevé necesitar. 

 
- El contrato número 29, tuvo por objeto la creación de una Web personalizada 

para el Ayuntamiento, adjudicado por 13.363 euros con un plazo de ejecución de enero 
a diciembre de 2018. En la relación de CM extraída de la PRCEL para los ejercicios 2019 
y 2020 figura un contrato con idéntico objeto, adjudicado a la misma empresa por un 
importe de 13.604 euros y 13.835 euros. La creación de una Web personalizada parece 
ser una necesidad de carácter recurrente y previsible por lo que, al igual que en el caso 
anterior, estaría justificada la tramitación de un expediente de contratación de 
tramitación ordinaria.  

 
- El contrato número 33 tenía por objeto el Servicio de luz y sonido para el 

espectáculo cultural de la librea de Valle de Guerra, adjudicado por un importe de 
14.558 euros, no constando concurrencia en la licitación, al solo figurar en el expediente 
la oferta del adjudicatario. En la relación de CM celebrados en el ejercicio 2019 y 
remitidos a la PRCEL, figura un contrato con similar objeto, adjudicado a la misma 
empresa por un importe de 11.340 euros, La celebración de este espectáculo parece 
deducirse que se repite todos los años por lo que no es una necesidad nueva sino 
previsible. 

 
- El contrato número 34 tenía por objeto un servicio de logística, mesas, sillas y 

carpas, para los actos de mayores organizados por el programa municipal de 
dinamización de mayores, adjudicado por un importe 14.000 de euros. En el ejercicio 
2019 figura, en la PRCEL, un contrato menor con similar objeto, adjudicado a la misma 
empresa por un importe de 14.850 euros. El objeto del contrato obedece, a la misma 
necesidad incluida dentro del denominado por el Ayuntamiento “Dinamización de 
mayores” por lo que no es una necesidad puntual, sino reiterada y previsible.  
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- Los contratos números 26, 27 y 36 tuvieron por objeto, el primero, la 
participación del sector ganadero en la Romería de San Benito; el segundo, la 
organización de la Feria de Ganado en honor a San Benito Abad; y el tercero, la 
organización de la liga insular infantil de arrastre Trofeo Jacinto Báez. Los tres fueron 
adjudicados por un importe de 15.000, sin que conste concurrencia de ofertas. La 
necesidad a que responden estos contratos tiene carácter periódico y recurrente 
figurando otros tres contratos con similares objetos, adjudicados a las mismas 
Asociaciones y por el mismo importe en el ejercicio 2019, tal y como se recoge en la 
PRCEL.  

 
No obstante, como se dijo anteriormente, se tratan de subvenciones y no de 

contratos de servicios. 
 
 
2.3.4. Ayuntamiento de Telde. 
 
2.3.4.1. Normativa interna. 
 

En el ejercicio 2018 existía la Instrucción 1/2018 de la Secretaria General del 
Pleno, sobre la adaptación de la contratación menor del Ayuntamiento a la LCSP, que 
reproduce lo dispuesto en el artículo 118 de la LCSP. 
 
2.3.4.2. Contratos adjudicados. 
  

De acuerdo con la base de contratos elaborada durante el trabajo de campo de 
la fiscalización, el número total de contratos adjudicados ascendió a 167, por un importe 
de adjudicación de 4,6 millones de euros, representando el número de CM el 94 %, 157 
contratos, mientras que el importe de adjudicación representa un 16,2 %, 0,74 millones 
de euros, tal y como se recoge en el siguiente cuadro: 
 
 

Tipo de 
Contrato 

Número de contratos Importe de adjudicación ( sin IGIC) 

Contratos de 
tramitación 
ordinaria y 

urgente 

CM Total 

 % Contratos 
de tramitación 

ordinaria y 
urgente 

% CM 

Contratos de 
tramitación 
ordinaria y 

urgente 

CM Total 

% Contratos de 
tramitación 
ordinaria y 

urgente 

% CM 

Obras 2  6 8 25,00% 75,00% 454.600,00  166.551,90 621.151,90  73,19% 26,81% 

Servicios 5  79 84 5,95% 94,05% 3.156.051,42  327.264,80 3.483.316,22  90,60% 9,40% 

Suministros 3  72 75 4,00% 96,00% 228.473,10  247.999,79 476.472,89  47,95% 52,05% 

Total 10  157 167 5,99% 94,01% 3.839.124,52  741.816,49  4.580.941,01  83,81% 16,19% 
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A modo de resumen se observa a continuación, en porcentajes, el número e 

importe total de contratos adjudicados: 
 
 

 
 
 

 
 
 

Atendiendo al tipo de contratos, el número de CM de suministros representan el 
96 %, seguido del de servicios con un 94 % y obras con un 75 %. En importe de 
adjudicación, el porcentaje más representativo es el de suministros con un 52 %. 

 
De forma gráfica se observa a continuación por tipo de contrato el porcentaje 

que representa el número de CM y el de contratos de tramitación ordinaria y urgente 
del Ayuntamiento: 
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Igualmente, en el siguiente gráfico, con respecto al importe de adjudicación: 
 
 

 
 
 

A continuación, se presentan figuran los contratos adjudicados en el ejercicio 
2018 utilizando los distintos procedimientos de adjudicación, por número e importe: 
 

Procedimientos de 
adjudicación 

Número de 
contratos 

% 
Importe de 

adjudicación (sin 
IGIC) 

% 

Abierto 9 5,39% 3.703.524,52 80,85% 

Negociado  1 0,60% 135.460,00 2,96% 

Contratos menores 157 94,01% 741.816,49  16,19% 

Total  167 100% 4.580.801,01 100,00% 
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Con respecto al importe de adjudicación el procedimiento abierto es el más 

utilizado, representando el 80,8 %, seguido de los CM con un 16,2 %, tal y como se 
aprecia a continuación: 
 
 

 
 

 
La LCSP introdujo, para los contratos de tramitación ordinaria, el procedimiento 

simplificado sumario para los contratos de escasa cuantía, que supone la consolidación 
de la publicidad y la eficiencia en cualquier contrato público reduciendo la contratación 
directa a situaciones extraordinarias. 

Sin embargo, no consta que se haya utilizado este procedimiento en el ejercicio 
2018. Asimismo, en la relación de contratos remitida a la ACC a través de la PRCEL para 
el ejercicio 2019, figuran cuatro contratos por el procedimiento simplificado sumario, 
tres de obras por un importe de adjudicación de 193.743 euros y uno de suministros por 
un importe de 24.527 euros. 
 
2.3.4.3. Análisis de la muestra de contratos menores. 

 
Para analizar la adecuada tramitación de la contratación menor efectuada por la 

Corporación, se ha seleccionado una muestra de 18 expedientes, que representan un 
11,5 % del total de CM adjudicados y un 28,2 % de su importe, tal y como se muestra en 
el siguiente cuadro: 
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Tipo de 
contrato  

Número de 
contratos 

Importe 
adjudicación 

(sin IGIC) 

Contratos seleccionados 

Número  % Importe  % 

Obras 6 166.551,90 2 33,33% 79988,51 48,03% 

Servicios 79 327.264,80 9 11,39% 64264,21 19,64% 

Suministros 72 247.999,79 7 9,72% 65125,44 26,26% 

Total 157 741.816,49 18 11,46% 209.378,16 28,23% 

 
En el Anexo N.º 7 “Expedientes de contratos menores fiscalizados del 

Ayuntamiento de Telde”, se detallan los expedientes por tipo de contrato. 
 
En los siguientes apartados se procede a analizar los 18 contratos de la muestra, 

con respecto a las deficiencias y/o irregularidades generales y particulares del 
expediente, así como los posibles casos de fraccionamiento del objeto del contrato y 
otras incidencias. 

 
2.3.4.3.1. Expedientes de contratos menores. 

 
El análisis del contenido de los expedientes va más allá de constatar la existencia 

del documento en cuestión puesto que se pronuncia también sobre si se trata de cubrir 
una formalidad con él o su contenido responde a una reflexión realizada por el OC sobre 
la necesidad de realizar el contrato y de adjudicarlo como menor. Es decir, no sólo el 
cumplimiento de la legalidad sino su realidad y vinculación con la buena gestión 
financiera. Se han detectado deficiencias o irregularidades generales, que se producen 
en todos o la mayoría de los expedientes y otras que, por la particularidad de las mismas, 
se producen solo en algunos, relacionados a continuación por grupos: 

 
A) Actuaciones preparatorias. 

 
- No se ha dejado constancia de la resolución de inicio del expediente en los 

contratos números 4 y 9. 
 

- La resolución de inicio del expediente no la realiza el OC, tal y como establece 
el art. 116 de la LCSP en los contratos números 1, 2, 3,10 y 17, un 27,8 % del total. 
 

- El artículo 28.1 y 118.1 de la LCSP señalan que debe determinarse con precisión, 
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, 
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el 
procedimiento encaminado a su adjudicación. Las entidades del sector público, no 
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podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento 
y realización de sus fines institucionales. En la fiscalización se han detectado las 
siguientes incidencias en relación con esta cuestión: 
  

1.- No se ha dejado constancia en siete expedientes de la acreditación de la 
necesidad e idoneidad (38,9 %), lo que figura es la denominación del objeto del contrato, 
o la justificación aportada es genérica y carece de precisión exigible. En los contratos 
números 4, 5, 7 y 8 se especifica, como motivación de la necesidad, la concesión de una 
subvención. 

 
2.- El informe de necesidad e idoneidad no se encuentra suscrito por el OC en los 

contratos números 1, 2,3 y 10 de la muestra, un 22,2 %. 
 

- No se ha dejado constancia en ocho de los 9 contratos de servicios, un 88,9 %, 
del certificado de insuficiencia de medios, tal como establece el artículo 63.3.a y 116.4.f 
de la LCSP.(números 3,4,5,6,7,8,10 y 11). 

 
- No se justifica el procedimiento, especificando el carácter no ordinario y 

urgente de la contratación en 11 de los 18 contratos examinados (61,1 %). La elección 
de acudir a un contrato menor ha sido solo por la cuantía.  
 

- En relación a la determinación del valor estimado del contrato, no se ha dejado 
constancia, en ninguno de los 18 expedientes fiscalizados, de los cálculos realizados para 
su cuantificación, los datos tenidos en cuenta, así como la adecuación al precio general 
del mercado, tal y como establece el artículo 101 de la LCSP. 

 
Lo mismo ocurre con respecto al presupuesto base de la licitación, no figurando 

en 15 contratos, un 83,3 % del total. Tal y como se recoge en el artículo 100.2 de la LCSP. 
Los órganos de contratación en el momento de elaboración cuidarán de que este sea 
adecuado a los precios de mercado. Con respecto a los contratos de obras, más 
concretamente, no se ha dejado constancia del presupuesto de la obra en el número 2, 
requisito regulado de forma obligatoria en el art. 118.2 de la LCSP. 
 
 En consecuencia, el presupuesto base de la licitación se ha identificado con la 
oferta económica que presentan los contratistas. 
 

- No se concreta el objeto del contrato en 10 contratos (55,6 %), tal y como 
establece el art. 99 de la LCSP, concretándose el mismo en las ofertas recibidas o en las 
facturas. 
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- El contrato número 3 se inicia por la concesión de una subvención de carácter 
plurianual, por lo que se debió de realizar la contratación por procedimiento ordinario 
para dos anualidades, no justificándose el contrato menor. 

 
- Los contratos números 6, 7 y 8 son de tramitación anticipada, debiendo figurar 

en la orden de inicio del expediente esta peculiaridad, ya que son servicios que van a 
ejecutarse en el ejercicio siguiente. 
 

B) Valoración sobre la repercusión a la estabilidad presupuestaria. 
 
El artículo 7.3 de la LOEPSF, exige que en la fase de elaboración y aprobación de 

los contratos que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros se deberá 
valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de 
las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
Sin embargo, no consta en los 18 expedientes de la muestra dicha valoración.  
 

C) Documento RC de retención de crédito. 
 
 La expedición del documento contable RC de retención de crédito, no se produce 
en el momento correcto de la tramitación en ocho contratos, un 44,4 % del total. En los 
contratos números 1 y 2 fue anterior a la orden de inicio del expediente; en los contratos 
números 2, 5, 8,10 y 16 posterior a la solicitud de las ofertas; y en el contrato número 4 
posterior a la adjudicación del contrato. 
 

D) Justificación de no alterar el objeto del contrato. 
 
 No se ha dejado constancia en 14 contratos, un 77,8 % del total, del informe del 
OC justificando que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación 
de las reglas generales de contratación, figurando en 11 contratos una descripción del 
objeto del mismo (números 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16); y en los contratos 
números 1, 2 y 7 una justificación genérica. 
 

E) Aprobación del gasto. 
 
 La resolución del OC de la aprobación del gasto, no se produce en el momento 
procedimental adecuado en ninguno de los contratos examinados, dado que fue 
posterior a la fecha de las ofertas. La resolución se realiza en el mismo acto que la 
adjudicación del contrato. 
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F) Selección del contratista y adjudicación. 
 

- En los expedientes analizados consta que se han solicitado como mínimo tres 
ofertas. 

 
- No se ha dejado constancia de la recepción de las ofertas y/o registro de 

entrada en el Ayuntamiento.  
 

- En el contrato número 5 la fecha de la oferta presentada por el adjudicatario 
fue posterior a la fecha límite establecida en la petición de ofertas; en los contratos 
números 12 y 13 anterior a la aprobación del gasto; y en el contrato número 14 dos de 
las ofertas presentadas tenían fechas anteriores a las peticiones de las mismas. 
 

- No se ha dejado constancia, en el informe justificativo de la elección del tercero, 
de la valoración obtenida de las ofertas presentadas en 10 de los contratos analizados 
(55,6 %). 
 

- En la documentación aportada por los adjudicatarios no consta en dos de los 
expedientes (11,1 %), la declaración responsable del contratista de no estar incurso en 
las prohibiciones e incompatibilidades para contratar ni de tener capacidad de obrar o 
habilitación para contratar. 
 

- En el contrato número 4 no consta la notificación de la adjudicación por medios 
exclusivamente electrónicos, tal y como establece la Disposición adicional decimoquinta 
de la LCSP. 
 
 - Además, de los contratos de suministros números, 14 “Diversos materiales de 
ferretería para el servicio de mantenimiento de playas y desarrollo de los planes de 
empleo adscritos al mismo”,15 “Material de ferretería para empléate Jinámar 2017” 16 
“Suministro material de ferretería para realizar reparaciones en la máquina del azúcar” 
y 17 “Material de ferretería para la mejora de la seguridad en las instalaciones del 
departamento de igualdad” por un importe de adjudicación de 36.860 euros, en la base 
de contratos elaborada en el trabajo de campo en el ejercicio 2018, constan suministros 
de ferretería por un importe de adjudicación total de 74.785 euros, por lo que debió 
programarse las necesidades y hacer un contrato único de precio unitario adjudicándolo 
por alguno de los procedimientos de adjudicación establecidos en la LCSP. 
 

G) Ejecución y cumplimiento. 
 

- No se ha dejado constancia en los 18 expedientes fiscalizados, del 
nombramiento por el OC de la figura del responsable del contrato en los contratos de 
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servicios y de suministros, o del director facultativo en los de obras, que permitiera una 
mayor diligencia en la vigilancia y control de la ejecución del servicio, para que se 
cumplieran las condiciones y los plazos establecidos en el contrato, tal y como establece 
el artículo 62 de la LCSP; aunque figura en los mismos a lo largo de los expedientes. 

 
- Se ha superado el plazo de ejecución establecido en los contratos números 2,9 

y 16 (16,7 %). 
 

- En el contrato número 1, no consta la intervención previa del reconocimiento 
de la obligación ni su aprobación de la certificación de obra número 2. Además, el acta 
de recepción de obra tenía fecha anterior a las certificaciones de obra. 

 
- En el contrato número 4 no se ha dejado constancia de la intervención previa 

del reconocimiento de la obligación ni su aprobación. 
 

- En el Anexo Nº 8, “Incidencias en el contenido de los expedientes. Ayuntamiento 
de Telde” se recoge un conjunto de incidencias para cada contrato de la muestra. 
 
 De una forma gráfica se pueden apreciar a continuación las incidencias más 
relevantes del contenido de los 18 expedientes de CM analizados, resultado del trabajo 
realizado: 
 

- 95/152 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 05-11-2021 11:57:37

Nº expediente administrativo: 2020-000013    Código Seguro de Verificación (CSV): E865B8D2EDA42FCF09B475A6B3497D54

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/E865B8D2EDA42FCF09B475A6B3497D54

Fecha de sellado electrónico: 08-11-2021 10:40:23 Fecha de emisión de esta copia: 08-11-2021 10:40:26

 
 

94 
AY-013-2020 

 

 
 
(1) En 11 contratos la justificación es una descripción del objeto del contrato y en 3 una justificación genérica. 
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2.3.4.3.2. Posibles casos de fraccionamiento y otras incidencias. 
 

En los siguientes contratos se observa que se repiten en los ejercicios 2018 y 
2019 la celebración de CM de servicios, cuya necesidad es conocida con antelación, en 
lugar de concertar contratos de mayor duración por alguno de los procedimientos de 
tramitación ordinaria que contempla la LCSP: 
 
 El contrato de servicios número 5 tenía por objeto la organización del evento 
Sueños de Navidad de San Gregorio 2018, y el contrato de servicios número 7, el 
desarrollo de la Feria de Reyes de San Gregorio 2019, por un importe de adjudicación, 
sin IGIC, de 13.950 euros y 12.339 euros, respectivamente. En la relación de CM remitida 
a la ACC, a través de la PRCEL, correspondiente al ejercicio 2019, figuran otros contratos 
con similares objetos por un importe de adjudicación de 14.080 euros y 14.950 euros, 
respectivamente, a distintos adjudicatarios. La celebración de estos eventos parece que 
se repite todos los años por lo que no es una necesidad nueva sino previsible. 
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3. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

 
 

 El presente Informe, antes de su aprobación definitiva, ha sido remitido para 
alegaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 
 
 A estos efectos, el Proyecto de Informe fue remitido a las Entidades objeto de 
fiscalización y a quién, durante el periodo que alcanza la fiscalización ocupaba la 
Presidencia del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 43 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas 
de Canarias, mediante escritos de 20 de septiembre de 2021, concediéndoseles un plazo 
de 15 días hábiles. 
 

Las alegaciones recibidas en el plazo concedido para ello son las que se 
relacionan a continuación:  
 

- 8 de octubre de 2021 formuladas el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna desde julio de 2015 hasta junio de 2019. 

 
- 11 de octubre de 2021 formuladas por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 En el Anexo 9 se incorpora la contestación de la Audiencia de Cuentas de Canarias 
a las mismas. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
4.1. Opinión. 

 
Con el alcance previsto, hemos revisado el cumplimiento de la legalidad 

correspondiente a la normativa citada en el Epígrafe 1.7 y como consecuencia de la 
misma, se ha alcanzado evidencia suficiente y adecuada para considerar que, con los 
procedimientos aplicados, dadas las salvedades puestas de manifiesto en el Epígrafe 3.2, 
los Ayuntamientos incluidos en el alcance de la presente fiscalización, no han cumplido 
con la legalidad aplicable a la contratación menor.  
 
 
4.2. Conclusiones. 
 
Observancia de la normativa reguladora de la transparencia 
 
1. La información proporcionada por los Ayuntamientos incluidos en el alcance 

subjetivo de la fiscalización sobre los contratos menores adjudicados ha sido 
escasamente fiable e íntegra, dado que se han detectado muchas discrepancias 
entre los que figuran en el Portal de Transparencia, la ubicada en el Perfil de 
Contratante, Plataforma de Contratación del Sector Público, la enviada a la 
Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales y comunicada al 
Registro de Contratos del Sector Público. Ello ha sido debido a una publicación 
incompleta, a la ausencia de publicación, a la falta de homogeneidad al introducirlos 
y a errores. Esta situación pone de manifiesto debilidades significativas en los 
sistemas de control interno. Al mismo tiempo que evidencia deficiencias en los 
sistemas de control y registro de la actividad contractual. La magnitud de las 
discrepancias constatadas no es la misma en todas las Entidades tal y como se 
señala en el epígrafe 2.2 del Informe. 

 
Lo que se ve agravado en el caso del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 
por el hecho de que el Perfil de Contratante no esté alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, ya que el artículo 347 de la Ley de Contratos del 
Sector Público establece la obligación de alojar en ésta los perfiles de contratación 
de los órganos de contratación de todas las Entidades del sector público (artículo 
63.4 de la LCSP). 

 
2. Los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y San 

Cristóbal de La Laguna no publican en sus respectivas páginas webs toda la 
información sobre contratación exigida por el artículo 8.1 a) de la Ley de 
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Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en tanto que el 
Ayuntamiento de Telde no publica información alguna. (Epígrafe 2.2). 

 
3. Han existido deficiencias en la obligación legal de comunicación e información a la 

Audiencia de Cuentas de la actividad contractual desarrollada por los 
Ayuntamientos.  

 
En relación con las previsiones legales de información contenidas en la normativa 
contractual del sector público aplicable, relativas a la remisión de contratos a la 
Audiencia de Cuentas, complementadas con la Instrucción aprobada por el Pleno, 
relativa a la remisión de extractos de expedientes de contratación y de relaciones 
de contratos, celebrados por las entidades, han existido actuaciones contrarias a las 
mismas, consistentes bien por la remisión fuera del plazo previsto en los 
Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, bien por no 
constar la debida comunicación de determinados expedientes de contratos 
menores en los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de 
Tenerife y Telde (artículo 335.1 de la LCSP) (Epígrafe 2.2). 

 
Adaptación de la gestión de los contratos menores a los cambios normativos 
 
4. Los Ayuntamientos incluidos en el alcance subjetivo de la fiscalización no han 

realizado una correcta adaptación de la gestión de los contratos menores a los 
cambios normativos introducidos por la Ley de Contratos del Sector Público en 
relación con su tramitación (Epígrafe 2.3). 

 
Contratos adjudicados 
 
5. El número de contratos menores adjudicados por los Ayuntamientos fiscalizados 

representa un porcentaje del 94,4% respecto del total de contratos.  
 

Así, en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna el número de contratos 
menores asciende a 1.502 (98,9 %), en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria a 1.654 (96 %), en el Ayuntamiento de Telde a 157 (94 %) y en el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a 272 (69,9 %).  
 
Desde el punto de vista de la cuantía adjudicada la importancia de la contratación 
menor es más reducida, un 16,2 % en el Ayuntamiento de Telde, un 14,2 % en el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un 14 % en el Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna y un 7,3 % en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
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Atendiendo al tipo de contratos el porcentaje más representativo corresponde al 
de servicios en los Ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna y Las Palmas de 
Gran Canaria con un 99,3 % y 97,4 %, respectivamente; y a los de suministros en los 
Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Telde, con un 88,6 % y 96%, 
respectivamente (Subepígrafes 2.3.1.2, 2.3.2.2, 2.3.3.2 y 2.3.4.2.). 

  
Acreditación de la necesidad e idoneidad del contrato, así como de la insuficiencia de 
medios propios para la realización de su objeto. 

 
6. En los Ayuntamientos incluidos en el alcance subjetivo de la fiscalización, en un 

65,4% de los contratos examinados no consta la justificación de la necesidad. 
 

Así, no figura en 40 contratos (93 %) del Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna, en 25 (58,1 %) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en 28 (57,1%) 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y en siete (38,9 %) del 
Ayuntamiento de Telde. En este sentido, lo que figura es una frase con el título del 
objeto del contrato o como máximo una descripción de lo que se pretende adquirir, 
hacer, o del servicio que es necesario que sea prestado, o la justificación aportada 
es genérica y carece del grado de precisión exigible. 
 
Tampoco se justifica con precisión la idoneidad del objeto del contrato o no consta 
en un 77,8 % del total de contratos de la muestra. 
 
Así, no consta o no se justifica en 40 contratos (93 %) del Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna, en 35 (81,4 %) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
en 37 (75,5 %) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y en siete (38,9 %) 
del Ayuntamiento de Telde. 
  
Esta circunstancia constituye no solo un incumplimiento legal (artículos 28.1 y 118.1 
de la LCSP) sino también un problema de gestión contractual ya que sin la 
justificación de la razón que da origen al contrato no se puede saber si existe o no 
una necesidad, cuál es la necesidad a cubrir y si esa necesidad se puede cubrir solo 
mediante contratos menores o bien mediante otro procedimiento de contratación 
que facilite un uso más eficaz y eficiente de los recursos públicos. (Subepígrafes 
2.3.1.3.1, 2.3.2.3.1, 2.3.3.3.1 y 2.3.4.3.1). 

 
7. No se ha dejado constancia, en los contratos de servicios, de la falta de medios 

propios para ejecutar la prestación sin necesidad de externalizar el servicio en un 
62,3 % del total de contratos de la muestra. 
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Así, no consta en 26 contratos (89,7 %) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, en ocho (88,9 %) del Ayuntamiento de Telde, en ocho (42 %) del 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y seis (30 %) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife (artículos 63.3.a y 116.4.f de la LCSP ) (Subepígrafes 2.3.1.3.1, 
2.3.2.3.1, 2.3.3.3.1 y 2.3.4.3.1). 

 
Justificación del procedimiento 

 
8. No se justifica el procedimiento especificando el carácter no ordinario y urgente de 

la contratación en un 92,2 % de los contratos de la muestra.  
 

Así, no consta en ninguno de los 43 contratos del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en 41 (95,3 %) del Ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna, en 46 
(93,9 %) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en 11 (61,1 %) del 
Ayuntamiento de Telde (Subepígrafes 2.3.1.3.1, 2.3.2.3.1, 2.3.3.3.1 y 2.3.4.3.1). 

 
Cálculo del presupuesto base de licitación y del valor estimado 
 
9. En ninguno de los expedientes examinados de los Ayuntamientos fiscalizados 

constan, en la determinación del valor estimado del contrato, los cálculos realizados 
para su cuantificación, los datos tenidos en cuenta, así como la adecuación al precio 
general de mercado. 

 
Lo mismo ocurre con respecto a presupuesto base de la licitación en un 82,4 % de 
los contratos analizados.  
 
Así, no figura en ninguno de los 49 contratos analizados del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, en 15 (83,3 %) del Ayuntamiento de Telde, en 33 (76,7 %) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y en 29 (un 67,4 %) del Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna. En consecuencia, el presupuesto base de la licitación 
se ha identificado con la oferta económica que presentan los contratistas.  
 
Esto supone un incumplimiento legal, ya que, en la normativa, en particular en el 
artículo 100 y 101 de la Ley de Contratos del Sector Público, se establecen qué 
conceptos y cómo realizar estos cálculos. Por otra, es reflejo de una gestión ineficaz 
e ineficiente de los recursos públicos el hecho de que no haya una mínima 
verificación de que el precio ofertado sea ajustado a mercado (Subepígrafes 
2.3.1.3.1, 2.3.2.3.1, 2.3.3.3.1 y 2.3.4.3.1). 
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Condiciones administrativas y previsiones técnicas. 

 
10. En relación con el requisito exigido en la normativa interna y las Bases de Ejecución 

del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, no consta en 
ninguno de los contratos examinados las condiciones administrativas y previsiones 
técnicas mínimas que regirán la ejecución del contrato menor, que será el 
documento remitido al contratista seleccionado a efectos de la cuantificación del 
presupuesto (Subepígrafes 2.3.1.1). 

 
Valoración sobre las repercusiones y efectos del contrato en el cumplimiento por la 
Entidad local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
 
11. En ninguno de los contratos examinados se valoró las repercusiones y efectos en el 

cumplimiento por la Entidad local de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera tal y como establece el artículo 7 de la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Subepígrafes 2.3.1.3.1, 
2.3.2.3.1, 2.3.3.3.1 y 2.3.4.3.1). 

 
Certificados de existencia y retención de crédito 
 
12. No se ha dejado constancia del certificado de existencia y retención de crédito, o el 

documento que legalmente lo sustituya, exigido por el artículo 116 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en un 54,2 % en los expedientes de los contratos 
examinados.  

 
Así, no se ha dejado constancia en 45 contratos (91,8 %), del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, en 37 (86,1 %) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
y en un contrato (2,3 %) del Ayuntamiento del San Cristóbal de La Laguna; en tanto 
que en los contratos del Ayuntamiento de Telde examinados figura dicho 
certificado. 
 
No obstante, no se produce en el momento procedimental correcto en 39 contratos 
(90,7 %), en ocho (44,4 %) y en cuatro (8,2 %) de los Ayuntamientos de San Cristóbal 
de La Laguna, Telde y Las Palmas de Gran Canaria, respectivamente (Subepígrafes 
2.3.1.3.1, 2.3.2.3.1, 2.3.3.3.1 y 2.3.4.3.1). 

 
Justificación de no alterar el objeto del contrato 
 
13. No se ha dejado constancia de la justificación de que no se está alterando el objeto 

del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación; lo que 
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figura es una justificación genérica o imprecisa; o una transcripción del artículo 118 
de la Ley de Contratos del Sector Público; o no consta, en un 94,1 % de los contratos 
de la muestra.  

 
Así, no consta en ninguno de los contratos de la muestra de los Ayuntamientos de 
Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, en 44 (89,8 %) del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en 14 (77,8 %) del Ayuntamiento de 
Telde (Subepígrafes 2.3.1.3.1, 2.3.2.3.1, 2.3.3.3.1 y 2.3.4.3.1). 

 
Aprobación del gasto 
 
14. La aprobación del gasto no se produce en el momento procedimental correcto en 

un 92,8 % de los contratos de la muestra. 
 

Así sucede en todos los contratos de los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran 
Canaria, San Cristóbal de La Laguna y Telde, y en 32 (74,4 %) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. No figurando dicha aprobación en 11 contratos (25,6 %) en 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, aunque si se ha dejado constancia de la 
adjudicación (Subepígrafes 2.3.1.3.1, 2.3.2.3.1, 2.3.3.3.1 y 2.3.4.3.1). 

 
Promoción de ofertas 
 
15. Si bien no es legalmente obligatorio, en un 75,8 % de los contratos de la muestra, 

las ofertas que constan en el expediente son inferiores a tres, salvo en el 
Ayuntamiento de Telde donde se solicitan siempre tres ofertas. 

 
Sucede en todos los contratos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en 
35 (81,4 %) del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y en 32 (74,4 %) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Esto pone de relieve que no se promueve 
una concurrencia efectiva; se pueden estar dejando fuera de la licitación a 
contratistas capaces y dispuestos a proporcionar mejores condiciones, por lo que la 
gestión de recursos públicos no es eficaz ni eficiente (Subepígrafes 2.3.1.3.1, 
2.3.2.3.1, 2.3.3.3.1 y 2.3.4.3.1). 
 

16. Aunque no forme parte del expediente, no se ha dejado constancia, entre la 
documentación aportado por los adjudicatarios, de la declaración responsable del 
contratista de no estar incurso en las prohibiciones de contratar o tener capacidad 
de obrar o habilitación para contratación, en un 49,7 % de los contratos de la 
muestra. 
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Así sucede en 38 contratos (88,4 %) del Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna, en 32 (74,4 %) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en dos (11,1 %) 
del Ayuntamiento de Telde y en cuatro (8,2 %) del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. (Subepígrafes 2.3.1.3.1, 2.3.2.3.1, 2.3.3.3.1 y 2.3.4.3.1). 

 
Justificación de que el contratista no ha suscrito más contratos menores 
 
17. En cinco contratos (11,6 %) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en dos 

(4,1 %) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no consta la justificación 
de que al contratista no se le han adjudicado más contratos que aislada o 
conjuntamente superen el importe de 40.000 € en obras o 15.000 € en servicios o 
suministros, tal y como establece el apartado 3 del artículo 118 de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  

 
Asimismo, en 32 contratos (65,3 %) y en cuatro (9,3 %) de los Ayuntamientos de Las 
Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente dicha 
justificación figura junto con la aprobación del gasto y adjudicación, cuando debió 
producirse con carácter previo a la adjudicación (Subepígrafes 2.3.1.3.1, 2.3.2.3.1, 
2.3.3.3.1 y 2.3.4.3.1). 

 
Notificación de la adjudicación 
 
18. No se ha dejado constancia de la notificación de la adjudicación por medios 

electrónicos en un 82,4 % de los contratos de la muestra analizada, tal como prevé 
la disposición adicional decimoquinta de la Ley de Contratos del Sector Público, 
hecho este que resulta relevante, debido a que los contratos menores se 
perfeccionan con su adjudicación, como se desprende a sensu contrario de lo 
dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
No consta en los 43 contratos examinados del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en 41 (95,4 %) del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en 41 
(83,7 %) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en uno (5,6 %) del 
Ayuntamiento de Telde. No obstante, en 17 y 34 contratos de los Ayuntamientos de 
Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, respectivamente, figura la 
notificación por otros medios (Subepígrafes 2.3.1.3.1, 2.3.2.3.1, 2.3.3.3.1 y 
2.3.4.3.1).  

 
Control del cumplimiento de los contratos  
 
19. No se ha dejado constancia en ninguno de los contratos del nombramiento por el 

Órgano de Contratación de la figura el responsable del contrato en los contratos de 
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servicios y suministros analizados, o del director facultativo en los de obras que 
permitiera una mayor diligencia en la vigilancia y control de la ejecución del servicio, 
para que se cumplieran las condiciones y los plazos establecidos en el contrato. No 
obstante figura en seis, dos y 18 contratos de los Ayuntamientos de Las Palmas de 
Gran Canaria, San Cristóbal de Las Laguna y Telde, respectivamente (Subepígrafes 
2.3.1.3.1, 2.3.2.3.1, 2.3.3.3.1 y 2.3.4.3.1).  

 
Conformidad de la prestación 
 
20. En cinco de los contratos analizados (11,6 %) del Ayuntamiento de San Cristóbal de 

La Laguna, en tres (6,1 %) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en dos 
(4,7 %) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, no consta el certificado de 
conformidad y/o el recibido y conforme en la factura, lo que supone, además, de 
debilidades del sistema de control interno e incumplimientos legales, el que debiera 
haber impedido el pago de la prestación.  

 
Asimismo, no se ha dejado constancia en las facturas de todos los requisitos 
señaladas en las Bases de Ejecución del Presupuesto en 31 contratos de la muestra 
(72,1 %) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en 19 (38,8 %) del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en 13 (30,2 %) del Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna (Subepígrafes 2.3.1.3.1, 2.3.2.3.1, 2.3.3.3.1 y 2.3.4.3.1).  

 
Intervención previa de la obligación 

 
21. No se ha dejado constancia de la intervención previa del reconocimiento de la 

obligación en 15 contratos (34,9 %) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 11 
(22,4 %) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en dos (11,1 %) del 
Ayuntamiento de Telde y en dos (4,7 %) del Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna (Subepígrafes 2.3.1.3.1, 2.3.2.3.1, 2.3.3.3.1 y 2.3.4.3.1).  

 
22. No consta la aprobación de la propuesta de reconocimiento de la obligación en 13 

contratos (26,5 %) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en seis (14 %) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en dos (11,1 %) del Ayuntamiento de 
Telde y en tres (7 %) del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Subepígrafes 
2.3.1.3.1, 2.3.2.3.1, 2.3.3.3.1 y 2.3.4.3.1).  

 
Programación de la actividad contractual 
 
23. En los Ayuntamientos incluidos en el alcance subjetivo de la fiscalización, ha existido 

una ausencia de programación de la actividad contractual, al no haberse iniciado 
con antelación, al no haberse tramitado con la debida diligencia el expediente de 
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contratación o haberse adjudicado de forma separada el desarrollo de actuaciones 
de carácter necesario, reiterado y previsible, o la realización de prestaciones de 
naturaleza similar que podían responder a un fin único. Ello ha dado lugar a la 
realización objeto del contrato con carácter previo al inicio del expediente y/o a la 
aprobación del gasto en 20 contratos (46,5 %) del Ayuntamiento de Santa Cruz, en 
15 (34,9 %) del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y en uno (2 %) del 
Ayuntamiento de -Las Palmas de Gran Canaria.  
 
Así como, a la contratación separada de actuaciones precisas para cubrir las 
necesidades públicas pudiendo haberse celebrado de forma conjunta y por los 
procedimientos establecidos en cada caso. La magnitud cuantitativa de los 
supuestos de fraccionamiento detectados no es la misma en todos los 
ayuntamientos fiscalizados. En el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna 
alcanza a 19 de los contratos menores examinados (44,2 %); en Las Palmas de Gran 
Canaria a 11 (22,4 %); en Santa Cruz de Tenerife a nueve (20,9 %), en y Telde a dos 
(11,1 %) (Subepígrafe 2.3.1.3.2. 2.3.2.3.2. 2.3.3.3.2. 2.3.4.3.2.). 

 
 
4.3. Recomendaciones. 
 

La Audiencia de Cuentas, a la vista de las conclusiones indicadas anteriormente, 
formula las siguientes recomendaciones, dirigidas a los órganos de gobierno y las Juntas 
de Gobierno Local, como Órganos de Contratación, con la finalidad de mejorar la gestión 
contractual de las Entidades fiscalizadas: 

 
1. Se recomienda a los Ayuntamientos fiscalizados limitar la utilización de los contratos 

menores solo para satisfacer necesidades puntuales y esporádicas, concretas y 
perfectamente definidas, y urgentes. A sensu contrario, no pueden utilizarse los 
contratos menores para atender necesidades periódicas y previsibles. Entendiendo 
por necesidades puntuales susceptibles de ser atendidas mediante un contrato 
menor, aquellas cuya ejecución, dada su naturaleza y duración, no requieran de una 
previa concreción de derechos y obligaciones de las partes en los correspondientes 
pliegos de cláusulas y de prescripciones técnicas, ni del ejercicio de potestades 
administrativas. 
 

2. Se recomienda adoptar las siguientes medidas: Efectuar una adecuada elaboración 
de un plan anual de necesidades que posibilite planificar correctamente las 
contrataciones y programar los correspondientes expedientes de contratación con 
el fin de que éstos se ajusten a criterios de necesidad, oportunidad y eficiencia en 
la contratación. En este sentido, sería conveniente prestar atención especialmente 
a aquellos contratos que tienen carácter periódico y recurrente a fin de identificar 
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los procedimientos de adjudicación que resulten más idóneos no solo desde el 
punto de vista legal sino también de los principios de la contratación pública 
relativos a la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 
procedimientos.  
 
En este sentido, se recomienda que la contratación de sucesivos servicios o 
suministros de carácter recurrente se efectúe computando el valor de todo los que 
se prevé necesitar durante un período de tiempo determinado, con la finalidad 
última de garantizar la correcta aplicación de la normativa de contratación pública 
y el respeto a los principios que la informan. 
 

3. Se recomienda identificar los órganos gestores, unidades tramitadoras y órganos 
proponentes relacionados con cada Órgano de Contratación, así como la creación 
de una unidad de coordinación que permita disponer de una visión global que 
favorezca la adopción de decisiones más eficaces y eficientes en materia de 
contratación.  

 
4. Se recomienda la adopción de las medidas necesarias para mejorar los sistemas 

informáticos de registro y tratamiento de los datos relativos a la contratación, a fin 
de aumentar la fiabilidad tanto de la información que deben publicar tanto en el 
Portal de Transparencia, como de la que deben remitir a la Audiencia de Cuentas. 

 
Asimismo, los Órganos de Contratación deben mantener debidamente actualizados 
los registros relacionados con la actividad contractual. 
 

5. Se recomienda la elaboración de manuales internos de contratación y la elaboración 
de instrucciones comunes de contratación para los órganos de contratación, y su 
actualización periódica, con el fin de que no se produzcan diferencias en los 
procedimientos de contratación en función del órgano de contratación que los 
celebre. Es conveniente la elaboración de instrucciones internas, adaptadas a la 
legislación vigente, para la utilización e implantación del expediente electrónico y la 
utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 
6. Al objeto de dotar de mayor transparencia al proceso y ofrecer mayor seguridad 

jurídica a la contratación debería motivarse en los expedientes con mayor 
exhaustividad la justificación de la necesidad que pretende cubrirse con el mismo, 
para ofrecer mayores garantías de que se contrata correctamente y solo lo que es 
estrictamente necesario. 
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7. Se recomienda establecer en la normativa interna la obligatoriedad de promover la 
concurrencia en la adjudicación de los contratos menores, bien mediante la 
publicación de anuncios de licitación, bien solicitando directamente ofertas a un 
mínimo de tres empresas, salvo cuando las circunstancias concurrentes lo 
desaconsejen por razón de la inmediatez de la necesidad que se trate de satisfacer. 

 
En este sentido, se recomienda que la no procedencia de la petición de ofertas se 
justifique en el hecho de que no contribuya al fomento del principio de 
competencia, o bien, dificulte, impida u obstaculice la cobertura de forma 
inmediata de las necesidades que motiven el contrato menor. Además, la solicitud 
de ofertas se podría entender cumplida con la publicidad de la licitación, si así lo 
decide el Órgano de Contratación, pues, en tales supuestos, ya quedaría garantizada 
la competencia. 
 

8. Se recomienda que en los expedientes de contratación se incorpore un documento 
de carácter económico o algún tipo de estudio comparativo de mercado –previo a 
la contratación– que justifique por qué se ha fijado un presupuesto determinado y 
no otro. 

 
9. Se recomienda que el presupuesto base de licitación no se identifique con la oferta 

económica que presente el contratista. La fijación previa de un presupuesto por la 
administración contratante es la norma general. 
 

10. Se recomienda que la propuesta de adjudicación esté debidamente motivada, 
motivación que debe responder a principio de eficiencia. Por ello la decisión del 
órgano de contratación podría decidir cuál es la mejor oferta partiendo de las que 
se han solicitado o han respondido a una posible publicación en el perfil del 
contratante. 

 
11. Se recomienda que en la tramitación de un contrato menor no se acumulen todas 

las fases de gasto, esto es, la autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación, dado que no pueden producirse de forma conjunta; si se podrá, por el 
contrario, acumular las fases de autorización y compromiso si se considera 
oportuno. 
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12. Se recomienda que la correcta ejecución de las actuaciones ejecutadas por el 

contratista sea realizada por el responsable del contrato que certifique la 
conformidad de las actuaciones realizadas. 

 
 

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2021. 
 
 

EL PRESIDENTE, 
Pedro Pacheco González  
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Anexo 1. Expedientes de contratos menores fiscalizados del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria 
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Anexo 1. Expedientes de contratos menores fiscalizados del Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria 
 

Número Tipo de Contrato Objeto del Contrato 
Importe de 

adjudicación  
sin IGIC 

1 Obras 
Pintura de pavimento para las canchas deportivas de los Ceip Mesa y López y Ceip La 
Calzada-Educación 39.858,00 

2 Obras Trabajos de mejoras en muros, techos, cornisas y patios de los Ceip San Lorenzo y Ceip 
Adela Santana-Educación 

36.083,30 

3 Obras Reparación de las cornisas de la Casa del Marino - Patrimonio (inv- 1 a 230) 25.096,54 

4 Obras Instalación pavimento antideslizante piscinas naturales playa La Laja. cg07 19.679,46 

5 Obras Apuntalamiento del forjado en el parque de bomberos - Miller Bajo -  23.252,60 

6 Obras 
Acondicionamiento de la oficina de control informático y pavimento oficinas 2 planta 
norte Metropol - Patrimonio 

39.199,97 

7 Obras 
Obras de conservación para el mantenimiento del edificio del Parque Zonal de Bomberos 
de la Isleta 39.984,34 

8 Obras Obras de conservación para el mantenimiento del edificio del Parque Zonal de Bomberos 
de Vegueta-Vega de San José 

39.936,34 

9 Obras Obras de tapiado de puertas y ventanas de local social en el Secadero 13.263,72 

10 Obras Instalación del falso techo acústico en la oficina de asistencia ciudadana 1 plta metropol 
- patrimonio (inv 1a -19) 

38.762,58 

11 Servicios 
Evento meeting youtubers a celebrar en el Municipio de Las Palmas para los jóvenes de 
nuestro Municipio 

13.080,00 

12 Servicios 
Impresión de trípticos, folletos, diplomas y diseños de imagen de los programas juveniles 
y roll up con imagen impresa 7.334,62 

13 Servicios Contratación de espectáculo pirotécnico para los fuegos fiestas San Lorenzo 2018, 
distrito Tamaraceite 

15.887,85 

14 Servicios Colaboración con la gala de jóvenes talentos para las fiestas del Pilar octubre 2018 2.000,00 

15 Servicios 
Encuentro de bandas a celebrar en la plaza de Santo Domingo, organizado por el distrito 
Vegueta, Cono Sur y Tafira 4.950,00 

16 Servicios Redacción de proyecto de acondicionamiento de la carretera de los Tarahales 15.000,00 

17 Servicios 
Redacción proyecto acondicionamiento de carretera del norte, desde enlace de la 
Ballena hasta cruce con los Tarahales 14.250,00 

18 Servicios Actuación humorística con motivo del pregón de las fiestas del barrio de Lomo 
Apolinario. Distrito centro 

3.300,00 

19 Servicios 
Organización, coordinación, seguimiento siete actos. Fiestas de la ciudad Ntra. Sra. Los 
Dolores. dist. Ciudad Alta 

4.400,00 

20 Servicios 
Realización y producción de los eventos de la primera quincena en las fiestas de la Naval 
2018. Isleta Puerto Guanarteme 14.500,00 

21 Servicios Producción, dirección y realización romería ofrenda a la Virgen del Pilar 2018. Distrito 
Isleta Puerto Guanarteme 

4.000,00 

22 Servicios 
Realización y producción de los eventos de la segunda quincena en las fiestas de la Naval 
2018. Distrito Isleta Puerto 14.999,00 

23 Servicios Campaña informativa sobre los presupuestos participativos municipales 2019 5.000,00 

24 Servicios Servicio de traducción al francés de la demanda Emalsa procedimiento 509/18 3.000,00 

25 Servicios 
Contratación para organización, realización y dirección de eventos fiestas San Lorenzo 
2018, en el Distrito Tamaraceite 15.000,00 

26 Servicios Cena de Gala con motivo de la celebración en Las Palmas de Gran Canaria de la 
Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas UE 

15.000,00 

27 Servicios Encuentro Senior 15.000,00 

28 Servicios 
Asistencia técnica a la dirección de obras proyecto construcción de red ciclista fase I. 
Itinerarios 1 y 3 14.500,00 

29 Servicios Cesión del Auditorio Alfredo Kraus para el acto de honores y distinciones del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

14.431,52 

30 Servicios 
Estudio técnico económico de asesoramiento de la licitación del servicio de ayuda a 
domicilio en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria 

14.010,00 

31 Servicios 
Asistencia técnica optimización y valoración presupuesto base licitación, Servicio de 
limpieza e higienización col pub up 13.915,89 

32 Servicios Reparación de ventanas, puertas, rejas y puertas de seguridad de los locales municipales 
del Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira 

13.719,77 
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Número Tipo de Contrato Objeto del Contrato 
Importe de 

adjudicación  
sin IGIC 

33 Servicios Sistema software para la gestión, cronometraje y tracking de embarcaciones 
participantes en competiciones deportivas náuticas. (Hito 1 e Hito 2) 

14.800,00 

34 Servicios 
Dirección de obra, asistencia técnica y certificación obras de climatización e instalaciones 
complementarias de la Concejalía del Distrito Ciudad Alta 11.915,89 

35 Servicios 

Revisión, redacción y valoración económica de la licitación-prestación de servicio 
limpieza higienización y actividades complementarias en los centros públicos de 
Educación infantil y primaria, sedes de la Universidad Popular, sedes de la Escuela 
municipal de Educación Musical y Centros de promoción sociocultural 

9.000,00 

36 Servicios Diseño, dirección y ejecución, conjuntamente con mujeres usuarias de la UTI, de una 
escultura en homenaje a la mujer 

4.450,00 

37 Servicios 
Participación como Jurado y Dirección del Concierto final en el III Concurso Nacional de 
Interpretación y Dirección en el Auditorio 

3.720,00 

38 Servicios 
Traducción y edición de la novela histórica Datana, basada en la historia de la ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria 7.500,00 

39 Servicios Asesoramiento sobre acondicionamiento acústico del salón de actos, edificio de 
actividades comunitarias en Tamaraceite 

3.739,00 

40 Suministro 
Instalación semáforos sonoros varias calles Distritos Isleta, Puerto, Guanarteme y Ciudad 
Alta 14.592,75 

41 Suministro Suministro de botas magnum 8.0, policía local 14.928,55 

42 Suministro Suministro de pantalones motorista y botas, policía local 5.173,35 

43 Suministro 
Suministro de toner, cds, y material vario no inventariable para la Universidad Popular 
del Ayto. de Las Palmas-Educación 4.672,90 

44 Suministro Tóner para impresoras de la Administración de la unidad técnica. Talleres 320,46 

45 Suministro Adquisición de licencias de programa presto para procesos de certificación y 
presupuestos para uso de la unidad técnica de parques y jardines 

6.555,41 

46 Suministro 
Diseño gráfico de flyer para campañas promocionales y producción imprenta de dípticos 
y trípticos 5.639,40 

47 Suministro Gastos diversos con motivo del black friday en la zona comercial de Mesa y López. 
Desarrollo local 

5.310,00 

48 Suministro 
Suministro de productos de limpieza para la unidad de control de plagas y fauna urbana 
dependiente de salud pública 

1.456,20 

49 Suministro Suministro de 53.000 cartuchos de munición para las prácticas de tiro, policía local 14.840,00 
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Anexo 2. Incidencias en el contenido de los expedientes del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria 
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Anexo 2. Incidencias en el contenido de los expedientes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Momento 
correcto de la 
tramitación de 

la orden de 
inicio *(1) 

Informe 
necesidad 

Informe 
idoneidad 

En servicios, 
Informe de no 
disponibilidad 

de medios 

Concreción 
del objeto del 

contrato 

Justificación de 
no alterar el 
objeto del 
contrato 

Nº Tipo de 
Contrato 

Objeto del Contrato 

1 Obras Pintura de pavimento para canchas deportivas de los Ceip Mesa y López y Ceip La Calzada- No Si No _ No No  

2 Obras Trabajos de mejoras en muros, techos, cornisas y patios de los Ceip San Lorenzo y Adela Santana- No Si No _ No No 

3 Obras Reparación de las cornisas de la Casa del Marino - Patrimonio (inv- 1 a 230) No Si No _ No No 

4 Obras Instalación pavimento antideslizante piscinas naturales playa La Laja. cg07 No No No _ No No 

5 Obras Apuntalamiento del forjado en el parque de bomberos - Miller Bajo -  No Si No _ No No 

6 Obras 
Acondicionamiento de la oficina de control informático y pavimento oficinas 2 planta norte Metropol - 
Patrimonio No No No _ No No 

7 Obras Obras de conservación para el mantenimiento del edificio del Parque Zonal de Bomberos  Isleta No Si Si _ No No 

8 Obras Obras de conservación para el mantenimiento del edificio del Parque Zonal de Bomberos de Vegueta-Vega de 
San José 

No Si Si _ No No 

9 Obras Obras de tapiado de puertas y ventanas de local social en el Secadero No Si No _ No No 

10 Obras Instalación del falso techo acústico en la oficina de asistencia ciudadana  1 plta metropol - patrimonio (inv 1a -
19) 

No Si No _ No No 

11 Servicios Evento meeting youtubers a celebrar en el Municipio para los jóvenes de nuestro Municipio No Si No No No No 

12 Servicios 
Impresión de trípticos, folletos, diplomas y diseños de imagen de los programas juveniles y roll up con imagen 
impresa No No No No No No 

13 Servicios Contratación de espectáculo pirotécnico para los fuegos fiestas San Lorenzo 2018, Tamaraceite No No No No No No 

14 Servicios Colaboración con la gala de jóvenes talentos para las fiestas del Pilar octubre 2018 No No No No Si No 

15 Servicios 
Encuentro de bandas a celebrar en la plaza de Santo Domingo, organizado por el distrito de Vegueta, Cono Sur 
y Tafira No consta No No No No No 

16 Servicios Redacción de proyecto de acondicionamiento de la carretera de los Tarahales No No No No No No 

17 Servicios Redacción proyecto acondicionamiento de carretera del norte, desde enlace de la Ballena hasta cruce con los 
Tarahales 

No No No No No No 

18 Servicios Actuación humorística con motivo del pregón de las fiestas del barrio de Lomo Apolinario. Centro No No No No Si No 

19 Servicios 
Organización, coordinación, seguimiento siete actos. Fiestas de la ciudad Ntra. Sra. Los Dolores. dist. Ciudad 
Alta No No No Si No Si 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Momento 
correcto de la 
tramitación de 

la orden de 
inicio *(1) 

Informe 
necesidad 

Informe 
idoneidad 

En servicios, 
Informe de no 
disponibilidad 

de medios 

Concreción 
del objeto del 

contrato 

Justificación de 
no alterar el 
objeto del 
contrato 

Nº 
Tipo de 

Contrato Objeto del Contrato 

20 Servicios 
Realización y producción de los eventos de la primera quincena en las fiestas de la Naval 2018. Isleta Puerto 
Guanarteme 

No No No No No No 

21 Servicios Producción, dirección y realización romería ofrenda a la Virgen del Pilar 2018. Distrito Isleta Puerto Guanarteme No No No No No No 

22 Servicios Realización y producción de los eventos de la segunda quincena en las fiestas de la Naval 2018. Distrito Isleta 
Puerto 

No No No No No No 

23 Servicios Campaña informativa sobre los presupuestos participativos municipales 2019 No Si Si No No Si 

24 Servicios Servicio de traducción al francés de la demanda Emalsa procedimiento 509/18 No Si Si No Si Si 

25 Servicios Contratación para organización, realización y dirección de eventos fiestas San Lorenzo 2018, en el Distrito 
Tamaraceite 

No No No No No No 

26 Servicios 
Cena de Gala con motivo de la celebración en Las Palmas de Gran Canaria de la Conferencia de Presidentes de 
las Regiones Ultraperiféricas UE 

No Si No No Si No 

27 Servicios Encuentro Senior No No No No No No 

28 Servicios Asistencia técnica a la dirección de obras proyecto construcción de red ciclista fase I. Itinerarios 1 y 3 No No No No No No 

29 Servicios Cesión del Auditorio Alfredo Kraus para el acto de honores y distinciones del Ayuntamiento  No Si Si No No No 

30 Servicios Estudio técnico económico de asesoramiento de la licitación del servicio de ayuda a domicilio en el municipio. No No No No No No 

31 Servicios 
Asistencia técnica optimización y valoración presupuesto base licitación, Servicio de limpieza e higienización col 
pub up No No No Si No No 

32 Servicios Reparación de ventanas, puertas, rejas y puertas de seguridad de los locales municipales del Distrito Vegueta, 
Cono Sur y Tafira 

No Si Si Si No Si 

33 Servicios 
Sistema software para la gestión, cronometraje y tracking de embarcaciones participantes en competiciones 
deportivas náuticas. (Hito 1 e Hito 2) No Si Si No No No 

34 Servicios Dirección de obra, asistencia técnica y certificación obras de climatización e instalaciones complementarias de 
la Concejalía del Distrito Ciudad Alta 

No No No No No No 

35 Servicios 
Revisión, redacción y valoración económica de la licitación-prestación de servicio limpieza higienización y 
actividades complementarias en los centros públicos de Educación infantil y primaria, sedes de la Universidad 
Popular, sedes de la Escuela municipal de Educación Musical y Centros de promoción sociocultural 

No No No No No No 

36 Servicios 
Diseño, dirección y ejecución, conjuntamente con mujeres usuarias de la UTI, de una escultura en homenaje a 
la mujer No Si No No No No 

37 Servicios Participación como Jurado y Dirección del Concierto final en el III Concurso Nacional de Interpretación y 
Dirección en el Auditorio 

No No No No Si No 

38 Servicios 
Traducción y edición de la novela histórica Datana, basada en la historia de la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria No No No No Si No 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Momento 
correcto de la 
tramitación de 

la orden de 
inicio *(1) 

Informe 
necesidad 

Informe 
idoneidad 

En servicios, 
Informe de no 
disponibilidad 

de medios 

Concreción 
del objeto del 

contrato 

Justificación de 
no alterar el 
objeto del 
contrato 

Nº 
Tipo de 

Contrato Objeto del Contrato 

39 Servicios 
Asesoramiento sobre acondicionamiento acústico del salón de actos, edificio de actividades comunitarias en 
Tamaraceite 

No No No No No No 

40 Suministro Instalación semáforos sonoros varias calles Distritos Isleta, Puerto, Guanarteme y Ciudad Alta No Si Si _ No No 

41 Suministro Suministro de botas magnum 8.0, policía local No Si Si _ No No 

42 Suministro Suministro de pantalones motorista y botas, policía local No No No _ No No 

43 Suministro Suministro de toner, cds, y material vario no inventariable para la Universidad Popular del Ayto.  No Si Si _ No Si 

44 Suministro Tóner para impresoras de la Administración de la unidad técnica. Talleres No Si Si _ No No 

45 Suministro Adquisición de licencias de programa presto para procesos de certificación y presupuestos para uso de la 
unidad técnica de parques y jardines 

No No No _ No No 

46 Suministro Diseño gráfico de flyer para campañas promocionales y producción imprenta de dípticos y trípticos No No No _ No No 

47 Suministro Gastos diversos con motivo del black friday en la zona comercial de Mesa y López. Dllo local No No No _ No No 

48 Suministro Suministro de productos de limpieza para la unidad de control de plagas y fauna urbana dependencia de salud 
pública 

No No No _ Si No 

49 Suministro Suministro de 53.000 cartuchos de munición para las prácticas de tiro, policía local No Si SI _ Si No 

 
*(1) En los contratos números 1,2,4,7,8,13,14,18,19,20,21,22,25,26,29,30,31,32,33,36,37,38,41,42,43,45,46 y 49 se incluye al adjudicatario. 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria  
Recepción de las ofertas 

y/o registro de entrada en 
el Ayuntamiento 

Momento correcto 
Informe contratista 
no ha suscrito más 

CM 

Notificación de  
adjudicación 

Conformidad 
prestación y/o 

recibido y 
conforme en la 

factura*(3) 

Intervención 
previa del 

reconocimiento 
de la obligación 

Aprobación del 
reconocimiento 
de la obligación 

Nº 
Tipo de 

Contrato Objeto del Contrato Consta *(2) 
Fecha 

registro Electrónica  
No 

 Electrónica 

1 Obras Pintura de pavimento para las canchas deportivas de los Ceip Mesa y López 
y Ceip La Calzada 

No _ Si No No Si Si No 

2 Obras 
Trabajos de mejoras en muros, techos, cornisas y patios de los Ceip San 
Lorenzo y Ceip Adela Santana 

No _ Si No No Si Si Si 

3 Obras Reparación de las cornisas de la Casa del Marino - Patrimonio (inv- 1 a 230) Si No No No No Si Si Si 

4 Obras Instalación pavimento antideslizante piscinas naturales playa La Laja. cg07 Si Si No No No Si Si No 

5 Obras Apuntalamiento del forjado en el parque de bomberos - Miller Bajo -  Si No No Si No Si Si Si 

6 Obras 
Acondicionamiento de la oficina de control informático y pavimento 
oficinas 2 planta norte Metropol - Patrimonio Si No No Si No Si Si Si 

7 Obras Obras de conservación para el mantenimiento del edificio del Parque Zonal 
de Bomberos Isleta 

Si No Si Si No Si Si Si 

8 Obras 
Obras de conservación para el mantenimiento del edificio del Parque Zonal 
de Bomberos de Vegueta-Vega de San José 

Si No Si Si No Si Si No 

9 obras Obras de tapiado de puertas y ventanas de local social en el Secadero Si No No Si No Si Si Si 

10 Obras Instalación del falso techo acústico en la oficina de asistencia ciudadana  1 
plta metropol - patrimonio (inv 1a -19) 

Si No Si Si No Si Si Si 

11 Servicios 
Evento meeting youtubers a celebrar en el Municipio para los jóvenes de 
nuestro Municipio No _ No No No Si Si Si 

12 Servicios Impresión de trípticos, folletos, diplomas y diseños de imagen de los 
programas juveniles y roll up con imagen impresa 

No _ No No No Si Si Si 

13 Servicios 
Contratación de espectáculo pirotécnico para los fuegos fiestas San Lorenzo 
2018,  Tamaraceite 

No _ Si No No No Si No 

14 Servicios 
Colaboración con la gala de jóvenes talentos para las fiestas del Pilar 
octubre 2018 No _ No No No Si Si Si 

15 Servicios Encuentro de bandas a celebrar en la plaza de Santo Domingo, organizado 
por el distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira 

No _ No No No Si Si Si 

16 Servicios 
Redacción de proyecto de acondicionamiento de la carretera de los 
Tarahales No _ No No No Si No No 

17 Servicios Redacción proyecto acondicionamiento de carretera del norte, desde 
enlace de la Ballena hasta cruce con los Tarahales 

No _ No No No Si No Si 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria  
Recepción de las ofertas 

y/o registro de entrada en 
el Ayuntamiento 

Momento correcto 
Informe contratista 
no ha suscrito más 

CM 

Notificación de  
adjudicación 

Conformidad 
prestación y/o 

recibido y 
conforme en la 

factura*(3) 

Intervención 
previa del 

reconocimiento 
de la obligación 

Aprobación del 
reconocimiento 
de la obligación 

Nº 
Tipo de 

Contrato Objeto del Contrato Consta *(2) 
Fecha 

registro Electrónica  
No 

 Electrónica 

18 Servicios Actuación humorística con motivo del pregón de las fiestas del barrio de 
Lomo Apolinario. centro 

No _ No consta No No Si Si Si 

19 Servicios 
Organización, coordinación, seguimiento siete actos. Fiestas de la ciudad 
Ntra. Sra. Los Dolores. dist. Ciudad Alta No _ No No No Si Si Si 

20 Servicios Realización y producción de los eventos de la primera quincena en las 
fiestas de la Naval 2018. Isleta Puerto Guanarteme 

No _ Si No No Si Si Si 

21 Servicios 
Producción, dirección y realización romería ofrenda a la Virgen del Pilar 
2018. Distrito Isleta Puerto Guanarteme No _ Si No No Si Si Si 

22 Servicios Realización y producción de los eventos de la segunda quincena en las 
fiestas de la Naval 2018. Distrito Isleta Puerto 

No _ Si No No Si Si Si 

23 Servicios 
Campaña informativa sobre los presupuestos participativos municipales 
2019 

No _ No No No Si No Si 

24 Servicios 
Servicio de traducción al francés de la demanda Emalsa procedimiento 
509/18 Si Si No No No No No No 

25 Servicios Contratación para organización, realización y dirección de eventos fiestas 
San Lorenzo 2018, en el Distrito Tamaraceite 

Si No Si No No Si Si Si 

26 Servicios 
Cena de Gala con motivo de la celebración en Las Palmas de Gran Canaria 
de la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas UE Si No No No No Si Si Si 

27 Servicios Encuentro Senior Si No No No No Si Si Si 

28 Servicios Asistencia técnica a la dirección de obras proyecto construcción de red 
ciclista fase I. Itinerarios 1 y 3 

No _ No No No Si Si Si 

29 Servicios 
Cesión del Auditorio Alfredo Kraus para el acto de honores y distinciones 
del Ayuntamiento  Si No No No No Si Si Si 

30 Servicios Estudio técnico económico de asesoramiento de la licitación del servicio de 
ayuda a domicilio en el municipio. 

Si No No No No Si Si Si 

31 Servicios 
Asistencia técnica optimización y valoración presupuesto base licitación, 
Servicio de limpieza e higienización col pub up Si No Si No No Si Si Si 

32 Servicios Reparación de ventanas, puertas, rejas y puertas de seguridad de los locales 
municipales del Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira 

Si No No No No Si Si Si 

33 Servicios 
Sistema software para la gestión, cronometraje y tracking de 
embarcaciones participantes en competiciones deportivas náuticas. (Hito 1 
e Hito 2) 

Si No No consta No No Si Si Si 

34 Servicios 
Dirección de obra, asistencia técnica y certificación obras de climatización 
e instalaciones complementarias de la Concejalía del Distrito Ciudad Alta No _ No Si No Si Si Si 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria  
Recepción de las ofertas 

y/o registro de entrada en 
el Ayuntamiento 

Momento correcto 
Informe contratista 

no más CM 

Notificación de  
adjudicación 

Conformidad 
prestación y/o 

recibido y 
conforme en la 

factura*(3) 

Intervención 
previa del 

reconocimiento 
de la obligación 

Aprobación del 
reconocimiento 
de la obligación 

Nº 
Tipo de 

Contrato Objeto del Contrato Consta *(2) 
Fecha 

registro Electrónica  
No 

 Electrónica 

35 Servicios 

Revisión, redacción y valoración económica de la licitación-prestación de 
servicio limpieza higienización y actividades complementarias en los 
centros públicos de Educación infantil y primaria, sedes de la Universidad 
Popular, sedes de la Escuela municipal de Educación Musical y Centros de 
promoción sociocultural 

No _ No No No Si No No 

36 Servicios Diseño, dirección y ejecución, conjuntamente con mujeres usuarias de la 
UTI, de una escultura en homenaje a la mujer 

Si No No No No No No No 

37 Servicios 
Participación como Jurado y Dirección del Concierto final en el III Concurso 
Nacional de Interpretación y Dirección en el Auditorio 

Si No No No No Si Si Si 

38 Servicios 
Traducción y edición de la novela histórica Datana, basada en la historia de 
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria Si No No No No Si Si Si 

39 Servicios 
Asesoramiento sobre acondicionamiento acústico del salón de actos, 
edificio de actividades comunitarias en Tamaraceite 

No _ No No No Si Si Si 

40 Suministro 
Instalación semáforos sonoros varias calles Distritos Isleta, Puerto, 
Guanarteme y Ciudad Alta No _ No No No Si Si Si 

41 Suministro Suministro de botas magnum 8.0, policía local No _ Si No No Si No No 

42 Suministro Suministro de pantalones motorista y botas, policía local No _ Si No No Si No No 

43 Suministro 
Suministro de toner, cds, y material vario no inventariable para la 
Universidad Popular del Ayto.  No _ No No No Si No Si 

44 Suministro Tóner para impresoras de la Administración de la unidad técnica. Talleres No _ No No No Si No No 

45 Suministro 
Adquisición de licencias de programa presto para procesos de certificación 
y presupuestos para uso de la unidad técnica de parques y jardines 

Si No No Si No Si Si No 

46 Suministro 
Diseño gráfico de flyer para campañas promocionales y producción 
imprenta de dípticos y trípticos Si No Si No No Si Si Si 

47 Suministro Gastos diversos con motivo del black friday en la zona comercial de Mesa y 
López. Dllo local 

Si No No No No Si Si Si 

48 Suministro 
Suministro de productos de limpieza para la unidad de control de plagas y 
fauna urbana dependiente de salud pública Si Si No No No Si Si Si 

49 Suministro Suministro de 53.000 cartuchos de munición para las prácticas de tiro, 
policía local 

Si No Si No No Si No No 

*(2) En los contratos números 3,5,6,9 y 10 la oferta está firmada por el Ingeniero. 
*(3) En los contratos 14,15,16,21,25,26,27,28,29,30,33,35,37,38,39,41,42,43 y 49 no se ha dejado constancia de todos los requisitos exigidos en las BEP: 
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Anexo 3. Expedientes de contratos menores fiscalizados del Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife 
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Anexo 3. Expedientes de contratos menores fiscalizados del Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Tenerife 
 

Número Tipo de Contrato Objeto del Contrato 
Importe de 

adjudicación 
sin IGIC 

1 Obras 
Contratación administrativa de la obra de ampliación de los imbornales 
existentes en la rampa de acceso a la pista deportiva del Pabellón municipal 
de Deportes Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife 

39.853,27 

2 Obras Reparación, reposición y sustitución en el CEIP Taganana 38.705,99 

3 Obras 
Ejecución de obra del proyecto de contención de vertiente de ladera bajo vial 
Caserío Catalanes 

36.742,80 

4 Obras Instalación fotovoltaica casa forestal Cruz Taganana 39.999,94 

5 Obras 

Contratación administrativa de los trabajos de instalación eléctrica de 
sustitución de línea de alimentación desde el grupo electrógeno hasta el 
cuadro de distribución y sustitución de luminarias de emergencia del pabellón 
municipal de deportes Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife 

24.859,99 

6 Obras Fras por repavimentación de las calles Ceres y Héctor 21.359,29 

7 Obras 
Fra 27437018026 y 27437018027 ejecución albardilla, pie de barandilla, 
murete y barandilla en Centro Social las Retamas 

3.327,20 

8 Obras 
Fra 27437018047 y 27437018044 ejecución acera y barandilla C/ Segunda 
Armenia y vallado C/Maestro Estany 

2.697,45 

9 Servicios Campaña el marrón lo pagas tú 2018 14.901,00 

10 Servicios Mantenimiento del censo de animales de compañía y potencialmente 
peligrosos del año 2018 

15.000,00 

11 Servicios 
Redacción de proyecto y dirección de acondicionamiento planta baja Palacio 
de Carta 15.000,00 

12 Servicios 
Redacción de proyecto de ejecución de obras plan de actuación b 80 en los 
barrios del Municipio de Santa Cruz de Tenerife, para el periodo 20172021, 
intervención en materia de taludes 

9.369,28 

13 Servicios 
Redacción de proyecto de ejecución de obras plan de actuación b 80 en los 
barrios del Municipio de Santa Cruz de Tenerife, para el periodo 20172021, 
intervención en materia de taludes en Taganana 

9.148,25 

14 Servicios Adjudicación gestión contenidos en redes sociales, 2018 8.845,00 

15 Servicios 
Contratación para la realización de servicios de impresión, manipulado y 
envío de notificaciones en periodo ejecutivo de pago 

8.000,00 

16 Servicios Reparación y mantenimiento del parque móvil, excepto policía y protección 
civil, mes de marzo de 2018 

3.171,45 

17 Servicios 
Factura 529 relativa a fiestas Toscal Pisaca fest (sonido, iluminación, 
estructuras, acometida eléctrica, actuaciones.) 12.900,00 

18 Servicios Fra de publicidad del día del vecino 2018 12.890,20 

19 Servicios 
Caché por las 8 representaciones teatrales del Proyecto salud-La Salle entre 
bambalinas" 

5.600,00 

20 Servicios Factura por talleres tecnológicos en distintos barrios del distrito Anaga 
durante julio y agosto 

5.604,80 

21 Servicios 
Contrato marco transportes traslados de lunes a viernes de vecinos de Anaga 
a Piscina municipal julio 2018 3.300,00 

22 Servicios Procesiones Semana Santa 2018 3.200,00 
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Número Tipo de Contrato Objeto del Contrato 
Importe de 

adjudicación 
sin IGIC 

23 Servicios 
Factura en relación a fase l. Diseño, elaboración y validación del cuestionario 
de actitudes hacia el colectivo LGTBI 3.000,00 

24 Servicios 
1ª parte (25 % total) informe de evaluación Conred y disef:.10 jornadas de 
participación ciudadana 

6.975,75 

25 Servicios Servicio de macero en actos protocolarios 331,20 

26 Servicios 
ADO inversión de sujeto pasivo del IGIC en las facturas 12018 y 4 2018 de la 
empresa Vivero de iniciativas ciudadanas 

4.900,00 

27 Servicios Cargadores 3 de mayo 300,00 

28 Servicios Ciclo lavaderos uve music. conciertos de pequeño formato durante los meses 
de julio, agosto y septiembre 

12.149,53 

29 Suministros Material de ferretería convenio 15.000,00 

30 Suministros Material ferretería convenio plan empleo 15.000,00 

31 Suministros 
Suministro escáneres para las oficinas de atención e información 
al ciudadano 

14.159,50 

32 Suministros 
Suministro de material informático consumibles, tóner, cd y otros con destino 
a los servicios que integran el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

14.018,69 

33 Suministros Suministro de material ordinario de imprenta y papelería 14.018,69 

34 Suministros 
Suministro de material de papelería, folios, sobres, tarjetas y otros con 
destino a los servicios que integran el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife 

14.018,69 

35 Suministros Suministro de material de oficina, fungible, con destino a los diversos servicios 
que integran el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

14.018,69 

36 Suministros Suministro del arrendamiento de 6 equipos de reprografía y multifunción 9.345,79 

37 Suministros 
Suministro impresoras para las oficinas de atención e 
información al ciudadano 

7.266,22 

38 Suministros Material de ferretería 1.860,00 

39 Suministros Contrato menor de suministro diverso material de ferretería con destino a los 
servicios que integran el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

800,00 

40 Suministros Ramos para candidatas a romera adulta e infantil, 13/04/2018- 2.210,00 

41 Otros Patrocinio de las jornadas panorama de las Haciendas Locales 2018 2.944,88 

42 Otros 
Contrato menor por riesgo del uso de vehículos municipales de la flota 
municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife enero y febrero de 
2019 

8.818,68 

43 Otros Patrocinio revista integración personas con discapacidad física 1.500,00 
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Anexo 4. Incidencias en el contenido de los expedientes del Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife 
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Anexo 4. Incidencias en el contenido de los expedientes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Momento correcto 
de la tramitación 

de la orden de 
inicio 

Informe 
necesidad 

Informe 
idoneidad 

En servicios, 
Informe de no 
disponibilidad 

de medios 

Presupuesto 
base de la 
licitación/ 

Presupuesto de 
la obra 

Concreción 
del objeto 

del 
contrato 

RC 

Momento 
correcto de la 
tramitación 
aprobación 

del gasto*(1) 
Nº 

Tipo de 
Contrato 

Objeto del Contrato 

1 Obras 
Contratación administrativa de la obra de ampliación de los imbornales existentes 
en la rampa de acceso a la pista deportiva del Pabellón municipal de Deportes Quico 
Cabrera de S/C Tenerife 

Si Si No _ Si Si No No consta 

2 Obras Reparación, reposición y sustitución en el CEIP Taganana No Si No _ No Si No No 

3 Obras 
Ejecución de obra del proyecto de contención de vertiente de ladera bajo vial 
Caserío Catalanes 

Si Si No _ Si Si No No 

4 Obras Instalación fotovoltaica casa forestal Cruz Taganana Si No No _ No No No No 

5 Obras 

Contratación administrativa de los trabajos de instalación eléctrica de sustitución de 
línea de alimentación desde el grupo electrógeno hasta el cuadro de distribución y 
sustitución de luminarias de emergencia del pabellón municipal de deportes Quico 
Cabrera  

Si Si No _ No No No No consta 

6 Obras Fras por repavimentación de las calles Ceres y Héctor Si No No _ No No Si No 

7 Obras 
Fra 27437018026 y 27437018027 ejecución albardilla, pie de barandilla, murete y 
barandilla en Centro Social las Retamas 

No No No _ No No No No 

8 Obras 
Fra 27437018047 y 27437018044 ejecución acera y barandilla C/ Segunda Armenia y 
vallado C/Maestro Estany Si No No _ No No No No 

9 Servicios Campaña el marrón lo pagas tú 2018 No No No SI No No No No 

10 Servicios 
Mantenimiento del censo de animales de compañía y potencialmente peligrosos del 
año 2018 

No Si Si Si No Si No No 

11 Servicios 
Redacción de proyecto y dirección de acondicionamiento planta baja Palacio de 
Carta Si No No Si Si Si No No consta 

12 Servicios Redacción de proyecto de ejecución de obras plan de actuación b 80 en los barrios 
del Municipio para el periodo 20172021, intervención en materia de taludes 

Si Si No Si No No Si No consta 

13 Servicios 
Redacción de proyecto de ejecución de obras plan de actuación b 80 en los barrios 
del Municipio , para el periodo 20172021, intervención en materia de taludes en 
Taganana 

Si Si No Si No No Si No consta 

14 Servicios Adjudicación gestión contenidos en redes sociales, 2018 Si Si Si Si Si Si No No 

15 Servicios Contratación para la realización de servicios de impresión, manipulado y envío de 
notificaciones en periodo ejecutivo de pago 

Si No No Si No No No No consta 
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Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Momento correcto 
de la tramitación 

de la orden de 
inicio 

Informe 
necesidad 

Informe 
idoneidad 

En servicios, 
Informe de no 
disponibilidad 

de medios 

Presupuesto 
base de la 
licitación/ 

Presupuesto de 
la obra 

Concreción 
del objeto 

del 
contrato 

RC 

Momento 
correcto de la 
tramitación 
aprobación 

del gasto*(1) 
Nº 

Tipo de 
Contrato Objeto del Contrato 

16 Servicios 
Reparación y mantenimiento del parque móvil, excepto policía y protección civil, 
marzo 2018 

No No No No No No No No 

17 Servicios 
Factura 529 relativa a fiestas Toscal Pisaca fest (sonido, iluminación, estructuras, 
acometida eléctrica, actuaciones..) Si No No Si No No Si No 

18 Servicios Fra de publicidad del día del vecino 2018 No No No No No Si No No 

19 Servicios Caché 8 representaciones teatrales del Proyecto salud-La Salle entre bambalinas" Si Si No No No Si No No 

20 Servicios Factura por talleres tecnológicos en distintos barrios del DtoAnaga julio y agosto No No No No No No No No 

21 Servicios 
Contrato marco transportes traslados de lunes a viernes de vecinos de Anaga a 
Piscina municipal julio 2018 

Si Si SI No No Si No No 

22 Servicios Procesiones Semana Santa 2018 No No No No No Si No No 

23 Servicios Factura en relación a fase l. Diseño, elaboración y validación del cuestionario de 
actitudes hacia el colectivo LGTBI 

Si Si Si Si Si Si No No 

24 Servicios 
1ª parte (25 % total) informe de evaluación Conred y disef:.10 jornadas de 
participación ciudadana 

No SI Si SI No Si No No 

25 Servicios Servicio de macero en actos protocolarios No No No Si No Si No No 

26 Servicios ADO inversión de sujeto pasivo del IGIC en las facturas 12018 y 4 2018 de la 
empresa Vivero de iniciativas ciudadanas 

No Si Si SI No No No No 

27 Servicios Cargadores 3 de mayo No No No SI No No No No 

28 Servicios 
Ciclo lavaderos uve music. conciertos de pequeño formato durante los meses de 
julio, agosto y septiembre Si No No si No No Si No 

29 Suministros Material de ferretería convenio No No No _ Si Si No No 

30 Suministros Material ferretería convenio plan empleo No No No _ Si Si No No 

31 Suministro Suministro escáneres para las oficinas de atención e información Si SI No _ Si Si Si No 

32 Suministro Suministro de material informático consumibles, tóner, cd y otros con destino a los 
servicios que integran el Excmo. Ayuntamiento  

No No No _ No No No No consta 

33 Suministro Suministro de material ordinario de imprenta y papelería No No No _ Si Si No No consta 

34 Suministro 
Suministro de material de papelería, folios, sobres, tarjetas y otros con destino a los 
servicios que integran el Excmo. Ayuntamiento  No No No _ No No No No consta 

35 Suministro Suministro de material de oficina, fungible, con destino a los diversos servicios que 
integran el Excmo. Ayuntamiento  

No No No _ No No No No consta 

36 Suministro Suministro del arrendamiento de 6 equipos de reprografía y multifunción No No No _ No No No No consta 
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Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Momento correcto 
de la tramitación 

de la orden de 
inicio 

Informe 
necesidad 

Informe 
idoneidad 

En servicios, 
Informe de no 
disponibilidad 

de medios 

Presupuesto 
base de la 
licitación/ 

Presupuesto de 
la obra 

Concreción 
del objeto 

del 
contrato 

RC 

Momento 
correcto de la 
tramitación 
aprobación 

del gasto*(1) 
Nº 

Tipo de 
Contrato Objeto del Contrato 

37 Suministro Suministro impresoras para las oficinas de atención e información al ciudadano Si Si No _ Si Si No No 

38 Suministro Material de ferretería No No No _ No No No No 

39 Suministros Contrato menor de suministro diverso material de ferretería con destino a los 
servicios que integran el Excmo. Ayuntamiento  

No No No _ No No No No 

40 Suministro Ramos para candidatas a romera adulta e infantil, 13/04/2018- No No No _ No Si No No 

41 Otros Patrocinio de las jornadas panorama de las Haciendas Locales 2018 No Si No _ No Si No No 

42 Privado 
Contrato menor por riesgo del uso de vehículos municipales de la flota municipal del 
Ayuntamiento enero y febrero de 2019 No Si Si _ No Si No No 

43 Privado Patrocinio revista integración personas con discapacidad física No Si Si _ No Si No No 

 
*(1) En los contratos números 6,7,8,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,40 y 41 se emite un documento ADO. 
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Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

Solicitud 
ofertas 

Número 
de 

ofertas 
incluidas  

Recepción de las 
ofertas y/o 
registro de 

entrada en el 
Ayuntamiento 

Declaraciones 
responsables 
contratistas 

Momento 
correcto Informe 

del contratista 
que no ha 

suscrito más CM 

Notificación de 
adjudicación 

Plazo de 
ejecución 

Conformidad 
prestación y/o 

recibido y 
conforme en 
la factura*(2) 

Intervención 
previa del 

reconocimiento 
de la 

obligación*(3) 
Nº 

Tipo de 
Contrato 

Objeto del Contrato Electrónica  
No 

Electrónica 

1 Obras 
Contratación administrativa de la obra de ampliación de los imbornales existentes en la rampa 
de acceso a la pista deportiva del Pabellón municipal de Deportes Quico Cabrera de S/C de 
Tenerife 

Si 1 Si Si Si No Si Si Si Si* 

2 Obras Reparación, reposición y sustitución en el CEIP Taganana No 2 No No  Si No Si Si Si* Si* 

3 Obras Ejecución de obra del proyecto de contención de vertiente de ladera bajo vial Caserío Catalanes Si 3 No Si Si no No Si Si* Si* 

4 Obras Instalación fotovoltaica casa forestal Cruz Taganana No 0 _ Si Si No No Si Si Si 

5 Obras 
Contratación administrativa de los trabajos de instalación eléctrica de sustitución de línea de 
alimentación desde el grupo electrógeno hasta el cuadro de distribución y sustitución de 
luminarias de emergencia del pabellón municipal de deportes Quico Cabrera  

No 1 Si No  Si No Si No  Si*  Si 

6 Obras Fras por repavimentación de las calles Ceres y Héctor No 1 No Si Si No No Si Si* No 

7 Obras 
Fra 27437018026 y 27437018027 ejecución albardilla, pie de barandilla, murete y barandilla en 
Centro Social las Retamas No 1 No No  No consta No No No  Si* No 

8 Obras Fra 27437018047 y 27437018044 ejecución acera y barandilla C/ Segunda Armenia y vallado 
C/Maestro Estany 

No 1 No No  No consta No No Si Si* No 

9 Servicios Campaña el marrón lo pagas tú 2018 No 0 _ No  Si No No No  Si* Si* 

10 Servicios Mantenimiento del censo de animales de compañía y potencialmente peligrosos del año 2018 No 1 Si Si Si No No Si Si Si* 

11 Servicios Redacción de proyecto y dirección de acondicionamiento planta baja Palacio de Carta No 0 _ No  No No Si Si No Si* 

12 Servicios 
Redacción de proyecto de ejecución de obras plan de actuación b 80 en los barrios del Municipio 
, para el periodo 20172021, intervención en materia de taludes 

Si 0 _ No  No No Si Si Si Si* 

13 Servicios 
Redacción de proyecto de ejecución de obras plan de actuación b 80 en los barrios del Municipio 
, para el periodo 20172021, intervención en materia de taludes en Taganana Si 0 _ No  No No Si Si Si Si* 

14 Servicios Adjudicación gestión contenidos en redes sociales, 2018 Si 1 No Si Si No No Si Si Si* 

15 Servicios 
Contratación para la realización de servicios de impresión, manipulado y envío de notificaciones 
en periodo ejecutivo de pago 

No 3 No No  No No Si Si Si* Si* 

16 Servicios Reparación y mantenimiento del parque móvil, excepto policía y protección civil, marzo  2018 No 1 No Si Si No No No  Si* No 

17 Servicios Factura 529 relativa a fiestas Toscal Pisaca fest (sonido, iluminación, estructuras, acometida 
eléctrica, actuaciones.) 

No 3 No Si Si No No No  Si* Si 

18 Servicios Fra de publicidad del día del vecino 2018 No 3 No No  Si No No Si Si* No 

19 Servicios Caché 8 representaciones teatrales del Proyecto salud-La Salle entre bambalinas" Si 3 No No  Si No No Si Si* No 
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Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
Solicitud 
ofertas 

Número 
de 

ofertas 
incluidas  

Recepción de las 
ofertas y/o 
registro de 

entrada en el 
Ayuntamiento 

Declaraciones 
responsables 
contratistas 

Momento 
correcto Informe 

del contratista 
que no ha 

suscrito más CM 

Notificación de 
adjudicación 

Plazo de 
ejecución 

Conformidad 
prestación y/o 

recibido y 
conforme en 
la factura*(2) 

Intervención 
previa del 

reconocimiento 
de la 

obligación*(3) 
Nº 

Tipo de 
Contrato Objeto del Contrato Electrónica  

No 
Electrónica 

20 Servicios Factura por talleres tecnológicos en distintos barrios del Dto Anaga , julio y agosto Si 2 No No  Si No No Si Si* Si 

21 Servicios 
Contrato marco transportes traslados de lunes a viernes de vecinos de Anaga a Piscina municipal 
julio 2018 No 1 No No  Si No No Si Si* Si 

22 Servicios Procesiones Semana Santa 2018 No 0 _ No  Si No No Si Si* No 

23 Servicios 
Factura en relación a fase l. Diseño, elaboración y validación del cuestionario de actitudes hacia 
el colectivo LGTBI 

Si 1 No No  Si No No Si Si* Si 

24 Servicios 
1ª parte (25 % total) informe de evaluación Conred y disef:.10 jornadas de participación 
ciudadana Si 1 No No  No consta No No No  Si*  No 

25 Servicios Servicio de macero en actos protocolarios No 0 _ No  Si No No Si Si* No 

26 Servicios 
ADO inversión de sujeto pasivo del IGIC en las facturas 12018 y 4 2018 de la empresa Vivero de 
iniciativas ciudadanas 

No 1 No No  Si No No No  Si* No 

27 Servicios Cargadores 3 de mayo No 0 _ No  Si No No Si Si* No 

28 Servicios Ciclo lavaderos uve music. conciertos de pequeño formato durante los meses de julio, agosto y 
septiembre 

Si 3 No Si Si No No No  Si* Si 

29 Suministros Material de ferretería convenio No 0 _ No  No consta No Si No  Si Si* 

30 Suministros Material ferretería convenio plan empleo No 0 _ No  Si No Si No  Si Si* 

31 Suministro Suministro escáneres para las oficinas de atención e información Si 2 No No  Si No No No  Si* Si* 

32 Suministro Suministro de material informático consumibles, tóner, cd y otros con destino a los servicios que 
integran el Ayuntamiento  

No 0 _ No  Si No Si No  Si* No 

33 Suministro Suministro de material ordinario de imprenta y papelería Si 3 SI Si Si No Si No  Si* Si* 

34 Suministro Suministro de material de papelería, folios, sobres, tarjeta otros con destino a los servicios que 
integran el  Ayuntamiento  

No 0 _ No  Si No Si No  Si* No 

35 Suministro 
Suministro de material de oficina, fungible, con destino a los diversos servicios que integran el 
Ayuntamiento  

Si 3 No No  Si No Si No  Si* No todas 

36 Suministro Suministro del arrendamiento de 6 equipos de reprografía y multifunción No 0 _ Si Si No Si Si Si* Si  

37 Suministro Suministro impresoras para las oficinas de atención e información al ciudadano Si 3 SI No  Si No Si No  Si Si* 

38 Suministro Material de ferretería No 0 _ No  Si No No No  No Si 

39 Suministros 
Contrato menor de suministro diverso material de ferretería con destino a los servicios que 
integran el . Ayuntamiento  No 0 _ No  Si No Si No  Si* No 

40 Suministro Ramos para candidatas a romera adulta e infantil, 13/04/2018- No 0 _ No  Si No No Si Si* No 

- 130/152 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 05-11-2021 11:57:37

Nº expediente administrativo: 2020-000013    Código Seguro de Verificación (CSV): E865B8D2EDA42FCF09B475A6B3497D54

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/E865B8D2EDA42FCF09B475A6B3497D54

Fecha de sellado electrónico: 08-11-2021 10:40:23 Fecha de emisión de esta copia: 08-11-2021 10:40:27

 
 

129 
AY-013-2020 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
Solicitud 
ofertas 

Número 
de 

ofertas 
incluidas  

Recepción de las 
ofertas y/o 
registro de 

entrada en el 
Ayuntamiento 

Declaraciones 
responsables 
contratistas 

Momento 
correcto Informe 

del contratista 
que no ha 

suscrito más CM 

Notificación de 
adjudicación 

Plazo de 
ejecución 

Conformidad 
prestación y/o 

recibido y 
conforme 

factura*(2) 

Intervención 
previa del 

reconocimiento 
de la 

obligación*(3) 
Nº 

Tipo de 
Contrato Objeto del Contrato Electrónica  

No 
Electrónica 

41 Otros Patrocinio de las jornadas panorama de las Haciendas Locales 2018 No 0 _ No  No consta No No No  Si* Si* 

42 Privado 
Contrato menor por riesgo del uso de vehículos municipales de la flota municipal del 
Ayuntamiento, enero y febrero de 2019 Si 1 No No  Si No Si Si Si* Si* 

43 Privado Patrocinio revista integración personas con discapacidad física No 0 _ No  Si No No No  Si Si* 

 
*(2) En los contratos donde figura Si*no se ha dejado constancia de todos los requisitos exigidos en las BEP: 
*(3) En los contratos donde figura Si* la fiscalización se realiza sobre el documento contable ADO o O. 
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Anexo 5. Expedientes de contratos menores fiscalizados del Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna 
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Anexo 5. Expedientes de contratos menores fiscalizados del Ayuntamiento 

de San Cristóbal de La Laguna 
 

Número Tipo de Contrato Objeto del Contrato 
Importe de 

adjudicación 
sin IGIC 

1 Obras Obra menor reparación de cancha de asfalto en el CEIP Cardonal I 39.945,03 

2 Obras Reposición de ventanas en Servicios Sociales de Taco el Polvorín y San Agustín 39.997,02 

3 Obras Obra menor reparación de muros de cerramiento en el CEIP Cardonal I 21.872,09 

4 Obras 
Obra menor reponer pavimento de madera y desmontaje mamparas en la policía de la 
Cuesta 

11.497,55 

5 Obras Obra menor demolición de baños en la zona del depósito de la policía municipal 30.170,33 

6 Obras 
Obra menor reparación de cristales y sellado exterior de carpintería de madera en el 
Polvorín, Taco (Servicios sociales) 

16.283,32 

7 Obras 
Instalación 3 estaciones toma de datos de aforo en 11 carriles de circulación con detección 
velocidad y acceso remoto mediante modem 4g y software de gestión 

39.910,28 

8 Obras 
Instalación montaje y puesta en marcha de panel de mensaje variable alta eficiencia 
energética con banderola en t simétrica galvanizado en caliente 

39.878,23 

9 Obras 
Obra menor instalación y montaje de pantalla led indoor - interconexionado de equipos 
electrónicos para el Complejo Deportivo Islas Canarias en Finca España 

33.929,00 

10 Obras 
Obra menor instalación y montaje de pantalla led indoor - interconexionado de equipos 
electrónicos para el Complejo Deportivo Montaña de Taco (Pabellón Pablos Abril) 

34.479,00 

11 Obras 
Obra menor reparación y reforma de parques infantiles en los CEIP Chumberas, Camino 
Largo, Ángeles, Aneja y Cardonal 2407 

39.527,25 

12 Obras 
Obra menor reparación y reforma de parques infantiles en los CEIP Santa Rosa de Lima, 
Ayatimas y San Bartolomé 

39.513,40 

13 Obras Obra menor reposición de ventanas en Servicios sociales y policía de Tejina 39.999,29 

14 Obras 
Obra menor reparaciones varias en diferentes colegios de Cuesta Taco y Santa Rosa de 
Lima 

39.272,59 

15 Obras Obra menor reparaciones varias en diferentes colegios del casco y la zona nordeste 38.496,93 

16 Obras Obra menor falso techo en el CEIP Cardonal I 5.157,00 

17 Obras 
Inversión nueva para la instalación de la red eléctrica en los canales de la unidad canina de 
Protección Civil 

20.182,01 

18 Servicios Proyecto educativo márquetin digital y emprendimiento 13.786,20 

19 Servicios 
Servicio de imprenta para la divulgación y publicidad de los actos organizados por el 
programa municipal de dinamización de mayores, durante el ejercicio 2018 

13.500,00 

20 Servicios 
Alquiler de equipamiento de imagen y sonido para la Plaza del Cristo con motivo de las 
actuaciones a realizar durante la noche en blanco 2018 (lnb 2018) 

14.017,00 

21 Servicios 
Alquiler, montaje y personal técnico para el sonido, iluminación y vídeo para escenario en 
la Concepción con motivo de la noche en blanco 2018 (lnb 2018) 

10.954,00 

22 Servicios 
Servicio de logística para la celebración de los diferentes actos a realizar en el Campo de la 
Cuesta, en periodo 2018 

400 

23 Servicios 
Servicio de 8 acompañantes de apoyo para mayores en la llegada de la Virgen de Candelaria 
a La Laguna, el próximo día 20 de octubre de 2018 

660 

24 Servicios Cita previa, sistema quenda 14.344,34 

25 Servicios 
Servicio de un dinamizador, dentro del proyecto Turismo social y Promoción del 
envejecimiento activo, periodo 2018 

14.993,44 
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Número Tipo de Contrato Objeto del Contrato 
Importe de 

adjudicación 
sin IGIC 

26 Servicios 
Participación del sector ganadero (carretas, yuntas de ganado, barcos, rebaños) en la 
Romería regional de San Benito Abad el 8 de julio de 2018, incluye servicio veterinario y 
traslado 

15.000,00 

27 Servicios 
Organización, coordinación y gestión en la XII feria exposición de ganado los días 14 y 15 
de julio de 2018 en honor a San Benito Abad en la casa del ganadero de La Laguna 

15.000,00 

28 Servicios 
Servicio mantenimiento obligatorio de instalaciones contra incendios, colegios públicos y 
dependencias municipales 

14.123,00 

29 Servicios Web personalizada con acceso a contenidos wke 13.363,40 

30 Servicios Impresión publicidad semana científica Antonio González 23 - 26 de octubre 609,91 

31 Servicios 
Un servicio de ejecución, para la realización de los talleres educativos de los derechos de 
la infancia, dentro de la celebración del sello cai (Ciudad amiga de la infancia), periodo 
2018 

14.999,00 

32 Servicios 
Un servicio de dinamización de la Comisión de infancia del pleno de infancia (plan de 
infancia y adolescencia), periodo 2018 

1.000,00 

33 Servicios 
Servicio de luz y sonido para el espectáculo cultural de la Librea de Valle de Guerra a 
celebrar el día 13 de octubre de 2018 

14.558,00 

34 Servicios 
Servicio de logística, mesas, sillas y carpas, para los actos de mayores organizados por el 
Programa municipal de dinamización de mayores en 2018 

14.000,00 

35 Servicios 
Redacción del proyecto de ejecución de estabilización de talud en el núcleo poblacional de 
El Batán, término municipal de La Laguna, isla de Tenerife, e incluyendo la dirección de 
obra y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución del mismo 

3.500,00 

36 Servicios 
Organización, coordinación y gestión de la X Liga Insular Infantil de Arrastre Trofeo Jacinto 
Báez (cuatro pruebas) donde participan 25 yuntas llevadas por niños 

15.000,00 

37 Suministro Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de edificios municipales 13.665,79 

38 Suministro 

Suministros de 3 unidades de tótem infotactile con pantalla táctil leds interactivos en 
multiidioma para instalar en las oficinas de información turística del Ayuntamiento de La 
Laguna, dentro del proyecto denominado futuro sostenible para las ciudades Patrimonio 
de la Humanidad, programa de Cooperación territorial interreg mac 2014-2020 (city-2020) 

14.991,39 

39 Suministro 
31 camiones de brezo, necesario para la elaboración de alfombras con motivo de la 
celebración del Corpus Christi 

7.750,00 

40 Suministro 
30 transportes de brezo, necesarios para la celebración de la festividad del Corpus Christi 
2018 

7.500,00 

41 Suministro 
Suministro de material de ferretería para las reparaciones diarias de los edificios 
municipales 

14.900,00 

42 Suministro Suministro de dos sonómetros para el servicio de la policía local 14.013,08 

43 Suministro Suministros necesarios para equipar tres furgonetas de la unidad de atestados 11.357,01 
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Anexo 6. Incidencias en el contenido de los expedientes del Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna 
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Anexo 6. Incidencias en el contenido de los expedientes del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 

 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna Momento 

correcto de la 
tramitación de la 
orden de inicio 

En servicios, 
Informe de no 

disponibilidad de 
medios 

Presupuesto base 
de la licitación/ 

Presupuesto de la 
obra 

Concreción 
del objeto del 

contrato 

Momento 
correcto del 

RC Nº Tipo de Contrato Objeto del Contrato 

1 Obras Obra menor reparación de cancha de asfalto en el CEIP Cardonal I No _ Si Si No 

2 Obras Reposición de ventanas en Servicios Sociales de Taco el Polvorín y San Agustín Si _ Si Si No 

3 Obras Obra menor reparación de muros de cerramiento en el CEIP Cardonal I Si _ Si Si No 

4 Obras Obra menor reponer pavimento de madera y desmontaje mamparas en la policía de la Cuesta Si _ Si Si No 

5 Obras Obra menor demolición de baños en la zona del depósito de la policía municipal No consta _ Si Si No 

6 Obras Obra menor reparación de cristales y sellado exterior de carpintería de madera en el Polvorín, Taco 
(Servicios sociales) 

No _ Si Si No 

7 Obras 
Instalación 3 estaciones toma de datos de aforo en 11 carriles de circulación con detección velocidad y 
acceso remoto mediante modem 4g y software de gestión No _ No No No 

8 Obras Instalación montaje y puesta en marcha de panel de mensaje variable alta eficiencia energética con 
banderola en t simétrica galvanizado en caliente 

No _ No No No 

9 Obras 
Obra menor instalación y montaje de pantalla led indoor - interconexionado de equipos electrónicos para 
el Complejo Deportivo Islas Canarias en Finca España 

Si _ Si Si No 

10 Obras 
Obra menor instalación y montaje de pantalla led indoor - interconexionado de equipos electrónicos para 
el Complejo Deportivo Montaña de Taco (Pabellón Pablos Abril) Si _ Si Si No 

11 Obras Obra menor reparación y reforma de parques infantiles en los CEIP Chumberas, Camino Largo, Ángeles, 
Aneja y Cardonal 2407 

No _ Si Si No 

12 Obras 
Obra menor reparación y reforma de parques infantiles en los CEIP Santa Rosa de Lima, Ayatimas y San 
Bartolomé Si _ Si Si No 

13 Obras Obra menor reposición de ventanas en Servicios sociales y policía de Tejina Si _ Si Si No 

14 Obras Obra menor reparaciones varias en diferentes colegios de Cuesta Taco y Santa Rosa de Lima Si _ Si Si No 

15 Obras Obra menor reparaciones varias en diferentes colegios del casco y la zona nordeste Si _ Si Si No 

16 Obras Obra menor falso techo en el CEIP Cardonal I No _ Si Si No 

17 Obras Inversión nueva para la instalación de la red eléctrica en los canales de la unidad canina de Protección 
Civil 

No _ No No No 

18 Servicios Proyecto educativo márquetin digital y emprendimiento Si Si No No No 

19 Servicios 
Servicio de imprenta para la divulgación y publicidad de los actos organizados por el programa municipal 
de dinamización de mayores, durante el ejercicio 2018 Si Si No No No 
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Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna Momento 
correcto de la 

tramitación de la 
orden de inicio 

En servicios, 
Informe de no 

disponibilidad de 
medios 

Presupuesto base 
de la licitación/ 

Presupuesto de la 
obra 

Concreción 
del objeto del 

contrato 

Momento 
correcto del 

RC Nº Tipo de Contrato Objeto del Contrato 

20 Servicios 
Alquiler de equipamiento de imagen y sonido para la Plaza del Cristo con motivo de las actuaciones a 
realizar durante la noche en blanco 2018 (lnb 2018) No Si No No No 

21 Servicios Alquiler, montaje y personal técnico para el sonido, iluminación y vídeo para escenario en la Concepción 
con motivo de la noche en blanco 2018 (lnb 2018) 

No Si No No No 

22 Servicios 
Servicio de logística para la celebración de los diferentes actos a realizar en el Campo de la Cuesta, en 
periodo 2018 

Si Si No No Si 

23 Servicios 
Servicio de 8 acompañantes de apoyo para mayores en la llegada de la Virgen de Candelaria a La Laguna, 
el próximo día 20 de octubre de 2018 Si No No Si Si 

24 Servicios Cita previa, sistema quenda No No No SI No 

25 Servicios Servicio de un dinamizador, dentro del proyecto Turismo social y Promoción del envejecimiento activo, 
periodo 2018 

Si Si No No Si 

26 Servicios 
Participación del sector ganadero (carretas, yuntas de ganado, barcos, rebaños) en la Romería regional de 
San Benito Abad el 8 de julio de 2018, incluye servicio veterinario y traslado No No  No No No 

27 Servicios Organización, coordinación y gestión en la XII feria exposición de ganado los días 14 y 15 de julio de 2018 
en honor a San Benito Abad en la casa del ganadero de La Laguna 

Si No No No No consta 

28 Servicios 
Servicio mantenimiento obligatorio de instalaciones contra incendios, colegios públicos y dependencias 
municipales 

Si Si No No No 

29 Servicios Web personalizada con acceso a contenidos wke No Si No No No 

30 Servicios Impresión publicidad semana científica Antonio González 23 - 26 de octubre Si Si No No No 

31 Servicios 
Un servicio de ejecución, para la realización de los talleres educativos de los derechos de la infancia, 
dentro de la celebración del sello cai (Ciudad amiga de la infancia), periodo 2018 Si No No No No 

32 Servicios Un servicio de dinamización de la Comisión de infancia del pleno de infancia (plan de infancia y 
adolescencia), periodo 2018 

Si No No No No 

33 Servicios 
Servicio de luz y sonido para el espectáculo cultural de la Librea de Valle de Guerra a celebrar el día 13 de 
octubre de 2018 Si Si No No No 

34 Servicios Servicio de logística, mesas, sillas y carpas, para los actos de mayores organizados por el Programa 
municipal de dinamización de mayores en 2018 

Si No No No No 

35 Servicios 
Redacción del proyecto de ejecución de estabilización de talud en el núcleo poblacional de El Batán, 
término municipal de La Laguna, isla de Tenerife, e incluyendo la dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud en fase de ejecución del mismo 

Si Si No No No 

36 Servicios 
Organización, coordinación y gestión de la X Liga Insular Infantil de Arrastre Trofeo Jacinto Báez (cuatro 
pruebas) donde participan 25 yuntas llevadas por niños No No No No No 

37 Suministro Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de edificios municipales Si _ No No No 
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Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna Momento 
correcto de la 

tramitación de la 
orden de inicio 

En servicios, 
Informe de no 

disponibilidad de 
medios 

Presupuesto base 
de la licitación/ 

Presupuesto de la 
obra 

Concreción 
del objeto del 

contrato 

Momento 
correcto del 

RC Nº Tipo de Contrato Objeto del Contrato 

38 Suministro 

Suministros de 3 unidades de tótem infotactile con pantalla táctil leds interactivos en multiidioma para 
instalar en las oficinas de información turística del Ayuntamiento de La Laguna, dentro del proyecto 
denominado futuro sostenible para las ciudades Patrimonio de la Humanidad, programa de Cooperación 
territorial interreg mac 2014-2020 (city-2020) 

No _ No Si No 

39 Suministro 
31 camiones de brezo, necesario para la elaboración de alfombras con motivo de la celebración del 
Corpus Christi No _ No Si No 

40 Suministro 30 transportes de brezo, necesarios para la celebración de la festividad del Corpus Christi 2018 No _ No Si No 

41 Suministro Suministro de material de ferretería para las reparaciones diarias de los edificios municipales No consta _ No No No 

42 Suministro Suministro de dos sonómetros para el servicio de la policía local No _ No Si No 

43 Suministro Suministros necesarios para equipar tres furgonetas de la unidad de atestados No _ No Si No 
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Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 
Número 

de 
ofertas 

Recepción de las 
ofertas y/o 
registro de 

entrada en el 
Ayuntamiento 

Declaraciones 
responsables 
contratista 

Notificación de 
adjudicación 

Plazo de 
ejecución 

Factura Conformidad 
prestación y/o 

recibido y 
conforme en la 

factura*(1) 
Nº Tipo de 

Contrato 
Objeto del Contrato Electrónica  No 

Electrónica 
Dirección 

contratista 

Número 
referencia 
contrato 

1 Obras Obra menor reparación de cancha de asfalto en el CEIP Cardonal I 1 No No No Si Si No No Si 

2 Obras Reposición de ventanas en Servicios Sociales de Taco el Polvorín y San Agustín 1 No No No Si Si No No Si 

3 Obras Obra menor reparación de muros de cerramiento en el CEIP Cardonal I 1 No No No Si Si No No Si 

4 Obras Obra menor reponer pavimento de madera y desmontaje mamparas en la policía de la Cuesta 1 No No No Si Si Si No Si 

5 Obras Obra menor demolición de baños en la zona del depósito de la policía municipal 1 No No No Si Si Si No Si 

6 Obras 
Obra menor reparación de cristales y sellado exterior de carpintería de madera en el Polvorín, 
Taco (Servicios sociales) 2 No No No Si Si No No Si 

7 Obras Instalación 3 estaciones toma de datos de aforo en 11 carriles de circulación con detección 
velocidad y acceso remoto mediante modem 4g y software de gestión 

3 No No No Si No Si No Si 

8 Obras 
Instalación montaje y puesta en marcha de panel de mensaje variable alta eficiencia 
energética con banderola en t simétrica galvanizado en caliente 3 No No No Si No Si No Si 

9 Obras Obra menor instalación y montaje de pantalla led indoor - interconexionado de equipos 
electrónicos para el Complejo Deportivo Islas Canarias en Finca España 

1 No No No Si Si No No Si 

10 Obras 
Obra menor instalación y montaje de pantalla led indoor - interconexionado de equipos 
electrónicos para el Complejo Deportivo Montaña de Taco (Pabellón Pablos Abril) 

1 No No No Si Si No No Si 

11 Obras 
Obra menor reparación y reforma de parques infantiles en los CEIP Chumberas, Camino Largo, 
Ángeles, Aneja y Cardonal 2407 1 No No No Si Si No No Si 

12 Obras Obra menor reparación y reforma de parques infantiles en los CEIP Santa Rosa de Lima, 
Ayatimas y San Bartolomé 

3 No No No Si Si No No Si 

13 Obras Obra menor reposición de ventanas en Servicios sociales y policía de Tejina 1 No No No Si Si No No Si 

14 Obras Obra menor reparaciones varias en diferentes colegios de Cuesta Taco y Santa Rosa de Lima 1 No No No Si Si No No Si 

15 Obras Obra menor reparaciones varias en diferentes colegios del casco y la zona nordeste 1 No No No Si Si No No Si 

16 Obras Obra menor falso techo en el CEIP Cardonal I 1 No No No Si Si No No Si 

17 Obras 
Inversión nueva para la instalación de la red eléctrica en los canales de la unidad canina de 
Protección Civil 

1 No No No Si No Si No Si 

18 Servicios Proyecto educativo márquetin digital y emprendimiento 1 No No No No  Si Si No Si 

19 Servicios Servicio de imprenta para la divulgación y publicidad de los actos organizados por el programa 
municipal de dinamización de mayores, durante el ejercicio 2018 

1 No No No Si No Si No Si 
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Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 
Número 

de 
ofertas 

Recepción de las 
ofertas y/o 
registro de 

entrada en el 
Ayuntamiento 

Declaraciones 
responsables 
contratista 

Notificación de 
adjudicación 

Plazo de 
ejecución 

Factura Conformidad 
prestación y/o 

recibido y 
conforme en la 

factura*(1) 
Nº 

Tipo de 
Contrato 

Objeto del Contrato Electrónica  
No 

Electrónica 
Dirección 

contratista 

Número 
referencia 
contrato 

20 Servicios Alquiler de equipamiento de imagen y sonido para la Plaza del Cristo con motivo de las 
actuaciones a realizar durante la noche en blanco 2018 (lnb 2018) 

1 No No No Si Si Si No No 

21 Servicios 
Alquiler, montaje y personal técnico para el sonido, iluminación y vídeo para escenario en la 
Concepción con motivo de la noche en blanco 2018 (lnb 2018) 1 No No No Si Si Si No No 

22 Servicios Servicio de logística para la celebración de los diferentes actos a realizar en el Campo de la 
Cuesta, en periodo 2018 

1 No No No Si Si Si No Si 

23 Servicios 
Servicio de 8 acompañantes de apoyo para mayores en la llegada de la Virgen de Candelaria a 
La Laguna, el próximo día 20 de octubre de 2018 1 No No No No Si Si No Si 

24 Servicios Cita previa, sistema quenda 1 No Si No Si Si Si No No 

25 Servicios Servicio de un dinamizador, dentro del proyecto Turismo social y Promoción del 
envejecimiento activo, periodo 2018 

1 No No No Si Si Si No Si 

26 Servicios 
Participación del sector ganadero (carretas, yuntas de ganado, barcos, rebaños) en la Romería 
regional de San Benito Abad el 8 de julio de 2018, incluye servicio veterinario y traslado 1 Si  No No Si Si Si No Si 

27 Servicios Organización, coordinación y gestión en la XII feria exposición de ganado los días 14 y 15 de 
julio de 2018 en honor a San Benito Abad en la casa del ganadero de La Laguna 

1 No consta  No No Si Si No No Si 

28 Servicios 
Servicio mantenimiento obligatorio de instalaciones contra incendios, colegios públicos y 
dependencias municipales 

3 No Si No Si Si Si No Si 

29 Servicios Web personalizada con acceso a contenidos wke 1 No Si No Si Si Si No Si 

30 Servicios Impresión publicidad semana científica Antonio González 23 - 26 de octubre 1 No Si No No Si Si No Si 

31 Servicios 
Un servicio de ejecución, para la realización de los talleres educativos de los derechos de la 
infancia, dentro de la celebración del sello cai (Ciudad amiga de la infancia), periodo 2018 

1 Si  No Si _ Si Si No Si 

32 Servicios 
Un servicio de dinamización de la Comisión de infancia del pleno de infancia (plan de infancia 
y adolescencia), periodo 2018 1 Si  No Si _ No Si No Si 

33 Servicios Servicio de luz y sonido para el espectáculo cultural de la Librea de Valle de Guerra a celebrar 
el día 13 de octubre de 2018 

1 No Si No No Si Si No Si 

34 Servicios 
Servicio de logística, mesas, sillas y carpas, para los actos de mayores organizados por el 
Programa municipal de dinamización de mayores en 2018 1 No No No No No Si No Si 

35 Servicios 
Redacción del proyecto de ejecución de estabilización de talud en el núcleo poblacional de El 
Batán, término municipal de La Laguna, isla de Tenerife, e incluyendo la dirección de obra y 
coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución del mismo 

1 No No No Si No No No No 

36 Servicios Organización, coordinación y gestión de la X Liga Insular Infantil de Arrastre Trofeo Jacinto 
Báez (cuatro pruebas) donde participan 25 yuntas llevadas por niños 

1 Si  No No Si Si Si No Si 

37 Suministro Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de edificios municipales 3 No No No Si No Si No Si 
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Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 
Número 

de 
ofertas 

Recepción de las 
ofertas y/o 
registro de 

entrada en el 
Ayuntamiento 

Declaraciones 
responsables 
contratista 

Notificación de 
adjudicación 

Plazo de 
ejecución 

Factura Conformidad 
prestación y/o 

recibido y 
conforme en la 

factura*(1) 
Nº 

Tipo de 
Contrato 

Objeto del Contrato Electrónica  
No 

Electrónica 
Dirección 

contratista 

Número 
referencia 
contrato 

38 Suministro 

Suministros de 3 unidades de tótem infotactile con pantalla táctil leds interactivos en 
multiidioma para instalar en las oficinas de información turística del Ayuntamiento de La 
Laguna, dentro del proyecto denominado futuro sostenible para las ciudades Patrimonio de la 
Humanidad, programa de Cooperación territorial interreg mac 2014-2020 (city-2020) 

1 Si  No No Si No Si No No 

39 Suministro 31 camiones de brezo, necesario para la elaboración de alfombras con motivo de la 
celebración del Corpus Christi 

1 Si  No No No Si Si No Si 

40 Suministro 30 transportes de brezo, necesarios para la celebración de la festividad del Corpus Christi 2018 1 No No No No Si Si No Si 

41 Suministro Suministro de material de ferretería para las reparaciones diarias de los edificios municipales 1 No No No Si No Si No Si 

42 Suministro Suministro de dos sonómetros para el servicio de la policía local 3 No No No Si No Si No Si 

43 Suministro Suministros necesarios para equipar tres furgonetas de la unidad de atestados 3 No No No Si No Si No Si 

 
*(1) En los contratos números 7,10,17,22,23,26,29,30,33,34,36,42 y 43 no figura en las facturas todos los requisitos de las BEP: 
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Anexo 7. Expedientes de contratos menores fiscalizados del Ayuntamiento de Telde 
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Anexo 7. Expedientes de contratos menores fiscalizados del Ayuntamiento de Telde 
 

Número Tipo de Contrato Objeto del Contrato 
Importe de 

adjudicación 
sin IGIC 

1 Obras Repoblación forestal Lomo Calasio 39.994,71 

2 Obras 
Obras de drenaje y evacuación de aguas pluviales en zonas ajardinadas lindero sur del 
CEIP Poeta Montiano Placeres 39.993,80 

3 Servicios Servicio para la realización de actividad y talleres dentro del proyecto Ocio Adaptable 14.697,70 

4 Servicios VIII Feria de la naranja 14.005,33 

5 Servicios Servicio sueños de Navidad San Gregorio 2018 - La Navidad más musical para Papá Noel 13.950,00 

6 Servicios Montaje y desmontaje de carpas para el desarrollo del proyecto "Feria de Reyes San 
Gregorio 2019" 

1.980,00 

7 Servicios Desarrollo de la Feria de Reyes de San Gregorio 2019 12.338,85 

8 Servicios 
Publicidad del evento "Sueños de Navidad, San Gregorio 2018 - la Navidad más musical 
de Papá Noel" 1.869,16 

9 Servicios Redacción del proyecto y dirección de obra "Repoblación Forestal en Lomo Calacio" 3.700,00 

10 Servicios 
Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud ejecución de drenaje y evacuación 
de aguas pluviales en zonas ajardinadas lindero sur del CEIP Poeta Montiano Placeres 

1.642,80 

11 Servicios Servicio de asistencia técnica de inspección periódica obligatoria del ascensor situado en 
las Casas Consistoriales 

80,37 

12 Suministro 
Materiales de publicidad, propaganda y campaña divulgativa de usos sostenibles en las 
playas bandera azul 13.200,90 

13 Suministro Material de seguridad y equipamiento en playa 14.985,59 

14 Suministro 
Diversos materiales de ferretería para el servicio de mantenimiento de playas y 
desarrollo de los planes de empleo adscritos al mismo 

13.242,11 

15 Suministro Material de ferretería para empléate Jinámar 2017 13.192,55 

16 Suministro Suministro material de ferretería para realizar reparaciones en la máquina del azúcar 10.353,70 

17 Suministro 
Material de ferretería para la mejora de la seguridad en las instalaciones del 
departamento de igualdad 71,59 

18 Suministro Material de papelería para el PFAE Sauce 2017 79 
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Anexo 8. Incidencias en el contenido de los expedientes del Ayuntamiento de Telde 
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Anexo 8. Incidencias en el contenido de los expedientes del Ayuntamiento de Telde 
 

Ayuntamiento de Telde 
Orden 

de inicio 
Informe 

necesidad 
Informe 

idoneidad 

Justificación 
del 

procedimiento 

En servicios, 
Informe de no 
disponibilidad 

medios 

Presupuesto 
base de la 
licitación/ 

Presupuesto 
de la obra 

Concreción 
del objeto 

del 
contrato 

Momento 
correcto del 

RC Nª 
Tipo de 

Contrato Objeto del Contrato 

1 Obras Repoblación forestal Lomo Calasio Si Si Si No __ Si Si No 

2 Obras 
Obras de drenaje y evacuación de aguas pluviales en zonas ajardinadas lindero sur del CEIP Poeta 
Montiano Placeres Si Si Si Si __ No No No 

3 Servicios Servicio para la realización de actividad y talleres dentro del proyecto Ocio Adaptable Si Si Si No No Si Si No 

4 Servicios VIII Feria de la naranja No No No No No No No No 

5 Servicios Servicio sueños de Navidad San Gregorio 2018 - La navidad más musical para Papá Noel Si No No No No No No No 

6 Servicios 
Montaje y desmontaje de carpas para el desarrollo del proyecto "Feria de Reyes San Gregorio 
2019" Si Si Si Si No No No Si 

7 Servicios Desarrollo de la Feria de Reyes de San Gregorio 2019 Si No No Si No No No Si 

8 Servicios 
Publicidad del evento "Sueños de Navidad, San Gregorio 2018 - la Navidad más musical de Papá 
Noel" 

Si No No No No No No No 

9 Servicios 
Redacción del proyecto y dirección de obra "Repoblación Forestal en Lomo Calas 
io" No Si Si Si Si No Si Si 

10 Servicios Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud ejecución de drenaje y evacuación de 
aguas pluviales en zonas ajardinadas lindero sur del CEIP Poeta Montiano Placeres 

Si Si Si No No Si Si No 

11 Servicios 
Servicio de asistencia técnica de inspección periódica obligatoria del ascensor situado en las 
Casas Consistoriales Si Si Si No No No Si Si 

12 Suministro Materiales de publicidad, propaganda y campaña divulgativa de usos sostenibles en las playas 
bandera azul 

Si Si Si No __ No No Si 

13 Suministro Material de seguridad y equipamiento en playa Si Si Si No __ No Si Si 

14 Suministro 
Diversos materiales de ferretería para el servicio de mantenimiento de playas y desarrollo de los 
planes de empleo adscritos al mismo Si No No No __ No No Si 

15 Suministro Material de ferretería para empléate Jinámar 2017 Si No No Si __ No No Si 

16 Suministro Suministro material de ferretería para realizar reparaciones en la máquina del azúcar Si No No No __ No No No 

17 Suministro 
Material de ferretería para la mejora de la seguridad en las instalaciones del departamento de 
igualdad Si Si Si Si __ No Si Si 

18 Suministro Material de papelería para el PFAE Sauce 2017 Si Si Si Si __ No Si Si 
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Ayuntamiento de Telde Justificación 

de no alterar 
el objeto del 

contrato 

Justificación 
de valoración 

de elección 
del tercero 

Declaraciones 
responsables 

del 
contratista 

Notificación de 
adjudicación Plazo de 

Ejecución 

Intervención 
previa del 

reconocimiento 
de la obligación 

Aprobación del 
reconocimiento 
de la obligación Número Tipo de 

Contrato 
Objeto del Contrato Electrónica  No 

Electrónica 
1 Obras Repoblación forestal Lomo Calasio No genérico No No Si __ Si No No 

2 Obras 
Obras de drenaje y evacuación de aguas pluviales en zonas ajardinadas lindero sur del CEIP Poeta 
Montiano Placeres No genérico No Si Si __ No Si Si 

3 Servicios Servicio para la realización de actividad y talleres dentro del proyecto Ocio Adaptable No No Si Si __ Si Si Si 

4 Servicios VIII Feria de la naranja No No Si No __ Si No No 

5 Servicios Servicio sueños de Navidad San Gregorio 2018 - La Navidad más musical para Papá Noel No Si No Si __ Si Si Si 

6 Servicios 
Montaje y desmontaje de carpas para el desarrollo del proyecto "Feria de Reyes San Gregorio 
2019" Si Si Si Si __ Si Si Si 

7 Servicios Desarrollo de la Feria de Reyes de San Gregorio 2019 No genérico Si Si Si __ Si Si Si 

8 Servicios 
Publicidad del evento "Sueños de Navidad, San Gregorio 2018 - la Navidad más musical de Papá 
Noel" 

No No Si Si __ Si Si Si 

9 Servicios Redacción del proyecto y dirección de obra "Repoblación Forestal en Lomo Calacio" No No Si Si __ No Si Si 

10 Servicios Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud ejecución de drenaje y evacuación de aguas 
pluviales en zonas ajardinadas lindero sur del CEIP Poeta Montiano Placeres 

No No Si Si __ Si Si Si 

11 Servicios 
Servicio de asistencia técnica de inspección periódica obligatoria del ascensor situado en las Casas 
Consistoriales No No Si Si __ Si Si Si 

12 Suministro Materiales de publicidad, propaganda y campaña divulgativa de usos sostenibles en las playas 
bandera azul 

No Si Si Si __ Si Si Si 

13 Suministro Material de seguridad y equipamiento en playa No Si Si Si __ Si Si Si 

14 Suministro 
Diversos materiales de ferretería para el servicio de mantenimiento de playas y desarrollo de los 
planes de empleo adscritos al mismo No Si Si Si __ Si Si Si 

15 Suministro Material de ferretería para empléate Jinámar 2017 Si Si Si Si __ Si Si Si 

16 Suministro Suministro material de ferretería para realizar reparaciones en la máquina del azúcar No No Si Si __ No Si Si 

17 Suministro Material de ferretería para la mejora de la seguridad en las instalaciones del departamento de 
igualdad 

Si No Si Si __ Si Si Si 

18 Suministro Material de papelería para el PFAE Sauce 2017 Si Si Si Si __ Si Si Si 
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Anexo 9. Contestación a las Alegaciones 
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Anexo 9 

Contestación a las alegaciones 
 
 

Alegaciones remitidas por D. José Alberto Díaz Domínguez, anterior Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna desde julio de 2015 hasta 
junio de 2019. 

 
El alegante, en su condición de anterior Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

San Cristóbal de La Laguna y en relación con el Proyecto de Informe, formula las 
alegaciones siguientes: 

 
Primera: Situación personal y limitación a las alegaciones 
 

Resumen: En el momento de formular este escrito de alegaciones, quien 
suscribe no ostenta cargo público en el Ayuntamiento por lo que se encuentra 
imposibilitado para acceder a los expedientes municipales si quiera sea para 
contrastar y, con ello, poder expresar un parecer mínimamente fundado, sobre los 
contratos menores que esa Audiencia ha fiscalizado. De esta realidad resulta la 
imposibilidad de formular alegaciones detalladas. 

 
Contestación: No se trata propiamente de una alegación  

 
Por tanto, no se acepta lo alegado. 

 
 

Segunda: La contratación menor: competencia delegada de la Junta de 
Gobierno Local. 

 
Resumen: En relación con la contratación menor es importante destacar que la 

competencia para esa clase de contratos se encontraba delegada por la Junta de 
Gobierno Local en los Tenientes de Alcalde, tal y como se recoge en Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de 15 de julio de 2015, punto 5º. Se trata de un acuerdo que, en la 
legislatura actual, se volvió a tomar por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de 
junio de 2019. Esta circunstancia se estima relevante al objeto de las recomendaciones 
del Informe, por lo que se somete a la consideración de la Audiencia la conveniencia 
de su inclusión expresa en el Informe de Fiscalización. 

 
Contestación: En el Epígrafe 1.5. “Responsabilidad de las Entidades locales en 

materia de contratación pública” ya se hace mención de que el órgano de contratación 
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en los Ayuntamientos de gran población es la Junta de Gobierno Local, que mediante el 
acuerdo correspondiente puede establecer el régimen de delegación de competencias 
que mejor se acomode a su organización. 

 
Por tanto, no se acepta lo alegado. 
 
 
Tercera: Ejercicio 2018: primer año de vigencia del nuevo régimen de la 

contratación menor. 
 

Resumen: Con igual carácter general, de su época como Alcalde-Presidente 
recuerda que la entrada en vigor de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, suscitó en los servicios municipales y, con ello en quienes 
debían tomar decisiones, dudas, debates, incluso controversias, sobre el alcance de los 
cambios legales, en especial sobre la contratación menor. Esas dudas y contradicciones 
quedaron     de manifiesto en las distintas interpretaciones formuladas por las Juntas 
Consultivas de Contratación, estatal y autonómicas, así como por otros organismos y 
tribunales administrativos especializados. De esas discrepancias dan cuenta 
numerosos informes, instrucciones y circulares aprobados ese año. 

 
La consecuencia de esa probada incertidumbre sobre la nueva regulación de los 

contratos menores es que resulta, al menos incompleta, la formulación de un juicio 
crítico de la actuación municipal, como se hace en el Proyecto de Informe, valorándola 
como si las reglas y los criterios de aplicación hubieran sido claros y conformes con la 
interpretación ahora realizada por ese organismo. El Informe de fiscalización debería 
dar cuenta de esta circunstancia. 

 
Contestación: En el Epígrafe 1.3. “Alcance” se hace indicación de que el periodo 

fiscalizado se ha centrado a partir de la entrada en vigor de la Ley 9/ 2017, de Contratos 
del Sector Público, lo que supuso un cambio normativo que incrementa el riesgo de 
actuación.  

 
Por tanto, no se acepta lo alegado. 
 
 
Cuarta: Adecuación a la legalidad de los contratos menores analizados. 
 
Resumen: Con la reserva apuntada sobre la imposibilidad de acceder a los 

expedientes de los contratos fiscalizados, en tanto el Proyecto de Informe tiene como 
objetivo verificar  si los contratos menores se han tramitado de conformidad con la 
normativa y procedimientos aplicables (Epígrafe 1.2), en aras de la seguridad jurídica, 
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se propone a esa Audiencia que las conclusiones y recomendaciones se completen 
con la indicación de que las irregularidades administrativas observadas no son 
invalidantes de los actos administrativos (artículo 48.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) por cuanto 
los contratos analizados se perfeccionaron conforme con la normativa y con los 
procedimientos legalmente aplicables. 

 
Contestación: El artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, 

determina que: En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el 
informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo, se 
requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura 
correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta 
Ley establezcan. 
 

Precepto del que cabe concluir sobre la existencia de un expediente de 
contratación, si bien de tramitación muy reducida, en los contratos menores.  
 

A tal expediente deben incorporarse: 
 

 El informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. 
 La aprobación del gasto. 
 La factura correspondiente a la prestación ya realizada. 

Además, en los contratos menores de obras deberá incorporarse la 
documentación prevista en el artículo 118.2; el presupuesto de las obras y, en su caso, 
el proyecto, así como el informe de las oficinas o unidades de supervisión cuando los 
trabajos afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 
  

Finalmente, conforme al apartado 3º del artículo 118 deberá incorporarse al 
expediente la justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar 
la aplicación de las reglas generales de contratación, esto es, que no hay un 
fraccionamiento ilícito de su objeto para burlar los umbrales legalmente previstos. Tanto 
este último requisito como los enumerados anteriormente, con excepción de la 
incorporación de la factura al expediente, deben ser previos a la realización de la 
prestación. 
 

Por tanto, además de la documentación técnica que debe ser elaborada 
previamente en los contratos menores de obras, los apartados primero y tercero del 
artículo 118 regulan trámites que deben realizarse con carácter previo a la ejecución del 
contrato, ya que se refieren, respectivamente, a la justificación de la necesidad de la 
Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante ese contrato y a su 
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incardinación en el interés público que cualquier entidad del sector público debe servir, 
al acto de gestión financiera por el que se autoriza la realización de un gasto 
determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin el crédito 
presupuestario correspondiente, y a la propia justificación de la no alteración 
fraudulenta del objeto del contrato, aspectos todos ellos que determinan que pueda 
tramitarse el contrato menor. 
 

En consecuencia, no cabe que actos como el informe de necesidad del contrato, 
la aprobación del gasto o el informe sobre el artículo 118.3 de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público, así como los trámites específicos del contrato menor de 
obras puedan no existir, ser cumplimentados de forma genérica o ser posteriores a la 
ejecución de la prestación.  
 

En definitiva, los contratos menores precisan de un expediente que cumpla con 
los requisitos de tramitación de un contrato menor y, en el caso de que dicho expediente 
no exista ocurriría lo mismo que en cualquier otro expediente de contratación. Su 
omisión representa una infracción del procedimiento y un acto ilícito desde el punto de 
vista jurídico. 

 
Por tanto, no se acepta lo alegado. 
 
 
Alegaciones remitidas por D. Augusto Hidalgo Macario, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el ejercicio 2018 y en la actualidad. 
 
El alegante, en su condición de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria, a la vista del Proyecto de Informe remite las siguientes 
alegaciones:  
 

Resumen: El Ayuntamiento está tramitando la implementación de un expediente 
electrónico integral que abarca toda la actividad contractual denominado “Contrato 
Mixto para la Implantación de Diversos Sistemas Integrados de Administración 
Electrónica”. 
 

Por otra parte, el proyecto permitirá sentar las bases de la tramitación 
electrónica en el Ayuntamiento, mediante la implantación de una plataforma de 
servicios telemáticos que admita la recepción de documentos que inicien o prosigan los 
distintos trámites, a la vez que se informa de los pasos a seguir y se comprueba la validez 
de los documentos y de la identificación aportada. 
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Esta actuación debe permitir la tramitación electrónica a la totalidad de los 
procedimientos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el mayor nivel de 
servicio posible y de participación del ciudadano, facilitando el camino de la 
incorporación de las tecnologías de información y las comunicaciones en la 
administración, tanto a nivel consultivo como de iniciación y seguimiento del 
expediente.  
 

Por otro lado, el contenido del análisis será utilizado para mejorar, con carácter 
inmediato, los actuales procedimientos y serán implementados en el mencionado 
expediente electrónico de carácter integral. 

 
Contestación: No se trata propiamente de una alegación. 
 
Por tanto, no se acepta lo alegado. 
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