ACTA NÚMERO DOSCIENTOS DIECISIETE

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA RECTORA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE
MUSEOS Y CENTROS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE,
CELEBRADA EL DÍA 4 DE MARZO DE 2021.

En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, siendo las once horas y once minutos del día 4
de marzo de 2021, se reúne la Junta Rectora del Organismo Autónomo de Museos y Centros, en
el Salón de Plenos del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife bajo la Presidencia de Dª Concepción
María Rivero Rodríguez (Grupo Mixto) (presencial), con la asistencia de los siguientes
vocales: Dª Berta Pérez Hernández (Grupo Socialista) (presencial), D. Nauzet Gugliota
González (Grupo Socialista)(presencial), Dª Verónica Meseguer del Pino ( Grupo CC-PNC)
(presencial), D. Antolín Bueno Jorge (Grupo CC-PNC) (presencial), D. Valentín González
Évora (Grupo PP) (telemática) y Dª María Ruth Acosta Trujillo ( Grupo SÍ Podemos
Canarias) (telemática).
Actúa como Secretaria por delegación específica del Secretario General del Pleno de 2 de
marzo de 2021, la Jefa del Servicio Administrativo de Asesoramiento al Pleno y a las Comisiones
Plenarias, Dª María Iballa Robredo Cámara.
Asisten a la reunión, con voz pero sin voto: D. Carlos E. González Martín (Gerente del
Organismo Autónomo de Museos y Centros) y D. Miguel García Oramas (Interventor Delegado
accidental del Organismo Autónomo de Museos y Centros).

1.- APROBACIÓN DEL ACTA Nº 216, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2020.
Leída el Acta de la sesión anterior número DOSCIENTOS DIECISEIS, correspondiente
a la Sesión Ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2020, la misma es aprobada por
unanimidad.

2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y
CENTROS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE DEL AÑO 2020.

Visto expediente relativo a la Memoria de Actividades del Organismo Autónomo de
Museos y Centros del Cabildo Insular de Tenerife del año 2020, y en virtud de lo previsto en el
artículo 33.1.A(b) de los Estatutos del Organismo, la Junta Rectora por mayoría de 4 votos a
favor (2 PSOE + 1 SI PODEMOS CANARIAS + 1 GRUPO MIXTO) y 3 abstenciones (2
CC-PNC + 1 PP), APRUEBA la Memoria 2020 de Museos de Tenerife, del siguiente tenor
literal:
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Con carácter previo a la adopción del acuerdo, y de forma resumida, se produjeron las
siguientes intervenciones:
- Interviene, en primer lugar, la Sra. Presidenta para señalar que en un primer momento la
inversión se había duplicado. Sin embargo, debido a la situación sanitaria extraordinaria, se
truncaron muchas de las actividades que se tenía pensado realizar, muchas veces por la dificultad
de obtener los permisos que preceptivamente debían obtenerse. Sin embargo, el grado de
ejecución ha sido alto teniendo en cuenta las circunstancias. Las actividades que se pudieron
realizar tuvieron un resultado muy satisfactorio. Para este año se espera que la pandemia permita
realizar más actividades que el año pasado, consiguiendo una más alta participación de la
ciudadanía. Aunque el grado de satisfacción no es el óptimo, en términos generales, teniendo en
cuenta las circunstancias excepcionales, es bastante alto.
- La Sra. Acosta Trujillo pregunta si la información relativa a la memoria fue enviada
conjuntamente con la convocatoria.
- El Sr. Gerente señala que fue enviada por wii transfer.
- El Sr. Bueno Jorge señala que llegó a la carpeta de “otros” del Outlook.
- La Sra. Acosta Trujillo tras comprobar su correo, indica que sí ha sido recibido efectivamente
en dicha carpeta.
- El Sr. Gerente se compromete, a petición de los Sres. Bueno Jorge y González Évora a valorar
la posibilidad de que dicha información se remita en formato PDF.
- Toma la palabra el Sr. Bueno Jorge para proponer que dado que el documento luego será
anexado al acta y por lo tanto, de general conocimiento de los ciudadanos, se incorpore una
somera explicación de lo que ha ocurrido en la ejecución y desarrollo de las actividades. Continúa
señalando que le inquieta la caída de inversiones. Añade que el mundo de la cultura está
necesitado del apoyo de las instituciones, y solicita una explicación de la Presidencia sobre esa
disminución de las inversiones.
- La Sra. Presidenta contesta que no tiene inconveniente en que se adjunte una breve explicación
a la memoria de actividades que se haga pública, y en lo que se refiere a las inversiones señala,
en primer lugar, que la disminución en ese capítulo entre el 2020 y el 2019, ascendió a 200.000
euros, y en segundo lugar, que por lo que se refiere a la memoria de actividades, no todas ellas se
afrontan con cargo al capítulo de inversiones, sino con cargo a las partidas de funcionamiento del
Organismo. Por otra parte, insiste en que hay que tener en cuenta que la pandemia ha truncado la
realización de actividades que inicialmente estaban previstas, y en que la afirmación de que la
disminución de las inversiones supone correlativamente una disminución del apoyo al sector
cultural no se ajusta a la realidad, dado que, como ya ha señalado, la mayoría de la ejecución del
programa de actividades no se financian con cargo al capítulo de inversiones. Asimismo, recuerda
que el fomento y el apoyo en el ámbito cultural está adscrito al Área de Cultura. En el Organismo
dicho apoyo se centra en las actividades museísticas.
- El Sr. Bueno Jorge, señala que la caída del capítulo de inversiones que él señalaba era referente
al año 2021. Asimismo, resalta que los museos forman parte del patrimonio cultural de la Isla, sin
que quepa, a su juicio, diferenciación.
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- La Sra. Presidenta ruega que el debate se ciña al punto de la memoria de actividades y no al
debate sobre el presupuesto.
- El Sr. Bueno Jorge insiste en que le preocupa la caída de ingresos y si se tiene un plan de acción
ante la misma, para tratar de compensar el mismo. Le preocupa el bajo nivel de ejecución del
presupuesto, un 78% de ejecución. Pregunta si hay alguna causa excepcional. Por lo que se refiere
a la Casa de Cartas, pregunta por la subida del gasto de electricidad al mismo tiempo que bajó el
número de visitantes.
- La Sra. Presidenta toma la palabra para contestar que, en relación con la caída de inversiones
se remite al presupuesto aprobado para el ejercicio de 2021, que es el que determina los créditos
disponibles para la ejecución. En cuanto al grado de ejecución del presupuesto del 2020, teniendo
en cuenta la situación excepcional y grave de la pandemia, en ningún caso es un nivel bajo de
ejecución, llegando incluso a niveles similares a ejercicios anteriores.
- Interviene el Sr. Gerente para explicar, por lo que se refiere a los ingresos, que si bien,
obviamente se ha producido una caída de los mismos, ésta ha estado motivada por el cierre de los
museos, y la gratuidad en alguna de las entradas. Aun así, recaudar 70.000 euros, en esas
circunstancias, en su opinión personal, no es un mal resultado. Por lo que se refiere al nivel de
ejecución del presupuesto señala que el Organismo Autónomo de Museos era un Organismo que
cumplía prácticamente al 100 por 100 con la ejecución de su presupuesto, hasta el año 2018 en
que la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos ralentizó la tramitación de algunos
procedimientos y disminuyó hasta el 85% (en el año 2018) y el 81%(en el año 2019). En el 2020
bajó a un 78%, obviamente, por causa de la pandemia.
En cuanto al gasto de electricidad de la Casa de Cartas, en el 2019 hubo un descenso porque se
cambiaron los cuadros eléctricos y algunas facturas llegaron con retraso el año siguiente. No
obstante hay que tener en cuenta que se trata de un museo de gran extensión que cuenta con
bombas de agua, y cuyo consumo no depende directamente del número de visitantes.
Añade que cuando se recupere la normalidad, y puedan volver a realizarse talleres, cumpleaños y
acampadas, el Sr. Gerente cree que el nivel de ingresos volverá a los datos anteriores.
- En cuanto a la adaptación de las actividades a los nuevos tiempos la Sra. Presidenta interviene
para señalar que efectivamente se está trabajando en ello, en coordinación, entre otras áreas, con
el área de educación de la Corporación. Se utiliza el streaming, las redes sociales, etc.
- Pide la palabra la Sra. Pérez Hernández para solicitar nuevamente que se le indiquen los grados
de ejecución del presupuesto de los últimos años, a la vista de los cuales, y teniendo en cuenta
que en el año 2020, con los museos cerrados y la situación de pandemia, sólo se ha bajado en el
nivel de ejecución presupuestaria tres puntos con respecto al año 2019, no parece que se haya
hecho tan mal.
- Pide la palabra el Sr. Gugliota González para felicitar al Organismo por el trabajo realizado en
el año 2020 con la pandemia. Siendo consciente de que ha sido un trabajo muy duro quiere
destacar la gratuidad de los muses desde que se pudieron abrir, lo cual supuso una medida de
fomento para que la ciudadanía se acercase a los museos, y sobre todo el impacto en redes,
resaltando los 10 millones de personas que se acercaron en Facebook y el incremento del 400 por
ciento en seguidores en Instagram. Considera muy destacable en esta memoria, el impacto en
redes, y en concreto, las 50.000 visualizaciones conseguidas en Youtube.
39

Código Seguro De Verificación
Firmado Por

Observaciones
Url De Verificación

2CXpaA93zgVPJHF8/eYZAA==
María Iballa Robredo Cámara - Jefe de Servicio Servicio Administrativo de
Asesoramiento Legal Al Pleno y a las Ccpp, de Registro y Fe Pública de Dichos
Órganos

Estado

Fecha y hora

Firmado

31/03/2021 14:18:06

Página

39/80

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/2CXpaA93zgVPJHF8/eYZAA==

- El Sr. Bueno Jorge quiere dejar constancia que aunque viene en representación de un Grupo
Político, él asiste como “apolítico”. Simplemente solicita explicaciones y aclaraciones, y muestra
sus preocupaciones, sin que su intervención tenga que valorarse de forma negativa. Se suma a las
felicitaciones del Sr. Gugliota González.
- El Sr. González Évora, en relación con el nivel de ejecución presupuestaria, le gustaría que se
le explicara un poco el cambio de tendencia y si existe una estrategia para revertir la misma.
- Toma la palabra el Sr. Gerente para señalar que es un asunto que requiere obviamente de un
análisis y que él, en su condición de Gerente, lo ha hecho. Venimos de una crisis que se inició en
el 2008 y cuyos efectos continuaron durante los años posteriores. Las reducciones en personal, en
el presupuesto de gastos, con años en que era difícil mantener los servicios esenciales, las vacantes
que no se podían cubrir, etc. y que ahora han culminado con la grave crisis sanitaria de la COVID19. En los años anteriores, y pesar de las dificultades señaladas, el Organismo mantuvo un nivel
de ejecución casi del 100 por 100. Rompe una lanza por el personal de Museos, que ha trabajado
siempre al máximo nivel, pero las personas son las que son, y las circunstancias las que están. Se
han concentrado los esfuerzos en el capítulo II porque es donde se ejecuta la mayor parte del
presupuesto, se trata de prestar servicios, de no parar la actividad, aunque lamentablemente
algunas otras actuaciones de inversión hayan tenido que quedarse sin ejecutar.
- El Sr. Bueno Jorge reitera que no está juzgando ni criticando, únicamente su intención es aclarar
sus dudas sobre la caída de inversiones, al entender que sí afecta al mundo de la cultura y del
patrimonio cultural.
- El Sr. Gugliota González solicita a la Presidencia que se someta ya el punto a votación, y que
el resto de dudas que puedan tenerse se planteen en el punto de ruegos y preguntas.

3.- APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2021
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE TENERIFE.

A la vista de la propuesta de la Presidencia del Organismo Autónomo sobre la programación
anual de actividades para el año 2021, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33.1 A) a) de los
Estatutos del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
la Junta Rectora, POR MAYORÍA con 5 votos a favor (2 PSOE + 1 SI PODEMOS CANARIAS
+ 1 MIXTO + 1 PP) y 2 abstenciones DE CC-PNC, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO: Aprobar el siguiente Plan Anual de Actividades para el ejercicio 2021 del Organismo
Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife:
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PLAN DE ACTIVIDADES OAMC______________________________________ 2021

MUSEO ARQUEOLÓGICO E INSTITUTO CANARIO DE BIOANTROPOLOGÍA (MUNA)
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO/PROGRAMA
PERÍODO
Investigaciones:
Dataciones C14 en hueso humano
Analítica de distintos materiales colecciones Museo Arqueológico
Estudio arqueológico de la comarca nordeste de Tenerife
Jornadas/ cursos/conferencias:
III Jornadas de genética (ADN. El Universo diminuto)
Curso Especialización Ciencia Forense y Arqueología
Jornadas / Conferencias (Arqueología en el islote de lobos)
Otras actividades:
Congreso Nacional Sociedad Española de Antropología Física

Enero-marzo
Enero-junio
Anual
Febrero-marzo
Abril-mayo
Octubre
Septiembreoctubre

Renovaciones y actualizaciones:
Obras de remodelación en salas permanentes MUNA
Gestión de colecciones. Accesibilidad pública online (integración en
base de datos CERES)
Publicaciones:
Epidemos. Grandes Epidemias y Pandemias de la Historia
Revista canarias arqueológica

Enero-junio
Julio-diciembre
Julio-septiembre
Julio-diciembre

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES (MUNA)
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO/PROGRAMA
Investigaciones:
Continuación del Proyecto LIGCanarias (lugares interés geológico)
Estudio de la afección a la biodiversidad pelágica por la contaminación
por residuos sólidos flotantes, principalmente plásticos (investigación)
(ABIOCONPLAS).
Proyecto “Evaluación de bases actuales de
datos/digitalización/migración”
Convocatoria a proyecto con Parques Nacionales
Jornadas/ cursos/conferencias:
IV Jornadas de Geodiversidad (formato mixto, online+presencial)
Jornadas de Volcanología
Detectives de la naturaleza (edición especial)
Curso de Formación para Guías Turísticos sobre Patrimonio Geológico
Proyecto Cueva del Viento: Escaneo Geotécnico y 3D
Otras actividades:
VII Congress of the Regional Committee o Neogene Atlantic
Stratigraphy (RCANS) (online o presencial)
Workshop Internacional de Paleontología en Fuerteventura

PERIODO
Abril
Junio
Anual
Anual
Marzo
Abril
Mayo-junio
Anual
Anual
Junio
Septiembre
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II Edición de Pélagos: Espacio de Ciencia Oceánica
Renovaciones y actualizaciones:
Evaluación del nuevo módulo de aves y elaboración de propuesta
didáctica para máximo aprovechamiento de la sección de
vertebrados.
Módulo de volcanismo (como complemento a las jornadas)
Renovación sala Biología Marina (vídeos, vertebrados)
Renovación sala Botánica (cambio de fotografías)
Publicaciones:
Revista Vieraea
Suscripción CrossRef – puesta online de publicaciones científicas a
nivel internacional
Exposición temporal:
“Coraza Vegetal” de Lola del Castillo
Entre mar y tierra Exposición del MCN

Noviembre

Enero-febrero
Abril
Anual
Anual
Anual
Anual
Abril-junio
Septiembre

MUSEO DE NATURALEZA Y ARQUEOLOGÍA (MUNA)
Otras actividades:
VIII Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza
Mayo
(Naturajazz)
Día Internacional de Los Museos. DIM 2021
Mayo
V Edición Despacio Museo Market
Junio
(Festival Musa). Proyecto de dinamización estival del MUNA
Agosto-septiembre
Colaboraciones externas/
Subvenciones nominativas
Plantarina. Festival de Jardinera urbana sostenible
Abril
Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC)
Mayo
ECOFEST. El Festival de la Sostenibilidad
Junio
Canarias Surf Film Festival
Julio
Plenilunio
Septiembre
Festival de Música, Arte y Creatividad. MAC Festival
Octubre
World Music Sessions
Octubre
Festival Internacional Clownbaret
Octubre
Halloween
Octubre
Feria diviértete y experimenta (colaboración por parte del personal de
Octubre
Museos) (ULL) Actividad paralela First Lego
Feria de las vocaciones científicas y profesionales de canarias
Noviembre
(colaboración por parte del personal de Museos)(ULL)
Her Feminist Festival
Noviembre
Festival de Danza “Canarios dentro y fuera”
Diciembre
Convenio colaboración para el fomento del voluntariado cultural y
Anual
desarrollo de programas de actuación conjunta
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MUSEO DE LA CIENCIA Y EL COSMOS
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO/PROGRAMA
Otras actividades:
Ciclo de Conferencias: Cerca de las Estrellas
CosmoCine: Ciclo de cine de verano al aire libre
Interfaz de usuario para robot COSME, Fase III
Módulos itinerantes: Proyecto para acercar el museo en esta etapa
COVID al público mediante la creación de un conjunto de 10
experiencias científicas viajeras que permita su instalación en centros
comerciales, colegios y espacios urbanos.
Continuación del programa de radio/podcast “Coffee Break: Señal y
Ruido”, Informativo semanal de la actualidad científica.
Construcción de una réplica de la Maqueta Viking de la NASA.
Observación de eclipse solar y otras efemérides astronómicas.
Renovaciones/ actualizaciones:
Reforma y reparación de módulos y experiencias científicas en sala
Reparación de los báculos y banderolas exteriores.
Sustitución de video Wall del hall.
Adaptación de equipos de iluminación (sala de exposiciones, rampa y
cartelería exterior el MCC) a normativa y reducción de consumo
eléctrico.
Adquisición y renovación de equipos audiovisual para grabación en
streaming
Contratación del anteproyecto para la adaptación del acceso del
Museo a las personas con discapacidad.
Renovación salón de actos
Estudio arquitectónico de actuación en la plaza (terraza), cafetería y
escenario
Adquisición de equipamiento receptor/emisor necesario. Proyecto de
radiotelescopio: estudio de usos científicos y divulgativos para la
antena del radiotelescopio.

PERÍODO
Anual
Anual
Anual

Anual
Anual
Anual
Anual

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

MUSEO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA - CASA LERCARO
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO/PROGRAMA
PERÍODO
Jornadas/
cursos/conferencias:
Aula de museología crítica, III Edición
Julio-septiembre
Otras actividades:
Morimundo
Enero-diciembre
Patrimonio y Comunidad 2021. Proyecto Museo Lercaro 2023. Dos
Seminarios presenciales con asociaciones y grupos
Marzo
culturales/vecinales y salida patrimonial guiada.
Mercado La Lola (versión COVID)
Julio
Visitas virtuales. Hasta 50 pax (conexiones), con vídeos elaborados por
Anual
Gobierno de Canarias
La caja de Mnemosyne
Anual
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Colaboraciones externas:
La Noche del Patrimonio
La Noche en Blanco
Exposición permanente:
Proyecto Museo Lercaro 2023.

Septiembre
Noviembre
Noviembrediciembre

Exposición temporal:
Exposición temporal “Abierto por inventario”
Inversión:
Implementación KM. 0
Sala de Carruajes
Castillo San Cristóbal (reposición de paneles)

Julio-septiembre
Abril-mayo
Anual
Anual

MUSEO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA - CASA DE CARTA
Jornadas/ cursos/conferencias:
III Encuentro Educación, Museos y Comunidad
Septiembreoctubre
Conferencias Malinowski
Mayo-junio
Otras actividades:
Proyecto de Dinamización de la Casa de Carta
Anual
Plataforma para visitas guiadas virtuales
Anual
El Museo como yo lo veo (Convenio con DISA, en colaboración con el
Anual
MUNA)
Exposición temporal:
Exposición “Acerca del Mundo”
Enero-abril
Exposición “Imagen e identidad cultural a través del vestido”
Enero-noviembre
Renovaciones/ actualizaciones:
Renovación equipamientos exteriores de la Casa de Carta
Anual
Digitalización:
Fotografías de actividades textiles e indumentarias, del Fondo Vicente
Enero-junio
Pérez Melián
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE CANARIAS Y AMÉRICA (CEDOCAM)
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO/PROGRAMA
PERÍODO
Catalogación:
Catalogación del fondo bibliográfico
Anual
Catalogación y transcripción del Fondo Estévanez
Anual
Catalogación e implementación de la Biblioteca del MUNA
Anual
Catalogación Fondo Diego Cuscoy: colaboración con el Museo
Anual
Arqueológico
Catalogación de la colección de negativos sobre Canarias y América
Anual
Inventario:
Inventario y catalogación del Fondo documental Orquesta Sinfónica
Anual
de Tenerife
Inventario de fondos propios
Anual
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Digitalización:
Digitalización del Fondo Estévanez
Digitalización de la colección de negativos sobre Canarias y América
Digitalización del Fondo Diego Cuscoy: colaboración con el Museo
Arqueológico
Digitalización del Fondo documental Orquesta Sinfónica de Tenerife
Digitalización en colaboración con el MHT para la ampliación del
Museo
Actividades de extensión bibliotecaria:
Visitas colectivas
¿Quién es quién? Los hombres de bronce en La Laguna
Los documentos, estupendos inventos
CEDOCAM en el aula
Publicación:
"Conversaciones epistolares". Cartas destacadas del Fondo Estévanez
Catálogo Fondo bibliográfico Doctor Diego Costa
Publicaciones web:
(Monográficos, Intemporales, Tidbits, Videos Joyas bibliográficas…)
Muestra documental: Memoria, papel, palabras

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Julio-septiembre
Julio-septiembre
Anual
Abril-septiembre

CUEVA DEL VIENTO
Levantamiento 3D. Presentación del proyecto y resultados
Estudio de seguridad. Presentación del informe.
Estudio de gas radón. Presentación de resultados.
Mejora del entorno (finca y acceso a cueva)
Implementación de la museografía y señalética en colaboración con la
empresa IDECO

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

Con carácter previo y de forma resumida, se produjeron las siguientes intervenciones:
- En primer lugar, interviene el Sr. Gerente para explicar de forma sucinta el contenido de la
planificación de actividades que se eleva a la Junta, y que en definitiva, contiene también las
distintas propuestas formuladas por los Directores de los centros y museos del Organismo. Un
plan de actividades que obviamente, en este año, siguen estando afectadas por la situación de
pandemia y de restricciones que ha originado el COVID-19. Destaca la parte positiva de la
planificación, apostando por las redes sociales, el streaming, etc. continuando con las actividades
que la situación actual permite realizar e innovando en otras.
- Pregunta el Sr. González Évora sobre la razón por la cual las actividades relacionadas con
ferias, congresos, etc, se concentran en el segundo semestre del año. También pregunta por las
actividades que están previstas realizar en la Cueva del Viento.
- Contesta la Sra. Presidenta a la primera cuestión señalando que se está intentando garantizar
un porcentaje de presencialidad, para evitar que muchas de las actividades planificadas pierdan
su brillantez, en la medida de lo posible, dado que al hacerlas “on line”, se disminuyen
notablemente sus efectos positivos. Por ello, se confía en que, a medida que avance la vacunación,
puedan ir incrementándose las mismas con carácter presencial.
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- El Sr. Gerente añade que con carácter general en el Organismo se planifican determinadas
actividades que son de invierno, otras que son de temporada escolar, algunas de verano y otras
que, a veces dependen de la recepción de subvenciones, si bien es cierto, que por la situación
extraordinaria que estamos viviendo, ha sido necesario rodar las fechas de algunas de las
actividades, en primer lugar, para ver si la situación sanitaria mejora, en segundo lugar, porque
todas ellas requieren de autorización por parte de las autoridades sanitarias (señalando que el
Organismo ya ha remitido su plan para que sea evaluado), en tercer lugar, porque hay actividades
que tienen una mayor carga estival, cuestiones didácticas, más divertidas, festivales de cine,
música, etc… intentando que durante todo el año llegue el mayor número de actividades al mayor
número de personas.
Por lo que se refiere a la Cueva del Viento, explica que el cierre obligatorio de la misma por causa
de la pandemia ha propiciado que se puedan acometer acciones en la misma muy complicadas de
acometer cuando las visitas se encontraban operativas. Entre ellas el levantamiento 3D, el estudio
del radón, las obras de acondicionamiento, los técnicos que están trabajando son del máximo
nivel, y cree que el resultado que están avanzando los técnicos puede ser único en el mundo.
- La Sra. Acosta Trujillo solicita la rectificación del documento, porque se señala “Contratación
del anteproyecto para la adaptación del acceso del Museo a las minusválidas físicas”, cuando debe
señalarse “Contratación del anteproyecto para la adaptación del acceso del Museo a las personas
con discapacidades físicas”, a lo que la Sra. Presidenta contesta que obviamente se procederá a la
rectificación de dicho error.
- La Sra. Presidenta aprovecha para destacar, aparte de las dataciones del carbono 14 de los
vestigios humanos que alberga el Museo, la renovación de las Salas que se quiere acometer tanto
en el Museo de la Ciencia y el Cosmos como en la Casa de Cartas. Asimismo, también señala la
intención de abrir cuanto antes el nuevo contenido expositivo de la Casa de Cartas.
- El Sr. Gerente toma la palabra para resaltar que, siendo el interés del Organismo tener abiertos
todos los Museos, obviamente hay algunos que por sus propias características, como puede ser el
Museo de la Ciencia y el Cosmos, donde la gente deambula por ellos, tuvieron que cerrarse. En
estos momentos se están haciendo rutas guiadas, con gran éxito, llenándose las diez rutas diarias
que están llevándose a cabo. Por lo que se refiere a la remodelación de la Casa de Cartas indica
que también se ha producido algún retraso en la finalización de las obras debido al retraso en la
llegada de vitrinas desde Italia, luces desde la Península, todo ello también motivado por la
pandemia, no obstante señala que aproximadamente en un mes, entiende que podrá abrirse dicho
Museo.
- Toma la palara el Sr. González Évora, para destacar como aspecto muy interesante tanto la
Digitalización de los Fondos Estévanez y Diego Cuscoy) como el Fondo documental de la
Orquesta Sinfónica.
- Interviene el Sr. Bueno Jorge para sumarse a lo señalado tanto por la Gerencia, como por la
Presidencia y el Sr. González Évora en relación con la importancia de las actividades señaladas,
sin embargo, manifiesta algunas dudas sobre la falta de información, en relación con la petición
que hace de que en el documento de propuesta de actividades se incluya alguna introducción de
este tipo, para poder situarse antes de la Junta. Asimismo, manifiesta su preocupación porque
entiende que hay que hacer un poco de autocrítica, por ejemplo, en relación a la caída de visitantes,
que ha sido mayor en estudiantes y residentes en proporción a la caída de visitantes entre los no
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residentes. Parece que quizás pueda estar fallando algo para atraer al público insular. Pregunta si
se ha hecho algún estudio y si se ha analizado la posibilidad de actividades nuevas para atraer a
ese público. Asimismo, pregunta si se ha trabajado con otras administraciones públicas para aunar
esfuerzos.
- Toma la palabra el Sr. Gerente para señalar que efectivamente se han perdido 2/3 de los
visitantes que tuvo el Organismo el año pasado, pero que a pesar de eso, han visitado los museos
120.000 personas, lo que, a su juicio, es casi un milagro teniendo en cuenta las circunstancias de
la pandemia, sobre todo porque de esos 120.000, 26.000 eran turistas. Todo puede ser objeto de
análisis, obviamente, pero si se piensa que los museos estuvieron cerrados 3 meses, y que la
situación sanitaria actual impone aforos en todas las actividades (visitas guiadas con un máximo
de 6 de visitantes, los colegios no están acudiendo, etc), sorprenden más los 120.000 visitantes
del 2020, que los 400.000 del año anterior. Su visión es muy positiva teniendo en cuenta las
circunstancias.
- El Sr. Bueno Jorge insiste en que sus intervenciones no deben entenderse como críticas sino
como aportaciones a una situación que es completamente nueva y quizás habría que pensar en
nuevas actividades.
- Toma la palabra la Sra. Pérez Hernández indicando al Sr. Bueno Jorge que no se están tomando
sus aportaciones como críticas, pero también quiere dejar constancia del estado tan elevado de
ejecución del presupuesto del Organismo en unas circunstancias tan adversas. Ello es motivo de
reconocimiento porque no era fácil. En el intento de mejorar se está proponiendo un plan de
actividades en el que se observan también novedades, fundamentalmente en cuanto a la forma de
relacionarnos con la ciudadanía. En este sentido, entiende que el Organismo se está adaptando a
los tiempos. No obstante, añade que si el Sr. Bueno Jorge tiene alguna actividad que aportar o
sugerencias de mejora no parece que haya ningún problema en que el resto de la Junta Rectora
las acoja, porque para eso se está debatiendo.
- El Sr. Bueno Jorge agradece el ofrecimiento, y en esa línea se aportarán ideas, ahora que ya
dispone de toda la información que necesitaba.
- La Sra. Pérez Hernández pregunta si el Plan de actividades que se está aprobando hoy, se
puede modificar en un futuro.
- La Sra. Presidenta contesta afirmativamente, por lo que podrán realizarse aportaciones con
posterioridad al acuerdo que se adopte en el día de hoy, e insiste en que en ningún caso la
propuesta que se eleva a la Junta puede tildarse negativamente de “continuista”. Hay festivales y
actividades consolidadas en el tiempo, pero igualmente, como ya se ha explicado, se han
introducido novedades fundamentalmente motivadas por la situación excepcional que estamos
viviendo.
- El Sr. Gerente finaliza el debate insistiendo en la labor de investigación científica que se está
realizando en el Organismo con 3 publicaciones en un mismo año.
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4.- APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 2021 DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE
TENERIFE.
Visto expediente relativo al Plan Anual de Contratación 2021 del Organismo Autónomo de
Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, vista asimismo la propuesta de la
Presidencia de 25 de febrero de 2021.
Considerando que el artículo 28.4 de la LCSP/2017 impone la obligación de planificar y
publicar la actividad contractual anual, al menos por los contratos sujetos a regulación
armonizada. Ese precepto dispone que “Las entidades del sector público programarán la
actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos
plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de
información previa, previsto en el artículo 134 de la LCSP, que al menos recoja aquellos
contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada”;
Considerando que es una medida obligatoria, por cuanto se introdujo esta exigencia en el
citado artículo 28. Con tal planificación se procura facilitar la concurrencia de las pymes y,
además, supone un mecanismo para reforzar la transparencia, al fomentar la competencia
mediante esa información anticipada.
La Junta Rectora, por UNANIMIDAD, adopta el siguiente ACUERDO:
Único: Aprobar el plan anual de contratación 2021 del Organismo Autónomo de Museos
y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, conforme a lo siguiente:
TIPO DE CONTRATO

PRESUPUESTO
APROX.

1. Servicio de contratación del servicio de Delegado de Protección
de Datos previsto en el Reglamento Europeo de Protección de
Datos
2. Servicio de Mantenimiento de los Sitios Web del Organismo
Autónomo de Museos y Centros
3. Suministro de material de oficina y embalaje de conservación de
colecciones.
4. Suministro de material de diversa naturaleza (ferretería,
ferretería en acero inoxidable, electricidad e iluminación,
carpintería de madera y metálica, fontanería, pintura,
cristalería, jardinería…) para el mantenimiento vario de
exposiciones e inmuebles.
5. Servicio de producción de impresos diversos y de elementos y
equipamiento expográfico, en distintos formatos y materiales
con destino a las acciones, actividades y exposiciones.
6. Suministro de Equipos de Procesamiento de Datos, Licencias de
Software y Servicios de Migración para la Actualización
Tecnológica del Centro de Proceso de Datos del Organismo
Autónomo de Museos y Centros
7. Servicio de mantenimiento de 4 equipos para realizar el cobro y
devolución en las taquillas del museo (CASHDRO).
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25.200,00 €

Plurianual

23.005,00 €

Plurianual

104.000,00 €

Plurianual

320.000,00 €

Plurianual

460.000,00 €

Plurianual

73.000,00 €

Plurianual

15.000,00 €

Plurianual
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8. Servicio de producción, mantenimiento y acceso a contenidos
multimedia mediante tecnología inalámbrica, especialmente
audioguías y signoguías, para los visitantes de los Museos del
Organismo Autónomo de Museos y Centros.
9. Contratación, mediante arrendamiento de cinco (5) vehículos
institucionales con destino al Organismo Autónomo de Museos
y Centros.
10. Servicio de Mantenimiento de los Jardines y Plantas de Interior
del Organismo Autónomo de Museos y Centros
11. Servicio de Controlador de Sala y Atención al Público en el
Centro de Interpretación Castillo de San Cristóbal
12. Servicios de desarrollo y producción creativa, planificación y
compra de soportes en medios de comunicación para las
distintas campañas publicitarias y acciones de comunicación que
realice el Organismo Autónomo de Museos y Centros
13. Seguro de Obras de Arte existentes en los Fondos del Organismo
Autónomo de Museos y Centros
14. Servicio de Actividades de Animación y Talleres Didácticos en el
Museo de Historia y Antropología de Tenerife
15. Servicio de Mantenimiento del Software de Gestión Contable
(SICALWIN), y Registro de Facturas (AYTOSFACTUR@) del
Organismo Autónomo de Museos y Centros
16. Mantenimiento de instalaciones eléctricas de los museos y otras
dependencias del OAMC

86.000,00 €

Plurianual

30.000,00 €

Plurianual

39.000,00 €

Plurianual

74.000,00

Plurianual

220.000,00 €

Plurianual

18.000,00 €

Plurianual

67.923,78 €

Plurianual

7.200,00 €

Plurianual

38.000,00 €

Plurianual

Con carácter previo, y de forma resumida, se produjeron las siguientes intervenciones:
- En primer lugar, el Sr. Gerente procede a explicar de forma sucinta el contenido de la propuesta.
- Seguidamente toma la palabra la Sra. Pérez Hernández para felicitar al Organismo, porque
siendo ésta una obligación legal, en el Cabildo será también la primera vez que va a aprobar un
Plan de Contratación. Es una medida muy beneficiosa no sólo para el Organismo sino también
para el sector empresarial que opta a estos contratos.
- Interviene el Sr. González Évora para preguntar, en primer lugar, por la cantidad prevista en el
apartado 12, y su relación con la partida que estuviera prevista para el año anterior, y en segundo
lugar, por el objeto del contrato referido en el punto 14, solicitando saber si se trata de la
contratación de animadores socioculturales.
- Contesta el Sr. Gerente indicando que la cantidad prevista en el apartado 12 comprende un
contrato bianual, con varios lotes, cuya finalización está prevista para este año, y se prevé la nueva
contratación por dos años, sin incrementar el importe del contrato que está en vigor. Por lo que se
refiere al contrato de actividades de animación, se trata del contrato para realizar actividades
extraordinarias en los museos, que normalmente se autofinancian, tales como acampadas,
cumpleaños y talleres que en el Museo de Historia quedó desierto y debe volverse a licitar.
- Pregunta la Sra. Pérez Hernández si todos los contratos incluidos en el Plan son bianuales, a
lo que el Sr. Gerente contesta afirmativamente.
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5.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE TENERIFE Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS,
PARA LA COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL
COMPLEJO ESPELEOLÓGICO DE LA CUEVA DEL VIENTO, ASÍ COMO OTROS
ESPACIOS DE INTERÉS CULTURAL, ETNOGRÁFICO E HISTÓRICO DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ICOD DE LOS VINOS.

En relación al expediente relativo al Convenio de Colaboración, entre el Organismo
Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Excmo.
Ayuntamiento de Icod de los Vinos, para la coordinación de políticas de fomento y promoción
del complejo espeleológico de la Cueva del Viento, así como otros espacios de interés cultural,
etnográfico e histórico del término municipal de Icod de los Vinos, y teniendo en cuenta que:
PRIMERO: Con fecha 1 de marzo de 2021 se emite propuesta de la Presidencia del
Organismo del siguiente tenor literal:
Primero: El Organismo Autónomo de Museos y Centros, OAMC, y el Excmo. Ayuntamiento de
Icod de los Vinos suscribieron en fecha 2 de octubre de 2020, el “Convenio de colaboración para la
coordinación de políticas de fomento y promoción del Complejo Espeleológico de la Cueva del Viento, así
como otros espacios de interés cultural, etnográfico e histórico del término municipal de Icod de Los
Vinos” (Convenio nº 02/20).
Este convenio, es continuidad del convenio del mismo nombre de fecha 10 de enero de 2013
(convenio nº 1/13), que, conforme a lo previsto en su cláusula sexta, se había venido prorrogando de forma
tácita, pero cuya vigencia debía expirar en aplicación de la nueva regulación sobre el plazo de los
convenios incorporada a la Disposición adicional octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. De aquí que se promoviera, la suscripción del referido convenio formalizado
el 2 de octubre de 2020.
Segundo.- Iniciada la vigencia del convenio, se ha advertido error en la redacción del apartado
primero de la cláusula tercera, en la que se establecen los compromisos asumidos por el Ayuntamiento de
Icod de los Vinos, que dispone lo siguiente:
“TERCERA.- Por su parte, el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos se compromete a:


Ceder el uso de un espacio de titularidad municipal debidamente acondicionado, para que sirva como
punto de encuentro y Centro de visitantes de la Cueva del Viento, permitiendo que el OAMC realice
las intervenciones de mejora y reforma de dicho espacio precisas para un mejor cumplimiento de los
fines del presente convenio.”
Los términos recogidos en este párrafo no responderían a la realidad actual, toda vez que el
OAMC, en virtud de los convenios previos anteriormente citados y de los que trae causa, está en
posesión y viene haciendo uso de las dependencias del inmueble titularidad del Ayuntamiento, que
sirve como Centro de Visitantes a la actividad que se desarrolla en el interior del tubo volcánico de
la Cueva del Viento y su entorno, desde hace años. Por lo que resulta evidente que no puede ser el
objeto del convenio actualmente vigente la cesión en este momento de dicho espacio, ya que consta
en la documentación de los expedientes administrativos de los convenios precedentes al suscrito en
el año 2013, que el OAMC viene haciendo uso de las referidas dependencias, al menos desde el año
2008; entre ellos los siguientes:
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a) Convenio de 2 de enero de 2009, suscrito entre el OAMC, el Excmo. Ayuntamiento de Icod de Los

Vinos y la empresa “IDECO, SA”, para la ejecución del plan de gestión del complejo espeleológico
de la Cueva del Viento, cuyo objeto era:
“Primera.- Es objeto del presente Convenio establecer un marco de colaboración entre el Organismo
Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el Excmo. Ayuntamiento de
Icod de los Vinos y la entidad mercantil “Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, SA
(IDECO SA)”, para la prestación del servicio y uso público de la Cueva del Viento, en el término
municipal de Icod de los Vinos.
Dicha prestación del servicio y uso público se realizará de conformidad con el Plan de Gestión del
Complejo Espeleológico de la Cueva del Viento, documento que se anexa a este Convenio, y cuyos
objetivos estratégicos son:
Puesta en marcha del Centro de Visitantes. …”



b) Convenio nº 21/06, de 27 de diciembre de 2006, suscrito entre el OAMC y el Excmo. Ayuntamiento

de Icod de Los Vinos para la puesta en uso, en fase experimental del complejo espeleológico de la
Cueva del Viento; prorrogado por convenios sucesivos (exp. nº A-123/2006).
c) Convenio nº 12/05, de 10 de agosto de 2005, suscrito entre el OAMC y la empresa “IDECO, SA”,

para la ejecución de las inversiones en infraestructuras y la puesta en marcha del Plan de Gestión
del Complejo Espeleológico de la Cueva del Viento; prorrogado y modificado por sucesivos
convenios (exp nº A-134/2004).
En consecuencia, el compromiso del Ayuntamiento en este sentido, es decir, la entrega de un
inmueble de titularidad municipal debidamente acondicionado, ya se habría cumplido desde el año
2008.
Señalar, para mayor aclaración sobre dicho error al expresar la voluntad de las partes, que
mientras en la vigente cláusula tercera pasó desapercibida la discordancia con la realidad, en la
cláusula segunda, apartado primero, relativa a los compromisos del OAMC, sí que se indica “seguir
gestionando…”, lo que alude a los antecedentes de esta cooperación entre el Ayuntamiento y el
Organismo Autónomo:
“SEGUNDA.- De acuerdo con lo anterior, el OAMC se compromete a:


Seguir gestionando, de conformidad con la normativa aplicable en cada caso, el uso del Complejo
Espeleológico de la Cueva del Viento coadyuvando al conocimiento y la activación y aumento de los
valores naturales del espacio turístico del municipio de Icod de los Vinos.”

Tercero.- Por parte del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, se ha dado conformidad a rectificar la
redacción de este apartado de la cláusula tercera, con el fin de que refleje de manera fiel la realidad del
uso que a la fecha de formalización del convenio ya venía disfrutando el OAMC de las dependencias
municipales; y en consecuencia, suscribir el anexo de modificación de aquella, que pasaría a ser del
siguiente tenor:
“TERCERA.- Por su parte, el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos se compromete a:
Mantener al OAMC en la posesión y uso que viene haciendo del espacio de titularidad municipal sito en
planta baja del Camino Los Piquetes nº 51, término municipal de Icod de Los Vinos, dependencias que
sirven como punto de encuentro y Centro de visitantes de la Cueva del Viento, permitiendo que el OAMC
realice las intervenciones de mejora y reforma de dicho espacio que sean precisas para un mejor
cumplimiento de los fines del presente convenio.”
51
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La modificación propuesta no afecta al resto de cláusulas del convenio, que se mantienen
inalteradas, por lo que su fecha de efectos sigue siendo la de la formalización del convenio.
A los antecedentes señalados, son de aplicación las siguientes,

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: En cuanto a la posibilidad de modificación de convenios suscritos, el artículo 49.1.g de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone respecto al contenido de
los convenios, lo siguiente:
“g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación del contenido
del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes”.
Segunda: Por otro lado, en la rectificación propuesta de la redacción de la cláusula del convenio
concurren los requisitos del denominado “error material”. Conforme se ha establecido
jurisprudencialmente, la corrección de errores que permite el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“las
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”), es siempre la que
se refiere al error que padece la Administración al expresar la declaración de voluntad que entraña el
acto administrativo, pero no el que se ha podido padecer en la formación de dicha voluntad. Dicho en
otros términos, por esta vía “se puede subsanar el error obstativo o el lapsus linguae vel calami, pero no
el error de la voluntad”.
A este respecto, el Consejo de Estado, ha sostenido: “Cuando la Ley de Procedimiento
Administrativo dispone que en cualquier momento podrá la Administración rectificar los errores
materiales o de hecho y los aritméticos, se está refiriendo a los que la doctrina, desde Savigny, denomina
“errores obstativos”, que se producen siempre que una declaración de voluntad no coincide con el sentido
exacto de la voluntad misma que se quiso expresar. Son errores de expresión, equivocaciones gramaticales
o de cálculo, tales como el lapsus, la errata, el nombre equivocado, la omisión involuntaria, el error en la
suma de cantidades, etc. Únicamente este tipo de errores y no los que vienen de la voluntad (in re, in
persona, in causa) son los que pueden rectificarse en cualquier momento. Porque no se trata de anular
ningún acto o resolución, sino de reconducirlo a los propios términos en que debió ser pronunciado”
(dictamen nº. 43.184, 11 de junio de 1981).
Así, concurren en la presente propuesta, entre otros, los siguientes requisitos establecidos
jurisprudencialmente:
1)

2)

“que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo
en el que se advierte”: el error de redacción resulta patente del examen de los expedientes de
convenios que preceden al vigente, señalados en los antecedentes primero y segundo de la presente
propuesta.
“que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas
aplicables”: la cláusula del convenio no estaba prevista para la entrega actual de unas nuevas
dependencias, diferentes a las que venía usando el OAMC, sino para garantizar la posesión y uso de
las existentes.

Tercera: Corresponde la atribución de autorizar la modificación propuesta a la Junta Rectora del
OAMC, competente para la celebración del convenio (artículo 33.1 A) e) de los Estatutos del OAMC)”.
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SEGUNDO: La Intervención Delegada del Organismo emite informe previo de control
financiero desfavorable, notificado con fecha 2 de marzo, en cuyo apartado TERCERO
literalmente se señala:
(…)“Que, sin perjuicio de lo anterior, el artículo 49 de la LRJSP, señala que los convenios,
deberán incluir, al menos, entre otras, las siguientes materias:
d)

Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los
hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades (…)”
En este caso, el Organismo está asumiendo unas obligaciones y compromisos
financieros, tales como obras de mejora y reforma, que incluiría acondicionamientos, sin
determinar su cuantía e imputación temporal.
Al respecto, por esta Intervención Delegada emite informe desfavorable, toda vez que
no se cuantifican ni periodifican los compromisos y obligaciones económicas que supone la
cláusula tercera del convenio.”

TERCERO: Tanto la Dirección Administrativa como la Gerencia del Organismo, emiten
informe complementario de fecha 3 de marzo de 2021, en cuyo apartado TERCERO, literalmente
se señala:
“(…)No obstante lo señalado, y desde la perspectiva de la tramitación del convenio, la omisión de
contenido señalada en el informe de ID, no existiría como tal, toda vez que en la Memoria elaborada en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 50 (Trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus
efectos), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público, y que obra en el
expediente, se señalaba lo siguiente:
“…b) Impacto económico del Convenio.
El convenio no precisa dotación presupuestaria toda vez que no contempla ninguna aportación económica
directa entre las partes, al margen de la que, en cada supuesto, sea precisa para la financiación de los
gastos que se derivan de los compromisos asumidos por el OAMC (detallados en la cláusula segunda), y
que estarán condicionados a las disponibilidades presupuestarias existentes.”
Esto es, de generarse algún gasto derivado de los acuerdos adoptados, sólo se asumirían dándose tal
condición de disponibilidad presupuestaria.”

En estos mismos términos se incluyó la referencia a la repercusión económica del
convenio, en el antecedente segundo y en la consideración jurídica cuarta de la propuesta que se
elevó a la Junta Rectora para la aprobación del convenio que fue suscrito el 2 de octubre de 2020.
CUARTO: Considerando los términos de los informes de la Intervención Delegada y de
la Dirección Administrativa y la Gerencia del Organismo, la Sra. Presidenta propone a la Junta
Rectora, incluir en la cláusula TERCERA cuya redacción se propone modificar, la previsión de
forma expresa de que el convenio no precisa dotación presupuestaria toda vez que no contempla
ninguna aportación económica directa entre las partes, al margen de la que, en cada supuesto, sea
precisa para la financiación de los gastos que se derivan de los compromisos asumidos por el
OAMC y que estarán condicionados a las disponibilidades presupuestarias existentes,
proponiendo “ in voce” la siguiente redacción para la mencionada CLAÚSULA TERCERA:
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Mantener al OAMC en la posesión y uso que viene haciendo del espacio de titularidad
municipal sito en planta baja del Camino Los Piquetes nº 51, término municipal de Icod de Los Vinos,
dependencias que sirven como punto de encuentro y Centro de visitantes de la Cueva del Viento,
permitiendo que el OAMC realice las intervenciones de mejora y reforma de dicho espacio que sean
precisas para un mejor cumplimiento de los fines del presente convenio, cuya realización estará
condicionada, en todo caso, a la disponibilidad presupuestaria existente en el Organismo Autónomo.

QUINTO: A la vista de la nueva redacción de la Cláusula TERCERA, planteada por la
Presidencia del Organismo, la Intervención Delegada emite informe favorable “in voce” a la
misma.
Con base en los antecedentes y consideraciones jurídicas citadas, la Junta Rectora,
ACUERDA, por mayoría, con 6 votos a favor (2 PSOE ++ 2 CC-PNC+ 1 SI PODEMOS

CANARIAS + 1 MIXTO) y 1 abstención del representante del Grupo Popular:
1º) Autorizar la rectificación de la redacción y, en consecuencia, la modificación del
apartado primero de la cláusula tercera del convenio de colaboración entre el Organismo
Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Excmo.
Ayuntamiento de Icod de los Vinos, para la coordinación de políticas de fomento y promoción
del complejo espeleológico de la Cueva del Viento, así como otros espacios de interés cultural,
etnográfico e histórico del término municipal de Icod de los Vinos, de 2 de octubre de 2020, en
el sentido siguiente:
-

Donde dice: “TERCERA.- Por su parte, el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos se compromete
a:



Ceder el uso de un espacio de titularidad municipal debidamente acondicionado, para que sirva como
punto de encuentro y Centro de visitantes de la Cueva del Viento, permitiendo que el OAMC realice las
intervenciones de mejora y reforma de dicho espacio precisas para un mejor cumplimiento de los fines
del presente convenio.”

-

Pasa a decir: “TERCERA.- Por su parte, el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos se compromete
a:

Mantener al OAMC en la posesión y uso que viene haciendo del espacio de
titularidad municipal sito en planta baja del Camino Los Piquetes nº 51, término municipal
de Icod de Los Vinos, dependencias que sirven como punto de encuentro y Centro de
visitantes de la Cueva del Viento, permitiendo que el OAMC realice las intervenciones de
mejora y reforma de dicho espacio que sean precisas para un mejor cumplimiento de los
fines del presente convenio, cuya realización, estará condicionada, en todo caso, a la
disponibilidad presupuestaria existente en el Organismo Autónomo.
2º) Facultar a la Presidenta del Organismo Autónomo de Museos y Centros para la firma
del documento de modificación del convenio, conforme al texto del borrador que se anexa.
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“ANEXO
CONVENIO Nº …/21

ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ORGANISMO
AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS, PARA LA COORDINACIÓN DE
POLÍTICAS DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL COMPLEJO ESPELEOLÓGICO DE LA CUEVA
DEL VIENTO, ASÍ COMO OTROS ESPACIOS DE INTERÉS CULTURAL, ETNOGRÁFICO E
HISTÓRICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ICOD DE LOS VINOS.
En Santa Cruz de Tenerife, a … de marzo de 2021.
REUNIDOS
De una parte, Dª Concepción María Rivero Rodríguez, provista de DNI nº 42.872.671-G, Presidenta
del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (NIF nº Q-3800504G), en nombre y representación de dicho Organismo, en virtud de su nombramiento por Decreto del Excmo.
Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife y del Organismo Autónomo, de 20 de noviembre de 2019, y
autorizada para este acto por acuerdo de la Junta Rectora de …. de … de 2021.
De otra parte, D. Francisco Javier González Díaz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Icod de los Vinos, en uso de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y autorizado para este acto por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 18 de septiembre de 2020.
Ambas partes se reconocen mutuamente plena capacidad, legal y suficiente, para obligarse
mediante este documento, en la representación con que intervienen, y al efecto,
EXPONEN
Primero.- El Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
(en adelante, OAMC) y el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos suscribieron en fecha 2 de octubre
de 2020, un convenio de colaboración para la coordinación de políticas de fomento y promoción del
Complejo Espeleológico de la Cueva del Viento, así como otros espacios de interés cultural, etnográfico e
histórico del término municipal de Icod de Los Vinos (Convenio nº 02/20).
Dicho convenio es continuidad del convenio del mismo nombre, de fecha 10 de enero de 2013
(convenio nº 1/13), que se había venido prorrogando, conforme a lo previsto en su cláusula sexta, pero
cuya vigencia debía expirar en aplicación de la nueva regulación sobre el plazo de los convenios
incorporada a la Disposición adicional octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, y en virtud de la cual no cabían otras prórrogas de dicho convenio de 2013. De aquí
que se promoviera, la suscripción de un nuevo convenio, el vigente formalizado el 2 de octubre de 2020.
Segundo.- Iniciada la vigencia del convenio, se ha advertido error en la redacción del apartado
primero de la cláusula tercera, en la que se establecen los compromisos asumidos por el Ayuntamiento de
Icod de los Vinos, y que establece:
“TERCERA.- Por su parte, el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos se compromete a:
 Ceder el uso de un espacio de titularidad municipal debidamente acondicionado, para que sirva
como punto de encuentro y Centro de visitantes de la Cueva del Viento, permitiendo que el OAMC
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realice las intervenciones de mejora y reforma de dicho espacio precisas para un mejor
cumplimiento de los fines del presente convenio.”
Verificado que la redacción de este párrafo no responde a la realidad actual, toda vez que el OAMC
está en posesión y viene haciendo uso de las dependencias del inmueble titularidad del Ayuntamiento, que
sirve como Centro de Visitantes a la actividad que se desarrolla en el interior del tubo volcánico de la
Cueva del Viento y su entorno, desde hace años, las partes están de acuerdo en la necesidad de modificar
la referida cláusula, por lo que formalizan el presente anexo al Convenio con arreglo a las siguientes:---CLÁUSULAS
Primera.- Modificar el apartado primero de la cláusula tercera del convenio vigente, que pasa a
tener la siguiente redacción:
“TERCERA.- Por su parte, el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos se compromete a: -------

Mantener al OAMC en la posesión y uso que viene haciendo del espacio de titularidad municipal
sito en planta baja del Camino Los Piquetes nº 51, término municipal de Icod de Los Vinos,
dependencias que sirven como punto de encuentro y Centro de visitantes de la Cueva del Viento,
permitiendo que el OAMC realice las intervenciones de mejora y reforma de dicho espacio que
sean precisas para un mejor cumplimiento de los fines del presente convenio, cuya realización,
estará condicionada, en todo caso, a la disponibilidad presupuestaria existente en el Organismo
Autónomo.
Segunda.- Mantener la vigencia del resto de cláusulas del Convenio, que permanecen invariables.-

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Anexo al Convenio, por triplicado
ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. ----------------------------------------------------

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

EL ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

Fdo.: Concepción María Rivero Rodríguez

Fdo.: Francisco Javier González Díaz”

Con carácter previo y de forma resumida, se produjeron las siguientes intervenciones:
- Toma la palabra la Sra. Presidenta, para explicar los términos de la propuesta que se eleva a la
Junta Rectora. En este sentido señala que la Junta, en sesión celebrada el día 1 de octubre de 2020,
procedió a la aprobación de un nuevo convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Icod de
los Vinos, dado que el convenio anterior no podía continuar prorrogándose tras la entrada en vigor
de las previsiones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, con el fin de adaptar sus cláusulas a las
nuevas previsiones legales. En este marco de colaboración, el organismo ya contaba desde hace
muchos años con la cesión del local municipal que se utiliza como punto de encuentro y centro
de visitantes de la Cueva del Viento, y por lo tanto, en lugar de que constara que el Ayuntamiento
“se compromete a ceder el uso”, realmente lo que debe constar para que quede reflejada la
situación real en el momento de la suscripción del convenio es que “se compromete a mantener
en el uso”, y todo ello además para evitar las dudas en la interpretación jurídica del mismo en
orden a aclarar que el convenio en sí no tiene repercusiones económicas directas, sino que
simplemente, a criterio del Organismo y, condicionado a las disponibilidades presupuestarias,

Código Seguro De Verificación
Firmado Por

Observaciones
Url De Verificación

2CXpaA93zgVPJHF8/eYZAA==
María Iballa Robredo Cámara - Jefe de Servicio Servicio Administrativo de
Asesoramiento Legal Al Pleno y a las Ccpp, de Registro y Fe Pública de Dichos
Órganos

Estado

Fecha y hora

Firmado

31/03/2021 14:18:06

Página

56/80

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/2CXpaA93zgVPJHF8/eYZAA==

éste está autorizado a realizar mejoras en el mencionado local. Dicho convenio, por otra parte, no
fue informado por la Intervención Delegada en el momento de su aprobación, al manifestar la
misma que dicho informe no era preciso por no tener el expediente contenido económico.
- Seguidamente interviene el Sr. Interventor Delegado, previa autorización de la Presidencia,
para explicar el contenido de su informe indicando que con respecto a la modificación del
convenio se venía arrastrando una redacción de un convenio muy anterior, y que por lo tanto,
parece que debe adaptarse la redacción, fundamentalmente para que las obras que se ejecutan de
acondicionamiento y mejora estén justificadas, ante lo cual, nada tiene que objetar. Sin embargo,
continúa señalando que la Ley 40/2015, exige que deben recogerse en el convenio tanto los
compromisos financieros como las obligaciones, y como al mes de suscribirse el mismo, se
ejecuta una obra en el local, por ello solicita una valoración de los compromisos que se han
adquirido con la suscripción del convenio. Resalta que no se trata de una labor de fiscalización,
que pueda suspender, en su caso, la tramitación del expediente, sino en el ejercicio de la función
de control financiero, de que exista una valoración económica de las mejoras que se quieran
acometer. Si es posible determinar las cantidades, a priori, que queden reflejadas y si no es posible,
pues que quede constancia de que las posibles obras de mejora están sujetas a las disponibilidades
presupuestarias.
- Toma la palabra la Sra. Pérez Hernández para manifestar que no aprecia en ningún caso que
existan obligaciones económicas por parte del Organismo. El Ayuntamiento de Icod autoriza a
Museos a realizar obras, si considera necesario mejorar o acondicionar, sin que pueda entenderse
que eso es una obligación económica y pregunta al Interventor cuál es su opinión sobre el informe
complementario que ha emitido la Dirección Administrativa y la Gerencia del Organismo.
- Contesta el Sr. Interventor Delegado que la previsión de la Ley 40/2015, en cuanto a que quede
constancia de que sólo si existen disponibilidades presupuestarias, se acometerán dichas obras de
mejora, está contenida en la memoria del convenio, pero no en el texto del convenio, que es donde
debe recogerse.
- La Sra. Pérez Hernández propone entonces a la Presidencia que se incluya dicha previsión “de
que estarán condicionadas las obras a las disponibilidades presupuestarias” en la Cláusula Tercera
que se trae para su modificación, si ello supone la modificación del carácter desfavorable del
informe de la Intervención en este momento. En otro caso, propone que quede sobre la mesa, y
se convoque nueva sesión cuando dicho informe esté emitido e incorporado al expediente.
- El Sr. Interventor Delegado manifiesta que acepta el criterio, siendo su informe favorable a la
citada modificación, si se aprueba en los términos señalados.
- La Sra. Pérez Hernández ruega a los Servicios gestores del Organismo que se haga un esfuerzo
con carácter previo a las sesiones de la Junta para alcanzar consensos de criterios con la
Intervención Delegada.
- Pide la palabra el Sr. González Évora para preguntar, en primer lugar, si el resto de cláusulas
se mantiene inalterado desde el 2 de octubre de 2020, contestando la Sra. Presidenta
afirmativamente. A continuación, pregunta si las obras que ya han sido ejecutadas o se estén
ejecutando al amparo del texto anterior del convenio, tienen cobertura desde el punto de vista
legal y presupuestario, en concreto, si cuentan con el beneplácito de la Intervención Delegada.
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- El Sr. Interventor Delegado toma la palabra, a petición de la Presidencia, para informar que de
lo que tiene constancia es de que la obra ya está realizada. Con la última certificación de obra, se
solicitó aclaración a los servicios gestores del Organismo, dado que con la redacción inicial de la
cláusula del Convenio que ahora se modifica, parecía que el local tenía que estar acondicionado,
y en las certificaciones se señala que es para acondicionar, de ahí la confusión. Como el primer
convenio viene de antes del año 2003, parece que se ha arrastrado la redacción original del
convenio por medio del cual se cedió el local, mediante el cual el Ayuntamiento se comprometía
a entregarlo acondicionado, pero obviamente han transcurrido muchos años desde dicha cesión.
Cuando se remitan nuevamente las facturas con el nuevo informe se valorará la cuestión,
consultándose asimismo a la Intervención general, a la hora de determinar un criterio dado que la
situación obviamente viene derivada de la continuidad de redacciones entre convenios.
- El Sr. Bueno Jorge toma la palabra para preguntar si el Organismo Autónomo está valorando
la posibilidad de adquirir definitivamente el inmueble para que el Ayuntamiento pueda a su vez
adquirir otro inmueble en el centro de la localidad con el fin de que pueda ser utilizado como local
vecinal. De esta forma también se finalizaría con esta forma de gestión, a través de convenios y
negociaciones anuales.
- La Sra. Presidenta contesta señalando que efectivamente se está estudiando dicha posibilidad,
aunque en estos momentos en el Organismo no se cuenta con la cantidad desde la que se parte
para la adquisición del edificio completo, planta primera y segunda. Sin embargo, se ha valorado
positivamente la oferta del Ayuntamiento, dado que se solucionaría el problema de centro de
visitantes y el del local para los vecinos.
- El Sr. Bueno Jorge manifiesta su apoyo a conseguir los 240.000 euros de inversión que han
sido reducidos del presupuesto para intentar adquirir dicho inmueble.

6.- RESERVA DEL DERECHO A PARTICIPAR EN LA CONTRATACIÓN DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS A LOS CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL Y EMPRESAS DE INSERCIÓN,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
Visto expediente relativo a la reserva del derecho a participar en la contratación del
Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a los Centros
Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción, vista asimismo la propuesta
de la Presidencia de 25 de febrero de 2021 y teniendo en cuenta que:
Primero: La contratación pública desempeña un papel clave como instrumento para el
logro del crecimiento inteligente, sostenible e integrador que persigue la Estrategia Europa 2021,
estableciendo, como uno de sus tres objetivos básicos lograr una economía con alto nivel de
empleo y de cohesión social. De acuerdo con esta prioridad, la Directiva 2014/24/UE, en su
Considerando 36, reconoce el empleo y la ocupación como elementos clave en la integración de
la sociedad y la garantía de igualdad de oportunidades en beneficio de todos, y destaca el papel
que en este contexto pueden desempeñar los talleres protegidos y otras empresas sociales cuyo
objetivo principal es apoyar la integración social y profesional o la reintegración de personas
discapacitadas o desfavorecidas, así como los desempleados y grupos socialmente marginados. A
estos efectos, y siendo consciente de las dificultades de estas entidades para obtener contratos en
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condiciones de libre competencia, el artículo 20 de la Directiva faculta a los Estados miembros a
reservar a este tipo de entidades el derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de
determinados contratos públicos o de determinados lotes de los mismos o a reservar su ejecución
en el marco de programas de empleo protegido.
Segundo: En aplicación de dicha facultad, la Ley de Contratos del Sector Publico, por la
que se trasponen 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 Ley 9/2017), establece
en su disposición adicional cuarta un mandato dirigido a los poderes públicos para que fijen
porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de
determinados contratos o de determinados lotes a favor de Centros Especiales de Empleo de
iniciativa social y a empresas de inserción reguladas, respectivamente, en el texto refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada
mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo
de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a
condición de que al menos el 30% de los empleados de los Centros Especiales de Empleo, de las
empresas de inserción o de los programas sean trabajadores con discapacidad o en riesgo de
exclusión social.
En este sentido se insta a los poderes públicos para que mediante acuerdo del Consejo de
Ministros o a través del órgano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales se fijen los porcentajes correspondientes, así como las condiciones mínimas
para garantizar su cumplimiento.
Tercero: La Base Adicional 7ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo
Insular de Tenerife para el ejercicio 2021, establece que “Se reservará como mínimo un 2% del
volumen de contratación de los CPV del ANEXO VI que recoge la LCSP, a centros especiales de empleo
de iniciativa social y a empresas de inserción el derecho a participar en los procedimientos de adjudicación
de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos, o el derecho a la ejecución de estos
contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que el porcentaje de trabajadores
con discapacidad o en situación de exclusión social de los centros especiales de empleo, de las empresas
de inserción o de los programas sea el previsto en su normativa de referencia y, en todo caso, al menos del
30 por ciento.
Anualmente, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno se calculará la cuantía económica que
resulta de aplicar el porcentaje del apartado anterior, que podrá ser superior al 2%; asimismo, se
establecerán las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de dicha previsión y se
determinarán los objetos contractuales susceptibles de reserva, así como la distribución de la cuantía entre
las distintas áreas, atendiendo a la naturaleza de las prestaciones y su adecuación a las características de
estos centros y entidades.”

Cuarto: En cumplimiento de lo establecido en dicha Base y en la Disposición Adicional
4ª de la Ley de Contratos del Sector Público, este OAMC determinó, en virtud de Acuerdo de la
Junta Rectora de 13 de febrero de 2020, fijar, para el ejercicio 2020, el 9 % de porcentaje mínimo
del presupuesto total adjudicado en el ejercicio 2019 para actividades que por su naturaleza fueran
susceptibles de reserva a este tipo de centros y empresas, atendiendo a los objetos contractuales,
dependiendo de la adecuación de las prestaciones a las peculiaridades de los Centros Especiales
de Empleo o empresas de inserción.
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De conformidad con dicho acuerdo, en el que, además, se disponía que la Presidencia del
Organismo Autónomo de Museos y Centros comunicará, durante el ejercicio 2021, a la Junta
Rectora, la información relativa a la contratación reservada en el presente ejercicio, se informa
que en el ejercicio 2020, mediante Resolución nº218/20, de 17 de septiembre, se adjudicó la
prórroga del contrato de servicio de mantenimiento de los jardines y plantas de interior del
Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, a favor de
la entidad Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad S.L. (Centro
Especial de Empleo), por importe de treinta y seis mil doscientos setenta y tres euros (36.273,00
€), dando así cumplimiento a lo acordado.
Quinto: Asimismo, para el presente ejercicio 2021 se hace preciso determinar
nuevamente el porcentaje mínimo del presupuesto total adjudicado en el ejercicio 2020 para
destinarlo a actividades que por su naturaleza sean susceptibles de reserva a este tipo de centros
y empresas, atendiendo a los objetos contractuales, dependiendo de la adecuación de las
prestaciones a las peculiaridades de los Centros Especiales de Empleo o empresas de inserción.
Así, teniendo en cuenta el Presupuesto y el Plan Anual de Contratación del Organismo
Autónomo de Museos y Centros para el ejercicio en curso, se propone fijar en un 10% el
porcentaje mínimo de reserva, calculado sobre el importe de adjudicación de la anualidad 2020
del conjunto de contratos de suministros y servicios con los códigos CPV incluidos en el Anexo
VI de la Ley de Contratos del Sector Público, celebrados por el OAMC, el cual asciende a
267.005,84 €, y destinarlo a la licitación del contrato del servicio de mantenimiento de los jardines
y plantas de interior del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife.
En consecuencia, con lo anterior, la Junta Rectora, por UNANIMIDAD, adopta el
siguiente ACUERDO:
Primero: Fijar, para el ejercicio de 2021, en un 10% el porcentaje mínimo de reserva
de contratos para Centros Especiales de Empleo o empresas de inserción, calculado sobre el
importe de adjudicación de la anualidad 2020 del conjunto de contratos de suministros y servicios
con los códigos CPV incluidos en el Anexo VI de la Ley de Contratos del Sector Público
celebrados por el OAMC, el cual ascendió a doscientos sesenta y siete mil cinco euros con ochenta
y cuatro céntimos, (267.005,84 €), y destinarlo a la licitación del contrato del servicio de
mantenimiento de los jardines y plantas de interior del Organismo Autónomo de Museos y
Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
Segundo: A los efectos del cumplimiento del presente acuerdo, la Presidencia del
Organismo Autónomo de Museos y Centros comunicará, durante el ejercicio 2022, a la Junta
Rectora, la información relativa a la contratación reservada en el presente ejercicio.
Con carácter previo, y de forma resumida, se produjeron las siguientes intervenciones:
- El Sr. Bueno Jorge propone que conste de forma expresa en el primer apartado de la parte
dispositiva de este acuerdo que el porcentaje que se establece es para el ejercicio de 2021, lo cual
se acepta por parte de la Presidencia y el resto de los miembros de la Junta.
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7.- GASTO PLURIANUAL DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DEL CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS (CAU) Y APOYO TIC (TIC) (A-783-2021)
PARA EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y LAS ENTIDADES DEL
SECTOR PÚBLICO INSULAR.

En relación al gasto plurianual del expediente de contratación de referencia, y de
conformidad con la propuesta de la Presidencia, del siguiente tenor:
“Primero: Desde el Área de Administración del OAMC, se solicita la tramitación del gasto
plurianual del expediente de contratación del servicio del Centro de Atención a Usuarios (CAU) y Apoyo
Tic (TIC) (A-783-2021) para el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y las entidades del Sector Público
Insular, promovido por la Dirección Insular de Modernización de la Corporación, al que se adhiere el
OAMC por Decreto nº 8/21, de 9 de febrero, de la Presidencia, con un presupuesto base de licitación, en
dos (2) lotes, estimado en la cantidad de ciento ochenta y un mil dieciséis euros con ochenta céntimos
(181.016,80 €), incluido el IGIC, y un plazo de ejecución de dos (2) años, según el siguiente detalle:

Lote 1
Lote 2

333.00 227.06
333.00 227.06

2021
31.294,29 €
13.959,92 €
45.254,21 €

2022
62.588,57 €
27.919,83 €
90.508,40 €

2023
31.294,28 €
13.959,91 €
45.254,19 €

Total
125.177,14 €
55.839,66 €
181.016,80 €

Segundo: En virtud del criterio de eficacia en la gestión del gasto, así como lo dispuesto en el
artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el cual se establece que
“La duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de
las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a
concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a
determinados contratos”, se precisa realizar las actuaciones necesarias para adaptar la financiación del
contrato a su ritmo de ejecución.
Tercero: La base de ejecución nº39.1 del vigente Presupuesto del OAMC, dispone que “Podrán
adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios futuros conforme a la naturaleza
del gasto y límites que establece el artículo 174 del TRLRHL y el artículo 80 y siguientes del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril”. En este caso, se requiere la tramitación de gastos plurianuales de conformidad
con lo establecido en el artículo 174 y siguientes 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, así como en el artículo 79 y
siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del
Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
presupuestos.
En este sentido, desde el Área de Gestión Económica se ha emitido informe, en el que se manifiesta
que el citado gasto plurianual cumple con los requisitos establecidos en dicha normativa.
Cuarto: En lo referente a la cobertura presupuestaria del gasto, en el Presupuesto del OAMC
para el ejercicio 2021, existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria
correspondiente. En lo que respecta al gasto de los ejercicios posteriores, teniendo en cuenta el histórico
de los créditos consignados en el Capítulo II del presupuesto de gastos, se prevé que los mismos sean
similares a los actuales, con lo cual existiría cobertura presupuestaria para dichas anualidades.
Quinto: La competencia para aprobar el presente gasto plurianual, de conformidad con la base
de ejecución nº 39.3 del Presupuesto del OAMC, en relación con la nº 42.7 del Presupuesto del año 2021
del Cabildo Insular de Tenerife, la ostenta la Junta Rectora del OAMC, a propuesta de la Presidencia,
debiendo remitir el expediente a la Corporación Insular a los efectos de su aprobación definitiva por el
órgano competente”.
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Visto, asimismo, el informe favorable de la Intervención Delegada del Organismo a la
propuesta, la Junta Rectora, por UNANIMIDAD, ACUERDA:
Primero: Aprobar el gasto plurianual del expediente de contratación del servicio del
Centro de Atención a Usuarios (CAU) y Apoyo Tic (TIC) (A-783-2021) para el Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife y las entidades del Sector Público Insular, promovido por la Dirección Insular
de Modernización de la Corporación, al que se adhiere el OAMC por Decreto nº 8/21, de 9 de
febrero, de la Presidencia, según el siguiente desglose por lotes y anualidades:
Aplicación presupuestaria
Lote 1 333.00 227.06
Lote 2 333.00 227.06

2021
31.294,29 €
13.959,92 €
45.254,21 €

2022
62.588,57 €
27.919,83 €
90.508,40 €

2023
31.294,28 €
13.959,91 €
45.254,19 €

Total
125.177,14 €
55.839,66 €
181.016,80 €

Segundo: Remitir el expediente al Cabildo Insular de Tenerife, a los efectos de su
aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno Insular, si procede.

Con carácter previo a la adopción del acuerdo, y de forma resumida, se produjeron, entre
otras, las siguientes intervenciones:
- Toma la palabra, previa autorización de la Presidencia, el Sr. Bueno Jorge, para, tras manifestar
que entiende muy positivas actuaciones como ésta, que apoya totalmente, quiere dejar constancia
que es importante que luego se cuide mucho la atención al Organismo Autónomo, que no se trate
sólo de abaratar los precios para ahorrar recursos económicos, sino que al final, el servicio que
prestan estas empresas no se vea degradado en las prestaciones que se realizan a los organismos
autónomos. En esto, no se está refiriendo a la responsabilidad del Cabildo, sino al propio
Organismo y a la empresa adjudicataria, en el sentido de que ambos deben velar para que la
ejecución del contrato se realice con las mismas calidades y exigencias que en la Corporación
Insular.
- Interviene la Sra. Pérez Hernández, en su calidad no sólo de miembro de la Junta Rectora sino
como titular del Área de Presidencia, Hacienda y Modernización, de la que la contratación
específica depende, agradeciendo la opinión del Sr. Bueno Jorge. Añade que, por primera vez, a
su juicio, hay una política coherente en cuanto a recursos materiales y de recursos humanos entre
la Administración matriz y los Organismos Autónomos. En este sentido, manifiesta que en la
Comunidad Autónoma, de la que ella proviene, esa relación fluida y transversal con los
Organismos Autónomos, esa integración, era la regla general, y en esa misma línea, se está
trabajando intensamente para mejorar los canales de comunicación y eliminar la sensación de
desafecto.
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8.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2020, POR EL
QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS DEL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, TRÁMITE URGENTE, A
FAVOR DE LA ENTIDAD POWER 7 SEGURIDAD HISPANIA CANARIAS S.L.

En relación al expediente relativo al contrato del Servicio de Seguridad y Vigilancia del
Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, mediante
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, trámite urgente, aprobado por Acuerdo de
Junta Rectora de 28 de mayo de 2020, la Junta Rectora, previo debate al que se hará mención con
posterioridad, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
Primero: Quedar enterada del Decreto de la Presidencia 80/20 de 2 de noviembre, del
siguiente tenor literal:
“DECRETO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS DEL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO,
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, TRÁMITE URGENTE, A FAVOR DE LA ENTIDAD
POWER 7 SEGURIDAD HISPANIA CANARIAS S.L.

En relación al expediente de contratación del servicio de seguridad y vigilancia del Organismo
Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo de Tenerife, (en adelante OAMC), con número de
referencia A-1/2020, se ha de tener en cuenta lo siguiente:
ANTECEDENTES
PRIMERO: Por Acuerdo de la Junta Rectora del OAMC, de 28 de mayo de 2020, se aprueba el
expediente de contratación con número de referencia A-1/2020, del servicio de seguridad y vigilancia del
OAMC, así como los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, mediante
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, trámite urgente, por un plazo de dos (2) años, con
posibilidad de tres prórrogas, cada una de ellas por período de un año, con un presupuesto base de
licitación ascendente a la cantidad de novecientos trece mil ochenta y cuatro euros con setenta céntimos
(913.084,70 €) de los que ochocientos cincuenta y tres mil trescientos cincuenta euros con dieciocho
céntimos (853.350,18 €) corresponden al precio y cincuenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro euros
con cincuenta y dos céntimos (59.734,52 €) al IGIC, al tipo del 7 % de Igic.
SEGUNDO: Por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 3 de marzo de
2020, se aprobó el gasto plurianual inherente a la citada contratación, por importe de 953.228,64 €. Sin
embargo, con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la tramitación se vio retrasada,
lo que originó que el citado gasto plurianual fuera objeto de reajuste, siendo aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el 28 de mayo de 2020, por importe de 913.084,70 €,
conforme al siguiente detalle:
Aplicación presupuestaria
333.00 227.01

2020
76.090,39 €

2021
456.542,35 €

2022
380.451,96 €

Total
913.084,70 €

TERCERO: El anuncio relativo a la licitación es enviado al DOUE el 19 de junio de 2020,
no obstante, por Decreto nº 50/20, de 15 de julio de 2020, se rectifica el Anexo VII del pliego de
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cláusulas administrativas que rige la contratación, siendo enviado anuncio de rectificación al DOUE, ese
mismo día, y se amplía el plazo de la licitación a cinco (5) días naturales desde el envío de dicho anuncio.
Transcurrido el plazo conferido al efecto para la presentación de proposiciones, los licitadores
presentados según listado de licitadores registrado en la plataforma de contratación del Sector Público,
son los que se citan a continuación:
-

CIF: A28369395 EULEN SEGURIDAD SA
CIF: B38967311 POWER7 SEGURIDAD HISPANIA CANARIAS, S.L.
CIF: A54007885 SELEC GLOBAL SECURITY S.A.
CIF: B35279744 SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE S.L.
CIF: B76351261 TOTAL SECURITY MANAGEMENT SL
CIF: B35309590 VISOR SEGURIDAD S.L
CIF: B38072427 VIGCAN SEGURIDAD S.L.

CUARTO: Constituida la Mesa de contratación el día 28 de julio de 2020, para la apertura del
archivo electrónico nº1, relativo a la “documentación general”, se procede a su calificación, concluyendo
que las entidades licitadoras, POWER7 SEGURIDAD HISPANIA CANARIAS, S.L, SELEC GLOBAL
SECURITY S.A., SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE S.L., TOTAL SECURITY MANAGEMENT
SL, y VISOR SEGURIDAD S.L precisan de subsanación. Las entidades EULEN SEGURIDAD S.A y
VIGCAN SEGURIDAD S.L, cumplen con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas siendo
admitidas a la licitación.
QUINTO: Posteriormente, reunida la Mesa de Contratación el 6 de agosto de 2020, concluye que
todas las entidades han subsanado en tiempo y forma y, por tanto, son admitidas a la licitación.
En el mismo acto, se procede a continuación, a la apertura con carácter público de los criterios
evaluables, contenidos en el archivo electrónico nº2, conforme a la cláusula 12.4 del PCAP, resultando lo
siguiente:
 CIF: A28369395 EULEN SEGURIDAD SA
 Oferta económica. - Precio: 843.422,70 €. Igic: 59.039,59 €. Precio total: 902.462,29
€
 Mejora de condiciones salariales del Convenio Colectivo Estatal: SÍ
 Acciones de igualdad de trato entre mujer y hombre: SÍ
 Plan de formación: SÍ
 Mejoras
- Bolsa de horas servicios adicionales en cómputo anual: 400 horas
- Rondas adicionales: 3 rondas por centro
- Mejora de las instalaciones existentes
- Cámaras adicionales: 10
- Puntos de terminales de alarmas de intrusión adicionales: 10
 CIF: B38967311 POWER7 SEGURIDAD HISPANIA CANARIAS, S.L.
 Oferta económica. - Precio: 756.238,88 €. Igic: 52.936,72 €. Total: 809.175,60 €
 Mejora de condiciones salariales del Convenio Colectivo Estatal: SÍ
 Acciones de igualdad de trato entre mujer y hombre: SÍ
 Plan de formación: SÍ
 Mejoras
- Bolsa de horas servicios adicionales en cómputo anual: 400 horas
- Rondas adicionales: 3 rondas por centro
- Mejora de las instalaciones existentes
- Cámaras adicionales: 10
- Puntos de terminales de alarmas de intrusión adicionales: 10
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 CIF: A54007885 SELEC GLOBAL SECURITY S.A.
 Oferta económica. - Precio: 780.171,79 €. Igic: 54.612,03 €. Total: 834.783,18 €
 Mejora de condiciones salariales del Convenio Colectivo Estatal: SÍ
 Acciones de igualdad de trato entre mujer y hombre: SÍ
 Plan de formación: SÍ
 Mejoras
- Bolsa de horas servicios adicionales en cómputo anual: 400 horas
- Rondas adicionales: 1 rondas por centro
- Mejora de las instalaciones existentes
- Cámaras adicionales: 10
- Puntos de terminales de alarmas de intrusión adicionales: 10
 CIF: B35279744 SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE S.L.
 Oferta económica. - Precio: 811.988,12 €. Igic: 56.839,16 €. Total: 868.827,28 €
 Mejora de condiciones salariales del Convenio Colectivo Estatal: SÍ
 Acciones de igualdad de trato entre mujer y hombre: SÍ
 Plan de formación: SÍ
 Mejoras
- Bolsa de horas servicios adicionales en cómputo anual: 400 horas
- Rondas adicionales: 3 rondas por centro
- Mejora de las instalaciones existentes
- Cámaras adicionales: 10
- Puntos de terminales de alarmas de intrusión adicionales: 10
 CIF: B76351261 TOTAL SECURITY MANAGEMENT SL
 Oferta económica. - Precio: 814.303,88 €. Igic: 57.001,27 €. Total: 871.305,15 €
 Mejora de condiciones salariales del Convenio Colectivo Estatal: SÍ
 Acciones de igualdad de trato entre mujer y hombre: SÍ
 Plan de formación: SÍ
 Mejoras
- Bolsa de horas servicios adicionales en cómputo anual: 400 horas
- Rondas adicionales: 3 rondas por centro
- Mejora de las instalaciones existentes
- Cámaras adicionales: 10
- Puntos de terminales de alarmas de intrusión adicionales: 10
 CIF: B35309590 VISOR SEGURIDAD, S.L
 Oferta económica. - Precio: 781.780,21 €. Igic: 54.724 €. Total: 836.504,82 €
 Mejora de condiciones salariales del Convenio Colectivo Estatal: SÍ
 Acciones de igualdad de trato entre mujer y hombre: SÍ
 Plan de formación: SÍ
 Mejoras
- Bolsa de horas servicios adicionales en cómputo anual: 400 horas
- Rondas adicionales: 3 rondas por centro
- Mejora de las instalaciones existentes
- Cámaras adicionales: 10
- Puntos de terminales de alarmas de intrusión adicionales: 10
 CIF: B38072427 VIGCAN SEGURIDAD S.L.
 Oferta económica. - Precio: 404.440,00 €. Igic: 57.777,14 €. Total: 462.217,14 €
 Mejora de condiciones salariales del Convenio Colectivo Estatal: SÍ
 Acciones de igualdad de trato entre mujer y hombre: SÍ
 Plan de formación: SÍ
 Mejoras
- Bolsa de horas servicios adicionales en cómputo anual: 400 horas
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-

-

Rondas adicionales: 3 rondas por centro
Mejora de las instalaciones existentes
Cámaras adicionales: 10
Puntos de terminales de alarmas de intrusión adicionales: 10

SEXTO: Tras finalizar el acto público de apertura de las proposiciones mencionadas, y reunida
seguidamente la mesa a los efectos de valorar la viabilidad de la documentación presentada por los
licitadores en el archivo electrónico nº2, así como la valoración de las ofertas económicas por incurrir o
no en presunción de anormalidad conforme a los parámetros previstos en la cláusula 16.2 del PCAP,
detecta, según tenor literal del acta de la Mesa de 6 de agosto, “(…). A tal respecto, y tras la revisión de
la citada documentación, se comprueba que todas las proposiciones económicas cumplen con el Anexo VII
del PCAP, detectándose únicamente, en cuanto a la entidad VIGCAN, que existe un error material en el
cálculo del IGIC, y donde dice 57.777,14 €, debe decir 28.310,80 €; afectando al precio total, donde dice
462.217,14 €, debe decir 432.750,80 €. Asimismo, sin perjuicio de la valoración a efectos de presunción
de anormalidad, se entiende que los términos de su oferta, han sido redactados conforme al modelo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas, y que, por tanto, el precio ofertado por el citado
licitador, ha de considerarse a priori, como el precio del servicio durante la ejecución del contrato (2
años).
A continuación, se procede a la valoración de las ofertas económicas, en aplicación de lo
dispuesto en la cláusula 16.2 PCAP, relativo a la consideración de ofertas económicas en presunción de
anormalidad, detectándose lo siguiente:
-

Que la oferta económica de la entidad VIGCAN SEGURIDAD S.L. (CIF: B38072427), por importe
de 404.440 € (excluido Igic), incurre en PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD, toda vez que, según
tabla de valoración, adjunta a la presente acta, aplicado el criterio de la presunción de anormalidad
(cláusula 16.2 apartado 4, del PCAP) esto es, “Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que
sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media, sólo con las ofertas que no se encuentren
en el supuesto indicado”, resulta un 52,61% de diferencia porcentual.

 En consecuencia, la Mesa acuerda requerir a la entidad VIGCAN SEGURIDAD S.L. (CIF:
B38072427), en el plazo de CINCO (5) DÍAS NATURALES, desde el día siguiente a la recepción
de la comunicación, a tenor de lo dispuesto en la cláusula 16.7.3 PCAP, la justificación de los
términos de su oferta, con claridad y precisión, detallando de forma desglosada y razonada el bajo
nivel de precios o de costes y en particular, justificación de los siguientes valores:
a) El ahorro que permitan los servicios prestados.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para prestar los servicios.
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas para prestar los servicios.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o
que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.
e) La posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 de la
LCSP.”
SÉPTIMO: Recibida la justificación de la entidad licitadora VIGCAN. S.L, se manifiesta
textualmente lo siguiente: “El importe de 404.440,00 € (CUATROCIENTOS CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS), como precio ofertado, corresponde al periodo de UN AÑO. SIN
IGIC. Por lo que, por DOS AÑOS, el importe del servicio de ochocientos mil ochocientos ochenta euros
(808.880 €), que aplicado el IGIC correspondiente hace un total de ochocientos sesenta cinco mil
quinientos un euro con sesenta céntimos (865.501,60 €)”.
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A este respecto, reunida la Mesa el 17 de agosto de 2020, a los efectos de valorar la justificación,
y de proceder a la clasificación de los licitadores, se transcribe literalmente el análisis de la mesa sobre
dicha motivación presentada por la entidad licitadora:
-

“ El artículo 84 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, se refiere a los supuestos en los que
procederá el rechazo de la proposición presentada por un licitador: “Si alguna proposición no
guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base
de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada”. Es
importante destacar también que el artículo 81 del mismo texto reglamentario, en principio sólo prevé
la posible subsanación de defectos o errores en la documentación administrativa, y no en la oferta
económica.
Así siguiendo la resolución 3/2017, del Tribunal Administrativo Central de la Comunidad de
Castilla la Mancha, el recurso nº 9/2017, “Por esta razón cabe concluir que, de acuerdo con el artículo
84 del Reglamento, el error en el importe de la proposición determina la exclusión sólo bajo unas
determinadas condiciones, esto es, cuando es manifiesto, o cuando, existiendo reconocimiento por
parte del licitador de que la oferta adolece de error o inconsistencia, éstos la hagan inviable,
cambiando el sentido de la proposición. La viabilidad jurídica de la oferta del licitador deriva del
respeto a los principios que rigen la contratación pública. Sólo será viable la aceptación de la oferta
incursa en un error cuando sea posible su cumplimiento en las condiciones en que se realizó, sin alterar
su cuantía o sus condiciones esenciales, sin perjuicio de la alteración que proceda respetando este
límite infranqueable. Así se entiende el sentido del último inciso del artículo 84 del Reglamento, cuando
admite que se puedan variar algunas palabras del modelo cuando no alteren su sentido”.

-

Que la cláusula 12.4, 1º, PCAP indicaba textualmente: “Oferta económica, redactada según el modelo
que se adjunta al presente pliego como ANEXO VII, sin errores o tachaduras que dificulten conocer
claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de
producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. En la proposición económica, deberá
indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba
ser repercutido a la Administración, conforme a las determinaciones contenidas en la cláusula 5 del presente
pliego.

-

Partiendo de la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales respecto de
la oferta económica de los licitadores, ha admitido en ocasiones la subsanación de defectos en la oferta
económica, pero que “no debe perderse de vista que esta exige que, en todo caso, tales errores u
omisiones sean de carácter puramente formal o material. Ello es lógico, pues de aceptarse
subsanaciones que fueran más allá de errores que afecten a defectos u omisiones de carácter fáctico o
meramente formal, se estaría aceptando implícitamente la posibilidad de que las proposiciones fueran
modificadas de modo sustancial después de haber sido presentadas. Tal posibilidad es radicalmente
contraria a la filosofía más íntima de los procedimientos para la adjudicación de contratos públicos,
pues rompe frontalmente con los principios de no discriminación, igualdad de trato y transparencia
que de forma expresa recogen los arts. 1 y 123 de la Ley de Contratos del Sector Público. (..)

-

En consecuencia, dado que los términos de la oferta original por importe de 404.440,00 €, cumplía el
modelo de oferta económica establecido en el Anexo VII , que expresaba una oferta durante el periodo
de ejecución del contrato, siendo éste durante dos años, la motivación presentada por la entidad Vigcan
Seguridad S.L, no justifica los términos de su oferta, sino que la modifica de forma sustancial, alterando
incluso los términos iniciales de su oferta, (indicando que era un importe anual), en un momento
posterior, por lo que, esta Mesa, siguiendo al Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, “la admisión del licitador que ha cometido el error debe quedar condicionada por la
inmutabilidad de su oferta, de modo que cualquier interpretación del órgano de contratación que
suponga aceptar el cambio de la oferta del licitador debe ser rechazada”.
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“Cuando la subsanación de la oferta puede determinar una alteración sustancial de la misma,
sustituyendo la oferta original por otra nueva, procede la exclusión, sin que sea procedente solicitar
aclaración alguna al respecto”.
Y ésta ha sido la línea seguida de manera constante por este Tribunal que, si con carácter general
ha negado la posibilidad de subsanar o aclarar los términos de las ofertas (Resoluciones 164/2011,
246/2011, 104/2012, 268/2012, 16/2013, 117/2013, 151/2013, 779/2014, 472/2015), ha rechazado la
exclusión de aquéllas en las que el error podía salvarse de manera inequívoca con la documentación
presentada (Resoluciones 84/2012, 96/2012, 237/2012, 278/2012, 1097/2015, 362/2016) pero no, en
cambio, cuando los términos de la oferta son susceptibles de varias lecturas (Resolución 283/2012).
Por todo lo anterior, la Mesa acuerda respecto al presente punto lo siguiente: Rechazar la oferta
presentada por la entidad licitadora VIGCAN SEGURIDAD S.L, toda vez que de la justificación presentada
no cabe estimar un error material de la oferta, sino que se modifican los términos de la oferta original y el
modelo del Anexo VII del PCAP, tras haber sido presentado, así como se altera la cuantía de la oferta
económica de forma sustancial, y en consecuencia, procede, excluirlo de la licitación de referencia”.
OCTAVO: Tras la exclusión de la entidad licitadora VIGCAN SEGURIDAD S.L, se procede por
los miembros de la mesa, según el acta mencionada, de 17 de agosto de 2020, a la valoración de las ofertas
económicas del resto de licitadoras, en aplicación de la cláusula 10 del PCAP, resultando la siguiente
clasificación por orden decreciente:
LICITADOR

CRITERIO
ECONÓMICO

POWER 7 SEGURIDAD HISPANIA
CANARIAS S.L
VISOR SEGURIDAD S.L
SELEC GLOBAL SECURITY S.A
SISTEMAS SEGURIDAD SH LANZAROTE S.L
TOTAL SECURITY MANAGEMENT S.L
EULEN SEGURIDAD S.A

CRITERIO
CUALITATIVO

PUNTUACION

40

60

100

29,48
30,14
17,04
16,08
4,09

60
52
60
60
60

89,48
82,14
77,04
76,08
64,09

Suspendida la sesión de la Mesa, se reanuda la misma el día 21 de agosto de 2020, a los efectos
de continuar con los puntos siguientes del orden del día establecidos en la sesión anterior. Por tanto, se
procede a la carga de los datos de valoración en la Plataforma de Contratación del Estado, y se procede
al acto de elevar propuesta de adjudicación al órgano de contratación.
En consecuencia, la Mesa acuerda lo siguiente:
“1.- Rechazar la oferta presentada por la entidad licitadora VIGCAN SEGURIDAD S.L, toda
vez que de la justificación presentada no cabe estimar un error material de la oferta, sino que se modifican
los términos de la oferta original y el modelo del Anexo VII del PCAP, tras haber sido presentado, así
como se altera la cuantía de la oferta económica de forma sustancial y, en consecuencia, excluirlo de la
licitación de referencia.
2.- Proponer como adjudicatario a la entidad POWER 7 SEGURIDAD HISPANIA CANARIAS
S.L (CIF B38967311), de la contratación del servicio de seguridad y vigilancia del Organismo Autónomo
de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por obtener la mayor puntuación de 100
puntos en aplicación de la cláusula 10 PCAP y cumplir los requisitos mínimos exigidos en los pliegos que
rigen la contratación.”
NOVENO: De conformidad con lo anterior, la Presidencia del OAMC, en virtud de la facultad
otorgada por Acuerdo de Junta Rectora del OAMC, de 28 de mayo de 2020, procede mediante Decreto
63/20, de 26 de agosto de 2020, a la aceptación de la propuesta de adjudicación de la Mesa de
Contratación, relativo al contrato del servicio de seguridad y vigilancia del OAMC, disponiendo lo
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siguiente:
“PRIMERO: Aceptar la propuesta de la Mesa de Contratación, según acta de la sesión nº 03-A1/2020, (día 17 y 21 de agosto de 2020), relativa al contrato de seguridad y vigilancia del Organismo
Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, sujeto a regulación armonizada,
y trámite urgente (exp A-1/2020), en sus mismos términos, toda vez que resulta conforme con lo establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que rigen la contratación, la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, así como la doctrina sentada por el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales, y en consecuencia:
-

Rechazar la oferta presentada por la entidad licitadora VIGCAN SEGURIDAD S.L, toda vez que, de
la justificación presentada, no cabe estimar un error material de la oferta, sino que se modifican los
términos de la oferta original y el modelo del Anexo VII del PCAP, tras haber sido presentada, así
como se altera la cuantía de la oferta económica de forma sustancial, y, en consecuencia, excluir a
dicha entidad de la licitación de referencia.

-

Proponer como adjudicatario a la entidad POWER 7 SEGURIDAD HISPANIA CANARIAS S.L
(CIF B38967311), de la contratación del servicio de seguridad y vigilancia del Organismo Autónomo
de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, sujeto a regulación armonizada, y trámite
urgente, por obtener la mayor puntuación de 100 puntos en aplicación de la cláusula 10 PCAP, y
resultar conforme con los requisitos mínimos exigidos en el pliego de cláusulas administrativas y
técnicas que rigen la licitación.

SEGUNDO: Ordenar al Área de Administración General del OAMC, que efectúe requerimiento
al licitador clasificado, para que presente la documentación justificativa contenida en el artículo 150.2 de
la LCSP, y la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas particulares, para que, dentro del plazo
de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera recibido
requerimiento, presente la documentación que se indica en dicha cláusula, correspondiendo a la citada
Área, la comprobación y verificación de la documentación presentada”.
DÉCIMO: A tales efectos, solicitada por el Área de Administración la documentación establecida
en la cláusula 17 del PCAP a la entidad propuesta como adjudicataria, la misma es remitida en tiempo y
forma.
Asimismo, dicha entidad constituye garantía definitiva mediante aval bancario, por importe de
treinta y siete mil novecientos once euros con noventa y cuatro céntimos (37.911,94 €), con número de
Registro 0182000988551, depositado en la Tesorería del OAMC, con fecha 28 de agosto.
No obstante lo anterior, de acuerdo con el apartado 17.5 a), punto 4, del PCAP, solicitado de
oficio por esta Administración “Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo, la
cual será recabada de oficio por el Área de Administración del OAMC”, surgió una incidencia para la
elaboración del mismo, debido a que la entidad POWER 7, constaba en la Corporación Insular con otra
denominación social anterior, debiéndose iniciar la tramitación de la nueva alta de terceros. Todo ello, y
por causas no imputables a la entidad propuesta como adjudicataria, ha dado lugar a que se remita por la
Corporación, la certificación positiva de estar al corriente en las obligaciones tributarias con el Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, con fecha 14 de octubre de 2020.
UNDÉCIMO: En consecuencia, siendo la documentación presentada conforme a las previsiones
del Pliego, procede adjudicar el contrato del servicio de seguridad y vigilancia del Organismo Autónomo
de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, a la empresa POWER 7 SEGURIDAD
HISPANIA CANARIAS S.L (CIF B38967311), conforme a los términos del pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rigen el contrato, así como a la oferta
presentada por la entidad conforme a los siguientes términos:
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 Oferta económica. - Precio: 756.238,88 €. Igic: 52.936,72 €. Total: 809.175,60 €
 En el precio del contrato se incluye la cantidad fija de treinta mil euros (30.000 €), más dos mil cien
euros (2.100 €) de Igic, lo que supone el importe de treinta y dos mil cien euros (32.100 €), que
corresponde a una bolsa de horas para atender servicios de vigilancia y seguridad extraordinarios
según las necesidades del OAMC en horario diurno, nocturno, laborables y festivos, en todas y cada
una de sus instalaciones: Museo de la Naturaleza y Arqueología-MUNA, Museo de la Ciencia y el
Cosmos, Museo de Historia y Antropología, (sede Casa Lercaro y sede Casa Carta), CEDOCAM, así
como el Centro de Interpretación “Castillo San Cristóbal”, con los siguientes precios de cada tipo de
hora de trabajo correspondiente a un vigilante de seguridad sin armas, de acuerdo a los siguientes
precios unitarios:
o
o
o
o

Hora laboral: 14,70 €/IGIC: 1,02 €, Total: 15,72 €
Hora laboral nocturna: 16,10 €/IGIC: 1,12 €, Total: 17,22 €
Hora festiva diurna: 15,82 €/IGIC: 1,10 €, Total: 16,92 €
Hora festiva nocturna: 17,22 €/IGIC: 1,20 €, Total: 18,42 €

 Mejora de condiciones salariales del Convenio Colectivo Estatal: Declara ofrecer las siguientes
mejoras, a la elección voluntaria de los vigilantes de seguridad adscritos al contrato:
1. Ampliación del periodo vacacional en 1 día, también en aras de conciliación de la vida laboral
y familiar.
2. Mejora en materia económica, al implementar en un 3% el montante económico de las pagas
extras, recogidas en el convenio de Seguridad Privada.
3. Mejora en materia económica, al poder optar al cobrar el día de vacaciones extra, en el mes
que el vigilante de seguridad privada decida, previa comunicación con 15 días de antelación a
la empresa.
 Acciones de igualdad de trato entre mujer y hombre: Presenta memoria de plan de igualdad
contemplando las siguientes acciones:
1. Plan de igualdad de la empresa registrado en el Gobierno de Canarias, con fecha 14 de agosto
de 2018.
2. Plan de Igualdad y protocolo de tratamiento y prevención de situaciones de acoso laboral,
moral y sexual, debidamente conformado y registrado en el Gobierno de canarias con fecha 5
de noviembre de 2018.
3. compromiso social corporativo mediante adhesión a la RED CANARIA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, UNA TIERRA.
4. PLAN DE CONCLIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL, cuyo principal
5. Compromiso de CONTRATACIÓN de personal de seguridad (Mujeres * Colectivo LGTBI), para
los
6. casos de sustituciones/ vacaciones/ licencias o permisos/ procesos de Incapacidad Laboral u
otras causas.
 Plan de formación: SÍ. (se acreditará según clausula 10.4.2 punto 3), una vez finalizado el plazo de 6
meses desde la formalización del contrato).
 Mejoras
- Bolsa de horas servicios adicionales en cómputo anual: 400 horas, que serán renovables en
caso de prórroga conforme a la cláusula 10.5 del PCAP.
- Rondas adicionales: 3 rondas por centro
- Mejora de las instalaciones existentes
- Cámaras adicionales: 10
- Puntos de terminales de alarmas de intrusión adicionales: 10
A estos antecedentes son de aplicación las siguientes,
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: Régimen Jurídico:








Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP (Ley
30/2007).
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en tanto continúe vigente, o las normas
reglamentarias que le sustituyan.
Las cláusulas contenidas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares y en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, en su caso.
Las disposiciones vigentes en materia laboral, seguridad social y seguridad e higiene en
el trabajo.
Estatutos del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife y Bases de Ejecución del Presupuesto vigente.

Segunda: De conformidad con la cláusula 17 del PCAP, acreditado que la documentación
presentada por la entidad licitadora es conforme al requerimiento realizado, procede adjudicar el
contrato, cuya formalización, al estar sujeto a recurso especial en materia de contratación, no podrá
efectuarse antes de que transcurran quince (15) días hábiles desde que se remita la notificación de la
adjudicación a los licitadores y candidatos.
Transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión
de la formalización del contrato, el Área de Administración del OAM, requerirá a la adjudicataria para
que formalice el contrato en plazo no superior a cinco (5) días, a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento (cláusula 19.1 PCAP).
Tercera: De conformidad con el artículo 62 de LCSP y la cláusula 20 del PCAP, se designa como
responsable del contrato a D. Jacinto Pérez Acosta, encargado de servicios generales del OAMC, a quien
corresponderán las atribuciones previstas en la cláusula 20.2 y demás concordantes del PCAP.
Cuarta: El precio de la presente contratación asciende a la cantidad de setecientos cincuenta y
seis mil doscientos treinta y ocho euros con ochenta y ocho céntimos (756.238,88 €), más Igic de cincuenta
y dos mil novecientos treinta y seis euros con setenta y dos euros (52.936,72 €), lo que totaliza la cantidad
de ochocientos nueve mil ciento setenta y cinco euros con sesenta céntimos (809.175,60 €).
En el precio del contrato se incluye la cantidad fija de treinta mil euros (30.000 €), más dos mil
cien euros (2.100 €) de Igic, lo que supone el importe de treinta y dos mil cien euros (32.100 €), que
corresponde a una bolsa de horas para atender servicios de vigilancia y seguridad extraordinarios según
las necesidades del OAMC en horario diurno, nocturno, laborables y festivos, en todas y cada una de sus
instalaciones: Museo de la Naturaleza y Arqueología-MUNA, Museo de la Ciencia y el Cosmos, Museo de
Historia y Antropología, (sede Casa Lercaro y sede Casa Carta), CEDOCAM, así como el Centro de
Interpretación “Castillo San Cristóbal”, con los siguientes precios de cada tipo de hora de trabajo
correspondiente a un vigilante de seguridad sin armas, de acuerdo a los siguientes precios unitarios:
o
o
o
o

Hora laboral: 14,70 €/IGIC: 1,02 €, Total: 15,72 €
Hora laboral nocturna: 16,10 €/IGIC: 1,12 €, Total: 17,22 €
Hora festiva diurna: 15,82 €/IGIC: 1,10 €, Total: 16,92 €
Hora festiva nocturna: 17,22 €/IGIC: 1,20 €, Total: 18,42 €

Quinta: En virtud del criterio de eficacia en la gestión del gasto, así como lo dispuesto en el
artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el cual se establece que
“La duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de
71
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las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a
concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a
determinados contratos”, se precisa realizar las actuaciones necesarias para adaptar la financiación del
contrato a su ritmo de ejecución.
Dado el plazo de ejecución del contrato, por Acuerdo de 28 de mayo de 2020, del Consejo de
Gobierno Insular, se aprueba el reajuste del gasto plurianual, conforme al siguiente detalle:
Aplicación presupuestaria
333.00 227.01

2020
76.090,39 €

2021
456.542,35 €

2022
380.451,96 €

Total
913.084,70 €

Asimismo, el presente gasto no tiene naturaleza de financiación afectada.
No obstante, en atención al precio total del contrato, que supone una minoración del presupuesto
base de licitación, así como que el crédito fue previsto para iniciar la ejecución en el mes de noviembre de
2020, y que, dado los plazos requeridos en la regulación armonizada para la formalización del contrato,
de acuerdo con el punto segundo del presente Decreto, se pretende el inicio del contrato, con fecha 1 de
diciembre de 2020. Por lo que, de conformidad con el artículo 96 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, cabe que el órgano de contratación proceda a reajustar las anualidades del gasto que conlleva,
conforme al siguiente detalle:
SVC ORDINARIOS
HORAS EXTRAS

Aplicación presupuestaria
333.00 227.01
333.00 227.01

2020
32.378,15
0,00
32.378,15

2021
388.537,80
16.050,00
404.587,80

2022
356.159,65
16.050,00
372.209,65

Total
777.075,60
32.100,00
809.175,60

De conformidad con lo anterior, y dado que el precio de adjudicación supone una minoría
respecto al precio base de licitación aprobado por el Consejo de Gobierno Insular, procede liberar el saldo
restante en las fases anteriores a la licitación, que supone un total de ciento tres mil novecientos nueve
euros con diez céntimos (103.090,10 €), conforme al siguiente desglose:
Aplicación presupuestaria

2020
43.712,24

2021
51.954,55

2022
8.242,31

Total
103.909,10

Sexta: De conformidad con el artículo 1.1 y Disposición Adicional 3 de la LCSP, en la presente
contratación, se garantiza entre otros, el objetivo de estabilidad presupuestaria y control de gasto.
Séptima: Todo acto de contenido económico deberá ser fiscalizado por la Intervención y
acompañado del correspondiente documento contable (artículo 213 y siguientes de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, artículo 116.3 de la LCSP).
Octava: Es competencia de la Presidencia del OAMC, la adjudicación del presente contrato en
virtud de la facultad otorgada por Acuerdo de Junta Rectora del OAMC, de 28 de mayo de 2020, “para la
adjudicación del contrato y la firma de cuantos documentos se precisaren y deban integrar el expediente
de contratación, así como para la modificación de cualquiera de sus términos siempre que no afecten a
aspectos sustanciales del mismo, ni impliquen modificación de la aportación económica prevista”.
A la vista de lo anteriormente expuesto y de los preceptos que resultan de aplicación, por la
presente,
RESUELVO
1º) Adjudicar el contrato de vigilancia y seguridad del Organismo Autónomo de Museos y Centros
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, a favor de la entidad POWER 7 SEGURIDAD HISPANIA
CANARIAS S.L (CIF B38967311), con domicilio a efectos de notificaciones en calle Alfred Nobel, nº 1,
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nave A, CP 35013 de Las Palmas de Gran Canaria, y con un plazo de ejecución de dos (2) años, desde el
1 de diciembre de 2020, vinculándose al pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que rigen el contrato, así como a la oferta presentada de acuerdo a los siguientes
términos:
 Oferta económica. - Precio: 756.238,88 €. Igic: 52.936,72 €. Total: 809.175,60 €
 En el precio del contrato se incluye la cantidad fija de treinta mil euros (30.000 €), más dos mil cien
euros (2.100 €) de Igic, lo que supone el importe de treinta y dos mil cien euros (32.100 €), que
corresponde a una bolsa de horas para atender servicios de vigilancia y seguridad extraordinarios
según las necesidades del OAMC en horario diurno, nocturno, laborables y festivos, en todas y cada
una de sus instalaciones: Museo de la Naturaleza y Arqueología-MUNA, Museo de la Ciencia y el
Cosmos, Museo de Historia y Antropología, (sede Casa Lercaro y sede Casa Carta), CEDOCAM, así
como el Centro de Interpretación “Castillo San Cristóbal”, con los siguientes precios de cada tipo de
hora de trabajo correspondiente a un vigilante de seguridad sin armas, de acuerdo a los siguientes
precios unitarios:
o
o
o
o

Hora laboral: 14,70 €/IGIC: 1,02 €, Total: 15,72 €
Hora laboral nocturna: 16,10 €/IGIC: 1,12 €, Total: 17,22 €
Hora festiva diurna: 15,82 €/IGIC: 1,10 €, Total: 16,92 €
Hora festiva nocturna: 17,22 €/IGIC: 1,20 €, Total: 18,42 €

 Mejora de condiciones salariales del Convenio Colectivo Estatal: Declara ofrecer las siguientes
mejoras, a la elección voluntaria de los vigilantes de seguridad adscritos al contrato:
1. Ampliación del periodo vacacional en 1 día, también en aras de conciliación de la vida laboral
y familiar.
2. Mejora en materia económica, al implementar en un 3% el montante económico de las pagas
extras, recogidas en el convenio de Seguridad Privada.
3. Mejora en materia económica, al poder optar al cobrar el día de vacaciones extra, en el mes
que el vigilante de seguridad privada decida, previa comunicación con 15 días de antelación a
la empresa.
 Acciones de igualdad de trato entre mujer y hombre: Presenta memoria de plan de igualdad
contemplando las siguientes acciones:
1. Plan de igualdad de la empresa registrado en el Gobierno de Canarias, con fecha 14 de agosto
de 2018.
2. Plan de Igualdad y protocolo de tratamiento y prevención de situaciones de acoso laboral, moral
y sexual, debidamente conformado y registrado en el Gobierno de canarias con fecha 5 de
noviembre de 2018.
3. compromiso social corporativo mediante adhesión a la RED CANARIA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, UNA TIERRA.
4. PLAN DE CONCLIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL, cuyo principal
compromiso de CONTRATACIÓN de personal de seguridad (Mujeres * Colectivo LGTBI), para
los casos de sustituciones/ vacaciones/ licencias o permisos/ procesos de Incapacidad Laboral
u otras causas.
 Plan de formación: SÍ. (se acreditará según clausula 10.4.2 punto 3), una vez finalizado el plazo de 6
meses desde la formalización del contrato).
 Mejoras
-

Bolsa de horas servicios adicionales en cómputo anual: 400 horas que serán renovables en caso
de prórroga conforme a la cláusula 10.5 del PCAP.
Rondas adicionales: 3 rondas por centro
73

Código Seguro De Verificación
Firmado Por

Observaciones
Url De Verificación

2CXpaA93zgVPJHF8/eYZAA==
María Iballa Robredo Cámara - Jefe de Servicio Servicio Administrativo de
Asesoramiento Legal Al Pleno y a las Ccpp, de Registro y Fe Pública de Dichos
Órganos

Estado

Fecha y hora

Firmado

31/03/2021 14:18:06

Página

73/80

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/2CXpaA93zgVPJHF8/eYZAA==

-

-

Mejora de las instalaciones existentes
Cámaras adicionales: 10
Puntos de terminales de alarmas de intrusión adicionales: 10

2º) Autorizar y disponer el gasto a favor de la entidad POWER 7 SEGURIDAD HISPANIA
CANARIAS S.L (CIF B38967311), por importe total de ochocientos nueve mil ciento setenta y cinco euros
con sesenta céntimos (809.175,60 €), de acuerdo al siguiente desglose:
SVC ORDINARIOS
HORAS EXTRAS

Aplicación presupuestaria
333.00 227.01
333.00 227.01

2020
32.378,15
0,00
32.378,15

2021
388.537,80
16.050,00
404.587,80

2022
356.159,65
16.050,00
372.209,65

Total
777.075,60
32.100,00
809.175,60

3º) Liberar el saldo restante correspondiente a las fases anteriores a la licitación, por un importe
total de ciento tres mil novecientos nueve euros con diez céntimos (103.090,10 €), de acuerdo al siguiente
desglose:
Aplicación presupuestaria

2020
43.712,24

2021
51.954,55

2022
8.242,31

Total
103.909,10

4º) El abono del servicio objeto de contrato se realizará mensualmente, contra presentación de
factura vencida, previa conformidad del Responsable del contrato, expedida y presentada de acuerdo con
la normativa vigente y lo señalado en la cláusula 23 del pliego de cláusulas administrativas que rigen la
licitación.
5º) Formalizar la adjudicación en el correspondiente documento administrativo de contrato.
Tratándose de contrato sujeto a recurso especial en materia de contratación, la formalización no
podrá efectuarse antes de que transcurran quince (15) días hábiles, desde que se remita la notificación de
la adjudicación a los licitadores y candidatos, sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada
la suspensión de la formalización del contrato, y dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes al de
recibir la notificación de la adjudicación, en los términos previstos en la cláusula 19 del PCAP.
6º) Publicar la adjudicación y formalización de la contratación en el perfil del contratante del
OAMC, integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
7º) De conformidad con la cláusula 20 del PCAP, se designa responsable del contrato a D. Jacinto
José Pérez Acosta, trabajador al servicio del OAMC que ocupa el puesto de Encargado de Servicios
Generales de esta Administración, a quien corresponderán las atribuciones previstas en la cláusula 20.2
y demás concordantes del PCAP.
8º) Contra el presente acto, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse,
potestativamente, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación y
ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, recurso
especial en materia de contratación.
En caso de no presentar recurso especial, podrá interponerse, de conformidad con lo establecido
en el artículo 28.6 del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife (BOP de Santa Cruz de
Tenerife, de 31 de julio de 2017), recurso potestativo de reposición ante el mismo Órgano que lo dictó, en
los términos y plazos previsto en el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien ser impugnados directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a la Ley reguladora de dicha jurisdicción (Ley 29/1998,
de 13 de julio); pudiendo interponer no obstante cualquier otro recurso que estime conveniente a su
derecho.
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9º) Dar cuenta del presente Decreto en la primera sesión que se celebre de la Junta Rectora del
OAMC para su ratificación”.
Segundo: Elevar propuesta a la Presidencia del Organismo de que se proceda a la rectificación,
mediante Decreto, de error material, tanto del apartado 9º de la parte dispositiva de dicho decreto 80/20, de
2 de noviembre, suprimiendo la necesidad de ratificación del mismo, como del punto 8 del orden del día de
la presente sesión, en el mismo sentido.
Con carácter previo, y de forma resumida, se produjeron las siguientes intervenciones:
- Toma la palabra el Sr. Gerente del Organismo para explicar de forma sucinta el contenido del decreto
que fue fruto de la delegación que, en su momento, la Junta Rectora, órgano competencia para la
adjudicación del contrato, efectuó en la Presidencia del Organismo.
- Interviene la Sra. Pérez Hernández para señalar que si lo que se produjo fue una delegación en la
Presidencia, lo que técnicamente procede es la dación de cuenta del decreto, sin que sea precisa la
ratificación del mismo.
- Interviene la Sra. Robredo Cámara, que actúa por delegación específica del Secretario del Organismo,
para señalar que efectivamente la delegación de competencias no requiere de ratificación por parte del
órgano delegante, y que la razón por la que se ha incluido en el orden del día de la sesión, a criterio de la
Dirección Administrativa del mismo, estriba en que dicha previsión se hallaba incluida en el propio texto
del Decreto de adjudicación.
- Nuevamente interviene la Sra. Pérez Hernández para sugerir que, en ese caso, lo que procede es la
rectificación del error material del decreto y del orden del día, pero no la ratificación del acto por parte de
la Junta, quedando enterada en este momento de su contenido.
- El Sr. Bueno Jorge manifiesta que su grupo apoya ambas posibilidades, tanto la ratificación del contenido
como quedar enterado del mismo
- Ante dicha sugerencia y a petición de la Sra. Presidenta, el resto de miembros de la Junta se muestran
conformes a que se rectifiquen los errores materiales en los Decretos correspondientes, quedando enterados
del contenido del Decreto de 2 de noviembre, por tratarse de la solución técnicamente más correcta.

9.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LA INTERVENCIÓN
Y TESORERÍA DELEGADAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY
15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE
DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA
MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, así como lo establecido en el acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular, de 25 de julio de 2011, por el que se aprueba la Implantación y Regulación del Registro
de Facturas del Cabildo Insular y sus Organismos Autónomos y otras medidas relacionadas con
la efectiva aplicación de la citada ley, la Junta Rectora, tras la lectura por parte del Sr. Interventor
Delegado, queda enterada de los informes trimestrales emitidos por la Intervención y Tesorería
Delegada del OAMC, sobre el cumplimiento de los plazos previstos en dicha normativa para el
75
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pago de las obligaciones de las Entidades Locales, correspondiente al cuarto trimestre de 2020,
siendo éstos del siguiente tenor literal:
“INFORME DE LA INTERVENCIÓN DELEGADA

ASUNTO:
IMPORTE:

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS QUE AL FINAL DEL
CUARTO TRIMESTRE DE 2020 SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE PAGO,
HABIENDO TRANSCURRIDO MÁS DE 60 DIAS DESDE SU ANOTACIÓN EN
EL REGISTRO DE FACTURAS.
0,00 EUROS

Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (en
adelante ECIT), de 25 de julio de 2011, por el que se aprueba, entre otras cuestiones, medidas relacionadas
con la efectiva aplicación de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, el 15 de agosto de 2011, esta
Intervención Delegada emite informe sobre las facturas o documentos justificativos que, al final del cuarto
trimestre de 2020 se encuentran pendientes de pago y han transcurridos más de 60 días desde su anotación
en el registro de facturas en el siguiente sentido:
PRIMERO.Según los datos obrantes en el sistema de información contable del OAMC, al
final del cuarto trimestre del ejercicio 2020 no existen facturas respecto a la que han transcurrido más de
60 días desde su anotación en el registro de facturas sin que se haya procedido a su pago.
SEGUNDO.Atendiendo a lo dispuesto en el precitado Acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular, de 25 de julio de 2011, el presente informe se deberá unir al informe de la Tesorería del Organismo
para su conocimiento por la Junta Rectora del OAMC y, posteriormente, dar cuenta al Pleno de la
Corporación Insular.
En el plazo de 15 días contados desde la sesión plenaria en la que se tenga conocimiento por parte
del ECIT de los informes de la Intervención y Tesorería Delegadas, se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia un informe agregado de los mismos”.

ASUNTO: Informe trimestral de la Tesorería Delegada correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio
2020 de este Organismo Autónomo, en cumplimiento del artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

La funcionaria que suscribe, en el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo 196 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas
Locales, Informa:
1. Con fecha 7 de julio de 2010 entró en vigor la Ley 15/2010, de 5 de julio (B.O.E. de 6 de julio
de 2010) de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad de las operaciones comerciales.
Dicha Ley establece mecanismos de información relativa al grado de cumplimiento de dichos
plazos, a través de informes trimestrales del Tesorero, así como de la Intervención. En concreto, el artículo
cuarto, en sus apartados 3º y 4º, establece que:
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“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las
obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las
obligaciones pendientes en la que se esté incumpliendo el plazo.
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda
y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus
respectivos Estatutos de Autonomía tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes”.
2. Por acuerdo de Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de 25 de julio
de 2011 se aprueba la implantación y Regulación del Registro de Facturas del Cabildo Insular y sus
Organismos Autónomos y otras medidas relacionadas con la efectiva aplicación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
En su apartado dispositivo cuarto recoge lo siguiente: “Cuarto: Informe del Tesorero: en los
quince días siguientes a la finalización de cada trimestre natural y referidos al último día de dicho período,
el Tesorero General elaborará un Informe sobre el grado de cumplimiento de los plazos previstos en la
Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de la Entidad, que incluirá necesariamente el
número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo, el cual se
someterá al Pleno junto con el Informe elaborado por el Interventor General del apartado séptimo de la
presente regulación”.
3. El art. 198.4 de la 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, dispone que:
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 4 del art. 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de
plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del art. 210 y en el apartado 1 del art. 243, la
Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días
siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.
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 relación con lo anterior, cabe manifestar que la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público deroga el
artículo quinto de la Ley 15/2010 (disposición derogatoria); y en su artículo 10 establece que Los órganos
o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones
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Públicas, elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan
transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la
obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a
cada trimestre natural del año al órgano de control interno.
4. La información contenida en este Informe se refiere al cumplimiento de los plazos de pago de
las obligaciones por operaciones comerciales entre el Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC)
y sus proveedores referidos al CUARTO TRIMESTRE DE 2020, el cual se ha confeccionado de
conformidad con la “Guía para la elaboración de los informes trimestrales de Morosidad” del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, de fecha 25 de marzo de 2015, en aplicación del artículo 16.6
de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, modificada mediante Orden HAP/2082/2014, de 7 de
noviembre (publicada en el BOE del día 8 de noviembre), por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
5. Para la emisión de este Informe se han tenido en cuenta las anotaciones contenidas en el
Registro de Facturas, cuya responsabilidad está atribuida a la Intervención Delegada del Organismo
Autónomo de Museos y Centros. Se acompaña como Anexo el detalle de los pagos realizados y pendientes
de realizar por el OAMC en el trimestre, según el modelo facilitado por la referida Guía del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, de fecha 25 de marzo de 2015, procediéndose seguidamente a
una exposición de los datos totalizados:
a) PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE: dentro del cuarto trimestre de 2020 se
realizaron un total de 280 pagos, cuyo cómputo total ascendió a 814.220,00 € debiendo distinguir, según
dispone la Guía del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas entre los realizados:
- Dentro del período legal de pago: 273 por una cuantía total de 795.228,34 €.
- Fuera del período legal de pago: 7 por importe total de 18.991,66 €.
El Período medio de pago (PMP) fue de 30,73 días.
b) INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL TRIMESTRE: En el cuarto trimestre de 2020
no se realizó ningún pago bajo este concepto.
c) FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL
DEL TRIMESTRE: al final del cuarto trimestre de 2020 existían 34 operaciones pendientes de pago,
cuyo importe total era de 173.319,78 € debiendo diferenciar entre aquéllas que se encontraban:
- Dentro del período legal de pago a final de trimestre: 34 operaciones por un importe total de
173.319,78 €.
- Fuera del período legal de pago a final de trimestre: 0 operaciones por un importe total de
0,00€.
El Período medio del pendiente de pago (PMPP) fue de 17,35 días”.

Seguidamente, los miembros de la Junta proponen a la Sra Presidenta que se traslade a los/las
trabajadores/as del Organismo su felicitación por haber empleado todos sus esfuerzos en
conseguir una ratio de pago tan favorable a los proveedores teniendo en cuenta los tiempos tan
duros que estamos viviendo.
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10.-DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE LA PRESIDENCIA Y RESOLUCIONES
DE LA GERENCIA DEL AÑO 2020.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 62 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, a los efectos de control y fiscalización de la gestión de los
órganos de gobierno a que se refiere el artº. 33.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, la Junta Rectora queda enterada de los Decretos de la Presidencia
nº 80 a 117 (ambos inclusive), del 2 de noviembre al 30 de diciembre de 2020, y las Resoluciones
de la Gerencia nº 289 a 422 (ambos inclusive), del 30 de octubre al 30 de diciembre de 2020.

11. RUEGOS Y PREGUNTAS.

1.- Interviene, en primer lugar, la Sra. Acosta Trujillo, para sugerir que en el futuro se
dé un paso más y se incorporen en las licitaciones, cláusulas sociales donde se le otorguen más
puntuación a las empresas de inserción de la economía social y solidaria, que tengan
responsabilidad social corporativa y su balance social aprobado, que son empresas conocidas pero
que tienen ese plus en su balance y en particular, también en los contratos para centros sociales
de empleo y empresas de inserción.
2.- La Sra. Presidenta interviene para aclarar al Sr. Bueno Jorge la cuestión de la
protección, conservación y custodia de la Ley del Patrimonio.
La Sra. Presidenta aclara que el Organismo Autónomo es un receptor de donaciones
muy importante, por parte de particulares y entidades, que en cumplimiento de la obligación legal
que establece la Ley de Patrimonio, hacen entrega de bienes de alto valor cultural, histórico y
arqueológico al Organismo Autónomo. Además, comenta que este año se han recibido
importantes donaciones, y en el año pasado también, añadiendo que se hace una gran labor de
conservación, tutela y recepción de nuestro patrimonio desde el punto de vista insular.
Interviene el Sr. Gerente para detallar que el Organismo Autónomo de Museos y Centros
recibe muchas donaciones de todo tipo, tanto las de patrimonio arqueológico, que la obligación
es depositarlo en el Museo Arqueológico, como fondos históricos, bibliográficos, documentales,
etc.
Hay un comité, obviamente que se encarga de seleccionar todo aquello que se debe o se
puede recibir y lo que no, destacando, aunque no ha sido este año, viene del año anterior, el legado
Guardia Ascanio que es fantástico, pero además de esto, está el legado documental que también
se comentó, de la Orquesta Sinfónica, todas las partituras; el Psiquiatra D. Antonio Concepción
también ha legado una importante cantidad de elementos a la colección que se está ahora
recogiendo y trasladando al museo; el Centro de Documentación Canarias América también ha
recibido una importantísima colección en formato digital, la propietaria no ha cedido lo que es el
soporte físico, pero sí el soporte documental de Historia de los Carnavales de Tenerife desde casi
su inicios, el cual se está catalogando.
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Interviene el Sr. Bueno Jorge para dar las gracias por toda la información, pero no
recuerda haber comentado nada al respecto, solamente citó la Ley de Patrimonio porque le
gustaría conocer la separación de responsabilidades entre la Consejería Cultura y el Organismo
Autónomo.
3.- El Sr. Bueno Jorge sugiere que la documentación correspondiente a la sesión de la
Junta Rectora se entregue con mayor antelación para poder estudiarla y revisarla.
4.- El Sr. Bueno Jorge pregunta sobre los informes o proyectos de seguridad tras la
reapertura de la Cueva del Viento.
Interviene el Sr. Gerente para explicar que se está elaborando un informe, el cual todavía
no está redactado por escrito, pero que los técnicos le han informado que en un par de meses
podremos disponer de él, y que sí han adelantado que, en el estudio son capaces de detectar la
caída de una piedra de unos 2 cm de un día para otro, que en algunos casos es inapreciable para
el ojo humano. Respecto a los resultados, nos han trasladado verbalmente, que en principio la
cueva no presenta patologías apreciables, que tiene una estructura bastante sólida, lo que no
impide que en cualquier momento pudiera suceder alguna caída, no obstante dichos técnicos no
son partidarios de hacer ninguna actuación dentro de la cueva, ni preventiva ni correctiva. Los
técnicos insisten en hacer un seguimiento a la cueva, que el trabajo que se está realizando tenga
una continuidad, al ser la única manera de poder ver si hay alteraciones.
El Sr. Gerente comenta que la Geóloga del Organismo Autónomo que dirige los trabajos
para la elaboración de dicho informe, recomienda hacer unos protocolos para aquellas personas
que acceden a la cueva, para poder ver si hay algún tipo de movimiento que se pueda detectar
durante las visitas. Le da mucha importancia a conocer el estado en que se encontraba la cueva,
el estado actual y el estado futuro para poder hacer una trazabilidad que permita ser más
contundente a la hora de informar sobre la seguridad de la cueva.
5.- Interviene el Sr. González Évora para agradecer a la Intervención Delegada, la
Tesorería Delegada y al resto personal en general por el esfuerzo que se ha hecho en la lucha
contra la morosidad, a pesar de la situación que se ha vivido con el tema de la COVID-19.

Sin otro particular, se levantó la sesión, siendo las trece horas y cincuenta minutos, de
todo lo cual, yo, la Secretaria del Organismo Autónomo de Museos y Centros, por delegación
específica del Secretario General del Pleno de fecha 2 de marzo de 2021, doy fe.

LA SECRETARIA,

Por delegación específica del Secretario General del Pleno,
de fecha 2 de marzo de 2021
Mª Iballa Robredo Cámara.
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