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DOMINGO JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL CONSORCIO 

URBANÍSTICO PARA LA REHABILITACIÓN DE PUERTO DE LA CRUZ, POR 

ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DE SU PUESTO PRINCIPAL 

EN EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE,  

CERTIFICO: 

Que, en sesión ordinaria de la Junta Rectora de esta entidad, celebrada el día 18 de junio de 

2021, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que trascrito señala lo siguiente, 

excluida su parte deliberativa: 

"8.- Aprobación del inicio del expediente para llevar a cabo el arrendamiento de un 
bien inmueble para nueva oficina, como sede provisional del Consorcio Urbanístico para 
la Rehabilitación Turística de Puerto de la Cruz, en la modalidad de concurso, que 
incluye la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la contratación, el gasto 
correspondiente, y la apertura del procedimiento de licitación. 

Se trajo a la vista el expediente a que se refiere el asunto epigrafiado, en el que consta 

Propuesta de la Presidencia, que trascrita señala lo siguiente, salvo la parte relativa a la 

propuesta de acuerdo: 

“I.- Visto el expediente tramitado en relación con el asunto epigrafiado, en el que consta el 

informe evacuado por la Gerencia del Consorcio, de fecha 23 de abril de 2021, acreditativo de la 

necesidad de realizar esta contratación, y que trascrito señala lo siguiente: 

 “ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de febrero de 2017 se formalizó el contrato de arrendamiento de local ubicado en la 

Calle Zamora, esquina Calle Iriarte, 29, Edificio Torreblanca (Local Bajo), de Puerto de la Cruz, para 

sede y oficina del Consorcio urbanístico para la rehabilitación de Puerto de la Cruz. 

La Junta Rectora del Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz, en sesión 

celebrada el pasado 15 de marzo de 2021, tomó en consideración la propuesta de la Gerencia de 

iniciar la búsqueda de un local donde ubicar la nueva oficina a la que trasladar la sede del 

Consorcio, ante la nueva situación que nos afecta desde que el pasado 11 de marzo de 2020, se 

declaró por la Organización Mundial de la Salud la pandemia a nivel mundial por COVID-19. A 

partir de ese instante se han venido adoptando distintas medidas de prevención de riesgos para la 

salud de los trabajadores, entre los que se encuentra la de respetar la distancia interpersonal en 
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las zonas comunes evitando las aglomeraciones de personas en espacios cerrados y limitados.  

Al vernos obligados a cumplir estrictamente las restricciones impuestas, y debido a la necesidad 

constante de convocatoria de Juntas Rectoras, órgano colegiado de toma de decisiones de este 

Consorcio así como entre diferentes colectivos con lo que trabajamos, el local que actualmente se 

usa como Sede del Consorcio deja de ser operativo y de cumplir con los requisitos indispensables 

para el desarrollo de nuestra labor. 

 

Previsión de puestos de trabajo y de espacios a habilitar  

La previsión de personal que dispondrá el Consorcio para la ejecución de las tareas objeto de la 

delegación en materia urbanística, así como en la ejecución del presupuesto aprobado, que 

incluye obras y servicios, y la continuidad de los programas y acciones contenidos en el PMM, 

serán las siguientes: 

Plantilla de personal del Consorcio para el ejercicio del Presupuesto 2021: siete (7) funcionarios 

de los que dos (2) de ellos no tienen dedicación presencial en el desempeño de sus funciones en 

el Consorcio (Secretario e Interventor), por lo que no requerirán de puesto físico de trabajo. 

Según la propuesta de encargo a Gestur Canarias S.A., por parte del Ayuntamiento de Puerto de la 

Cruz, para la asistencia técnica, jurídica y administrativa, se asignarán al Consorcio por dicha 

empresa dos (2) personas con dedicación presencial: Arquitecto/a y Auxiliar Administrativo. Y el 

equipo de asistencia de Gestur se completará con personal sin dedicación preferente que 

realizará su labor en las oficinas de la propia empresa, salvo supuestos puntuales en los que se 

requiera su presencia, participando: Arquitecto (director del equipo); Licenciada/o en Derecho; 

Economista; Arquitecto técnico y Auxiliar administrativo. 

También deben considerarse las necesidades de espacio para los trabajos de coordinación con los 

servicios técnicos y de las áreas municipales de turismo, obras y servicios y otras. 

Así como, la necesidad de puestos temporales de trabajo para los alumnos universitarios que 

realizan prácticas en este Consorcio. 

En consecuencia, además de los puestos de trabajo previstos, y de los espacios concretos que se 

requerirán en esta nueva etapa, se dispondrá de una sala de reuniones, sala de espera, office, 

almacén, archivo y aseos. 

En base a lo anterior, la necesidad mínima de superficie útil del local, contando con acceso y zona 

de trabajo de coordinación de los servicios, deberá estar comprendida entre los 230 y 300m2
s, 

siendo conveniente contar con una superficie mayor que permita aumentar la sala destinada a 

reuniones, atención al público y los espacios de trabajo en común (Secretaría e Intervención), por 

lo que al menos sería adecuado contar con un local de unos 300 m2
s como máximo.  

ÁMBITO PARA LA UBICACIÓN DE LA NUEVA OFICINA Y SEDE DEL CONSORCIO 
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Como ya se indicó, la Gerencia expuso a la Junta Rectora los criterios para la reubicación de la 

sede del Consorcio, atendiendo, en síntesis, a lo siguiente: 

-  Garantizar el espacio físico de oficina y áreas de trabajo y de atención al público que se va a 

requerir en esta nueva etapa de seguridad sanitaria laboral. 

-  Mantener la cercanía de las oficinas del Consorcio a los ciudadanos, en general, y a los 

interesados, así como al Ayuntamiento.  

-  La necesidad de mejorar la accesibilidad (cercanía a parking urbano) y la conexión ágil con las 

redes de transporte público. 

En tal sentido, la materia a gestionar por delegación requiere un mayor grado de relación con los 

servicios municipales (Oficina Técnica) y la Secretaría e Intervención municipal, por lo que la 

cercanía al edificio consistorial es más que oportuna, al objeto de facilitar la eficiencia en la 

relación del personal del Consorcio con el del Ayuntamiento; y además acercando también al 

administrado la oficina del Consorcio respecto a las dependencias municipales. Es por ello que se 

ha fijado un radio de 600 metros en torno a las casas consistoriales para delimitar el ámbito de 

búsqueda y selección del local a arrendar, como distancia adecuada de recorrido entre 

Ayuntamiento y Consorcio y respecto a los itinerarios principales de la zona. 

Lo anterior supone la gestión de búsqueda de un local de oficinas en un lugar central del casco 

urbano, dentro del ámbito considerado, y con entrada directa y accesible desde la calle en la que 

se ubique, que deberá ser una vía que permita una clara identificación de la nueva ubicación del 

Consorcio. 

CONDICIONES BÁSICAS DEL CONTRATO DE ALQUILER 

PRIMERO. - Tipo de contrato y objeto 

La presente adjudicación del arrendamiento a favor del Consorcio Urbanístico para la 

Rehabilitación de Puerto de la Cruz de un bien inmueble para uso de oficina sede del mismo, se 

tramita mediante concurso, tramitación ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

124 de la Ley 33/2003, de 3 noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas -LPAP-. 

SEGUNDO. - Necesidad de la contratación 

Tal y como se ha descrito en los antecedentes de este informe, la Sede del Consorcio Urbanístico 

para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz debe ser reubicada, dada la nueva situación provocada 

por la pandemia a nivel mundial por COVID-19, y las medidas y condicionantes físicos que se 

deben cumplir y respetar, al respecto. 

Por ello, se precisa la ubicación de esta nueva Oficina del Consorcio en un local que reúna las 

condiciones y características descritas en los antecedentes. 

TERCERO. - Plazo del contrato y prórrogas 
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La duración del arrendamiento se determina, en los pliegos elaborados al efecto, por el plazo de 

CUATRO (4) AÑOS, a contar a partir del día siguiente a la firma del contrato, si bien podrá 

prorrogarse por un periodo anual, por voluntad expresa de las partes. 

En caso de que una de las partes no desee la prórroga, deberá comunicar a la otra su voluntad 

con un plazo de antelación de un mes a la fecha de su vencimiento, en cuyo caso, llegada dicha 

fecha, el arrendatario deberá desalojar el inmueble, salvo que ambas partes acuerden 

expresamente la prórroga del contrato. 

No obstante, lo anterior, el ARRENDATARIO podrá desistir del contrato, previa notificación al 

ARRENDADOR con una antelación mínima de dos meses, en cualquier tiempo antes de su 

vencimiento, siempre que hayan transcurrido al menos dos años de vigencia del mismo, 

obligatoria para las partes. 

CUARTO. - Modificaciones a prever en el contrato 

No se prevén. 

QUINTO- Presupuesto y financiación 

Se valora el arrendamiento objeto de este expediente referida a un período de 4 años en la 

cantidad de 126.000,00 €, de conformidad con el informe de la Gerencia de valoración y referido a 

los parámetros en él contemplados. 

Valor estimado del contrato: 147.196,20 euros. 

Presupuesto base de licitación:126.000,00 euros. 

Existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente para hacer frente a los gastos derivados 

del presente contrato. 

La renta máxima se fija en dos mil doscientos euros (2.625,00€) mensuales, IGIC incluido, que se 

efectuará en los siete primeros días del mes. En ningún caso podrá el arrendador exigir el pago 

anticipado de más de una mensualidad de renta. 

El pago se efectuará en la cuenta bancaria previa expedición de la factura correspondiente. 

Durante la vigencia del contrato, la renta solo podrá ser revisada por el arrendador o el 

arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato. 

Las partes de común acuerdo establecen que la renta arrendaticia será revisada una vez 

transcurrido el primer año de la duración pactada de este arrendamiento, cada anualidad de 

forma acumulativa durante toda la duración del plazo contractual, conforme a la variación que 

experimente el Índice de Precios del Consumo (I.P.C) para el conjunto nacional, 

Será válida la notificación efectuada por nota en el recibo de la mensualidad del pago precedente. 

No se admitirán ofertas a tipo inferior al señalado en este pliego, ni se estimará correcta la 

proposición económica que tenga formulación comparativa con las otras presentadas. 
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Se podrá fijar un periodo inicial de CARENCIA de UN MES contados a partir de la formalización del 

contrato, al objeto de que el ARRENDATARIO pueda realizar las obras menores de 

acondicionamiento que fueran necesarias. 

No obstante, lo anterior, el ARRENDATARIO realizará la oportuna revisión de las instalaciones 

técnicas (electricidad, comunicaciones, ventilación, climatización, protección contra incendios, 

fontanería y saneamiento) con instaladores homologados, y la valoración de los gastos necesarios 

para su puesta en servicio. El importe de la citada valoración será puesto en conocimiento del 

arrendador para su autorización, previa a su ejecución, siendo el gasto por cuenta del 

ARRENDATARIO. 

SEXTO. - Forma de pago 

El pago se realizará por anticipado dentro de los primeros siete días de cada mes, previa entrega 

de la factura correspondiente al Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación del Puerto de la 

Cruz, emitida por el arrendador con 5 días de antelación. 

SEPTIMO. - Obligaciones del arrendador 

Los tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales que graven el inmueble arrendado, así 

como los gastos de comunidad que sea necesario abonar, serán satisfechos por el ARRENDADOR.” 

II.- Por la técnico adscrita a este Consorcio Doña Tamara García Pacheco, se han elaborado los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares que 

han de regir la presente contratación. 

III.- En el Informe de la Secretaría de este Consorcio, de fecha 10 de mayo de 2021, se concluye 

que el arrendamiento de la local sede del Consorcio se concertará mediante concurso público con 

un valor estimado de la contratación de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EUROS (147.196,20 €) por lo que se informa 

FAVORABLEMENTE el expediente. 

IV.- Por el Interventor de este Consorcio se emite, con fecha 8 de mayo de 2021, informe de 

fiscalización FAVORABLE, así como de existencia de crédito en el Presupuesto vigente de esta 

entidad para el ejercicio económico de 2021. 

CONSIDERANDO: Que según el art. 9 LCSP quedan excluidos de la presente Ley los contratos de 

compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre 

bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales. 

En este sentido, de acuerdo con el artículo 20.2 LSCP los contratos privados que celebren las 

Administraciones Públicas se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de 

normas específicas, por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la 

presente Ley con carácter general, y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose 

supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de 
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derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En lo que respecta a 

su efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado 

El presente procedimiento previsto para la adjudicación del contrato se ajusta a la normativa 

vigente de contratación pública y se tramitará mediante concurso, tramitación ordinaria, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 33/2003, de 3 noviembre, de Patrimonio 

de las Administraciones Públicas. 

CONSIDERANDO: Que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares contiene las 

determinaciones establecidas en el art. 67 del Reglamento General de Contratos de las 

Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y en la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ajustándose a las exigencias de la 

contratación administrativa establecidas en dicha normativa. 

CONSIDERANDO: Que la posibilidad de utilizar una pluralidad de criterios de adjudicación en base 

a la mejor relación calidad- precio se recoge en el art. 131.2 LCSP. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, 

corresponde a la Junta Rectora las competencias como órgano de contratación respecto de los 

contratos de carácter plurianual cuando su duración sea superior a cuatro años. De tal modo 

que al preverse la duración del arrendamiento por el plazo de CUATRO (4) AÑOS, a contar a 

partir del día siguiente a la firma del contrato, y su posible prórroga por periodos anuales, por 

voluntad expresa de las partes, resulta un asunto cuya aprobación es competencia de la Junta 

Rectora. 

En virtud de lo expuesto, esta Presidencia eleva a Junta Rectora la siguiente propuesta de 

acuerdo…” 

Tras detenida deliberación, es sometido el asunto a votación, y la Junta Rectora, por unanimidad, 

adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para llevar a cabo el arrendamiento de un bien 

inmueble para nueva oficina sede del Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación Turística de 

Puerto de la Cruz, en la modalidad de concurso, en base a las necesidades objetivas acreditadas en 

el informe emitido por la Gerencia y trascrito en los antecedentes. 

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado para la 

presente contratación así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, obrantes ambos 

en el expediente. 

TERCERO.- Aprobar el gasto inherente a la presente contratación, por importe de CIENTO 

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EUROS 

(147.196,20 €). 
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CUARTO.- Publicar el anuncio de licitación del contrato en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 

perfil de contratante del órgano de contratación, alojado de manera obligatoria en la Plataforma 

de Contratación del Sector Público, en virtud de los artículos 159.2 y 347.2 de la LCSP. 

QUINTO.- La contratación se realizará con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares, y según las ofertas que se 

reciban. 

SEXTO.- El valor estimado de la contratación es de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO 

NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EUROS (147.196,20 €). 

  

Y para que así conste y surta efectos donde corresponda, se expide el presente 

certificado, de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente, haciendo la salvedad de lo 

establecido en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto  2.568/1986, 

de 28 de noviembre, de que la misma se expide antes de la aprobación del acta de la 

sesión correspondiente, y a resultas  de los términos de dicha aprobación, en Puerto de 

la Cruz, en la fecha de su firma electrónica.  

 

 

     Vº Bº   

EL PRESIDENTE, Fdo.: Domingo Jesús Hernández Hernández 

 

Pedro Manuel Martín Domínguez 
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