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DECRETO Nº     / 2018

Visto  el  expediente 7/2018  denominado “SERVICIO  DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN LA ISLA DE
LA GOMERA 2018”,  que  fue  incoado  por  Decreto  del  Sr.  Presidente  de  fecha
08/03/2018,  para  llevar  a  efecto  el  servicio comprendido en el  proyecto del  mismo
nombre, cuyo presupuesto de ejecución por Administración asciende a la cantidad de
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS ( 854.814,40 €)

Resultando que se  han  realizado  los  siguientes  trámites  previos  al  presente
encargo:

1.- El acta de replanteo previo en sentido favorable.

2.-  El  proyecto  del  mencionado  servicio  fue  aprobado  provisionalmente  por
Decreto del  Sr. Presidente de fecha 08/03/2018, habiendo sido insertado su anuncio en
el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 32 del día 14/03/2018, por lo que permaneció
expuesto al  público en el  Servicio de Infraestructuras  por  plazo de veinte (20) días
hábiles, entre el 15 de mazo al 13 de abril del presente ejercicio, ambos inclusive, a
efectos de posibles reclamaciones u observaciones, no produciéndose ninguna, por lo
que quedó definitivamente aprobado según el certificado que obra en el expediente de
fecha 17/04/2018.   

3.- El Informe de la Sra. Interventora Acctal.  en sentido favorable, en el que
concreta que existe consignación presupuestaria suficiente para atender el gasto que se
demanda,  según  R.C.  Nº  201800008016,  de  fecha  08/03/2018,  por  importe  de
845.519,85 € y R.C. N.º 201800018365, de fecha 15/05/2018 por importe de 9.294,55
€.

4.- El informe favorable del Patronato del Parque Nacional de Garajonay, con
determinados condicionantes que han de ser comunicados a la Dirección del Parque

5.-  El informe de compatibilidad del Patronato Insular de Espacios Naturales
Protegidos de la isla de La Gomera, con condicionantes .

6.- La fiscalización favorable del expediente por parte de la  Sra. Interventora
Acctal. de fecha 15/05/2018.

Resultando que esta  Corporación dispone de los medios  técnicos  necesarios
para  asumir  la  Dirección  facultativa  del  proyecto  y  la  Coordinación  en  materia  de
seguridad y salud, del mismo.

Considerando     que   el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, dispone que los servicios públicos locales, incluso los
ejercidos en virtud de la iniciativa pública prevista en el artículo 86 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, podrán ser gestionados directa o indirectamente.
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Además la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en
adelante LCSP) 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,  regula  en  su  artículo  6,3  y  32  el  régimen  de  los  encargos  a  medios  propios
personificados.

Por  otra  parte,  el  apartado  2  de  la  DA 24ª  señala  que  TRAGSA tiene  la
consideración  de  medio  propio  instrumental  personificado  y  servicio  técnico  de  la
Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades
Autónomas  de  Ceuta  y  Melilla,  de  los  Cabildos  y  Consejos  Insulares,  de  las
Diputaciones Forales del País Vasco, de las Diputaciones Provinciales y de las entidades
del sector público dependientes de cualesquiera de ellas que tengan la condición de
poderes adjudicadores, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el punto 2º
de la letra d) del apartado 2 del artículo 32, y en las letras a) y b) del apartado 4 del
mismo artículo. 

Asimismo, se establece que TRAGSA tiene la consideración de medio propio
personificado y servicio técnico de las entidades pertenecientes al sector público que no
tengan la consideración de poder adjudicador y podrán recibir sus encargos, siempre y
cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 33. 

Además, se establece que la relación de las sociedades del grupo TRAGSA con
los poderes adjudicadores de los que son medio propio instrumental y servicios técnicos
tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de encargos de
gestión,  por  lo  que,  a  todos  los  efectos,  son  de  carácter  interno,  dependiente  y
subordinado.

Considerando q  ue   siendo TRAGSA medio propio de la Administración en los
términos  que  resulta  en  la  D.A.  24  de  la  Ley Ley 9/2017,  de  8  de  noviembre,  de
contratos  del  sector  público  y contrastada  su capacidad para la  realización de estos
trabajos, y en atención a la escasez de medios personales con los que cuenta esta Área y
concretamente su servicio de mantenimiento de carreteras y por razones de eficacia,
resulta idóneo encargar a dicha empresa pública la gestión y ejecución de la actuación
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
EN LA ISLA DE LA GOMERA 2018” pues   cuenta  con  facultativos  técnicos  y
medios  personales  idóneos  para  la  realización  de  los  servicios  objeto  de  encargo,
cumpliéndose el supuesto normativo del Art. 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  y  no  suponiendo  en  ningún  caso,  cesión  de
titularidad alguna de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

Considerando   que   el instrumento a través del cual se formaliza el encargo para
la prestación de unos servicios denominado “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN LA ISLA DE LA GOMERA 2018” ,
isla de La Gomera, es la presente Resolución, siendo el marco jurídico que posibilita la
adopción de la misma, la Disposición Adicional Trigésimo séptima de la Ley 10/2012,
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de al Comunidad Autónoma de Canarias
para 2013, que en su apartado primero establece, que los entes, organismos y entidades
del sector público que cumplan con lo establecido en el Art. 24.6 del Texto Refundido
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de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, (ahora Art. 32 de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público)  podrán  realizar  las  actividades  de  carácter  material,
técnico  o  de  servicios  que  le  encargo  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias, los organismos autónomos dependientes de ella y los Cabildos
Insulares en el marco de sus respectivas competencias y funciones y en las materias que
constituye el objeto social de los mismos, y especialmente, aquellas que sean urgentes o
que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia que se declaren.

Considerando  q  ue   la  empresa  TRAGSA,  tiene  la  condición  de  medio
instrumental y servicio técnico propio, según se establece en la D.A. 24 de la Ley Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, estableciéndose en el punto
4º  de  la  citada  D.A.y  en  su  apartado  a),   que  las  sociedades  del  grupo  TRAGSA,
realizarán todo tipo de obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos,
forestales,  de  desarrollo  rural,  de  conservación  y  protección  del  medio  natural  y
medioambiental, de acuicultura y de pesca, así como los necesarios para el mejor uso y
gestión de los recursos naturales. Igualmente podrán llevar a cabo la realización de todo
tipo  de  actuaciones  para  la  mejora  de  los  servicios  y  recursos  públicos,  siempre  y
cuando no impliquen el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos.

Considerando q  ue   el  párrafo 3 del apartado 2 de la disposición adicional 24.ª
así como en el artículo 4.4 del Real Decreto 1072/2010, establecen que la comunicación
efectuada por uno de los poderes adjudicadores encargando una actuación a alguna de
las sociedades del grupo supondrá la orden para iniciarla, sin perjuicio de la observancia
de lo establecido en el artículo 32.6.b). 

Considerando q  ue   el personal que el Grupo TRAGSA pudiera contratar para la
realización  de  esta  encargo,  en  ningún  caso  adquirirá  derecho  alguno  ni  quedará
integrado dentro del personal de esta Corporación. 

Considerando q  ue   conforme al apartado 3 del Art. 6 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, quedan excluidas del ámbito de la presente
Ley las encargos de gestión reguladas en la legislación vigente en materia de régimen
jurídico del sector público y que el presente encargo se regirá por lo dispuesto en el
artículo 32, la D.A. 24 de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público y el artículo 32 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y
fiscales,  que  regula  el  régimen  jurídico  de  las  encargos  de  gestión  a  los  entes,
organismos y entidades del sector público y por tanto, los encargos que se realicen a la
empresa pública TRAGSA, como medio instrumental y servicio técnico propio de ésta
Administración, son de obligado cumplimiento en aquellas materias que constituyan su
objeto social.

Considerando q  ue   conforme lo dispuesto en el apartado 7º de la D.A. 24 de la
LCSP y  artículo  3  del  Real  Decreto  1072/2010,  el  importe  de  las  obras,  trabajos,
proyectos,  estudios  y  suministros  realizados  por  medio  del  grupo  TRAGSA  se
determinará aplicando a las  unidades  ejecutadas  las  tarifas  correspondientes.  Dichas
tarifas  se  calculan  de  manera  que  representen  los  costes  reales  de  realización  y  su
aplicación  a  las  unidades  producidas  servirá  de  justificante  de  inversión  a  de  los
servicios  realizados   y  en  todo caso,  las  tarifas  a  aplicar  serán las  establecidas  por
Acuerdo de la Comisión para la determinación de las tarifas de TRAGSA, que mediante
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Resolución  de  12  de  abril  de  2018  (BOE  núm.  92  de  16  de  abril),  acordó  la
actualización de los precios simples de las tarifas 2015 y se revisan los coeficientes para
la actualización de los éstos en actuaciones no sujetas a impuestos, adaptándose a la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. 

Considerando lo  dispuesto  en  el  art.  8.1.b)  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, habrán de
publicarse  las  encomiendas  de  gestión  que  se  firmen,  con  indicación  de  su  objeto,
presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen
con  mención  de  los  adjudicatarios,  procedimiento  seguido  para  la  adjudicación  e
importe de la misma.

 En consecuencia, vistos los documentos e informe que obran en el expediente,
de conformidad con las facultades que me están atribuidas por el artículo 34.1 apartados
d), f) y l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
en relación con el artículo 67 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre; artículo 61.7 y 14
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, artículo 57 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares así como en la
Bases de Ejecución del Presupuesto de esta Entidad, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  y, al amparo de
lo  previsto  en  la  Disposición  Adicional  vigésimo cuarta  de  la  LCSP respecto  a  las
normas específicas de contratación en las Entidades Locales,  Real Decreto 1072/2010,
de  20  de  agosto,  por  el  que  se  desarrolla  el  régimen  jurídico  de  la  Empresa  de
Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales, 

DECRETO:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación 7/2018  incoado para llevar a
efecto la realización del servicio denominado “SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN LA ISLA DE LA GOMERA 2018”,
que fue incoado por Decreto del Sr. Presidente de fecha 08/03/2018, para llevar a efecto
el  servicio  comprendido  en  el  proyecto  del  mismo  nombre,  cuyo  presupuesto  de
ejecución  por  Administración  asciende  a  la  cantidad  de  OCHOCIENTOS
CINCUENTA  Y  CUATRO  MIL  OCHOCIENTOS  CATORCE  EUROS  CON
CUARENTA CÉNTIMOS ( 854.814,40 €) y el gasto correspondiente por la expresada
suma.

Segundo.- Encargar a la Empresa Pública TRAGSA la gestión y ejecución de la
de la referida actuación con cobertura presupuestaria, según los R.C. Nº 201800008016,
de fecha 08/03/2018, por importe de 845.519,85 € y R.C. N.º 201800018365, de fecha
15/05/2018 por importe de 9.294,55 €. del Presupuesto de esta Corporación.

Tercero.- El abono del importe total comprometido para la financiación de la
actuación  objeto  de  encargo  se  hará  efectivo  previa  entrega  por  TRAGSA,  de  la
correspondiente factura y certificación mensual acreditativa del servicio realizado que
sera supervisada, comprobada y firmada , por el Director Facultativo de la actuación, el
Ingeniero de Canales, Caminos y Puertos Don Manuel Arteaga Mesa.
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Las cantidades  correspondientes  se  abonarán a  TRAGSA respetando en  todo
caso las exigencias establecidas en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria, de aplicación al sector público autonómico.

Cuarto.- El plazo para la ejecución y justificación de los trabajos encargados
mediante la presente Resolución, tendrá una duración de DOCE MESES  a partir de la
notificación del encargo efectuado y una vez aprobado el plan de seguridad y salud y la
correspondiente  comprobación  de  replanteo. No  obstante,  dicho  término  podrá  ser
objeto  de  prórroga  o  ampliación  si  se  solicita  y  justifica  debidamente  por  parte  de
TRAGSA y así se acuerda por la Corporación por otros DOCE MESES, si existiera
consignación presupuestaria para ello. 

Quinto.- Para  la  planificación  y  control  de  la  actuación  objeto  de  encargo,
TRAGSA designará, entre su personal, un coordinador técnico con respecto a la misma.
A tal efecto, TRAGSA comunicará por escrito, antes del inicio de la ejecución de la
actuación,  el  nombramiento de este  coordinador  técnico,  con el  fin  de informar del
desarrollo de los trabajos, recibir instrucciones o de resolver aquellas dudas o problemas
que puedan ser planteadas a lo largo de la vigencia del encargo.

Sexto.- En cualquier tipo de publicidad que se realice de la actuación objeto de
este encargo, se hará referencia a que su financiación es aportada por esta Corporación y
será obligatorio la realización de un cartel que incluya la denominación de la misma y
duración de ella. 

Séptimo.- Son obligaciones de TRAGSA:

a) Comunicar al Director Facultativo designado las alteraciones que se produzcan en las
circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para el encargo.

b)Someterse a las actuaciones de comprobación, vigilancia y control que, en relación
con el encargo se practique por la Dirección Facultativa, así como cualesquiera otras de
comprobación  y  control  financiero  que  puedan  realizar  los  órganos  de  control
competentes, aportando cuanta información le sea requerida.

Del mismo modo, en el desarrollo de este encargo, TRAGSA habrá de adecuarse a lo
dispuesto en la Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras
entre  las  Administraciones  públicas  y  las  empresas  públicas  y  de  transparencia
financiera de determinadas empresas públicas.

c)  El  encargo no implica  la  existencia  de nexo jurídico  alguno entre  el  personal  al
servicio de TRAGSA y el de éste Cabildo. Tampoco se podrá producir al finalizar la
actuación una subrogación empresarial  en los términos previstos en el artículo 44.1 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

d) TRAGSA queda obligada a aportar los medios humanos, materiales y técnicos y la
logística  necesaria  para  el  desempeño de  los  trabajos  que  se encargan.  A todos  los
efectos  ostentará  la  condición  de  empresario  respecto  del  personal  a  su  cargo,
ejercitando respecto a éste, de forma totalmente autónoma, los poderes de dirección y
disciplinarios,  quedando  obligada  a  cumplir,  bajo  su  exclusiva  responsabilidad,  las
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disposiciones  vigentes  en  materia  laboral,  de  Seguridad  Social  y  de  prevención  de
riesgos en el trabajo.

e) El Técnico de TRAGSA designado Coordinador Técnico está facultado para proponer
realizar las modificaciones en el proyecto, así como los planes de Seguridad y salud,
siempre previa conformidad del órgano encomendante.

Octavo.-  TRAGSA podrá  solicitar  por  escrito  la  modificación  del  encargo
resultante, pudiendo acordarla el Cabildo, si así lo estima conveniente.

-  En  todo  lo  no  regulado  expresamente  en  la  presente  encomienda,  se  aplicará,
analógicamente, lo dispuesto en la normativa de contratación pública para resolver las
dudas y lagunas que surjan con relación a las incidencias de carácter técnico que se
planteen en la ejecución de la misma. En ningún caso, serán de aplicación los aspectos
que,  por  su propia naturaleza  sean incompatibles  con el  carácter  instrumental  de la
relación. Las controversias que puedan surgir entre las partes como consecuencia de
esta encargo se resolverán de manera ejecutiva por la Administración o, en su caso,
en aplicación de lo dispuesto en el art. 5 sobre contraprestación de intereses de la Ley
52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

Noveno.- TRAGSA deberá proceder de forma inmediata a la elaboración del
Plan de Seguridad y Salud del servicio, y entregarlo al Coordinador, por TRIPLICADO
ejemplar,  a  la  mayor  brevedad  posible,  para  su  aprobación  por  el  órgano  de
contratación.

Décimo.- Se  acuerda  la  notificación  del  presente  Decreto  a  la  empresa
TRAGSA,  y al  Director Facultativo teniendo la comunicación carácter de orden de
encargo, y a los Servicios Económicos, dejando constancia en el expediente de su razón.

Undécimo.-  Además  se  debe  publicar el  presente  Decreto  en  el  perfil  del
contratante de esta Corporación Insular.

Contra el presente Decreto que pone fin a la vía administrativa cabe interponer
recurso potestativo de reposición en el plazo de UN MES, contado desde el días siguiente
a su notificación, o bien, interponer recurso contencioso-Administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de DOS MESES
contados desde el  día siguiente a la notificación del presente acto administrativo.  No
pudiéndose  hacer  uso  del  segundo  hasta  que  sea  resuelto  expresamente  o  se  haya
producido la desestimación presunta si se interpusiese el primero. Todo ello, sin perjuicio
de que se pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que se estime procedente.

Dado en San Sebastián de La Gomera, a 24 de Mayo de dos mil dieciocho.

                  EL PRESIDENTE                                                   EL SECRETARIO ACCTAL.

         Fdo.: Casimiro Curbelo Curbelo                        Fdo.: Santiago E. Martín Francisco
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