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Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria

ANUNCIO
10.157

ANUNCIO DE MODIFICACIÓN DE LA ENCOMIENDA CON LA ENTIDAD MUNICIPAL GEURSA

En ejecución de lo establecido en 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se hace pública la resolución de l a vicepresidenta del Instituto
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria registrada con el número 227/2017, de fecha 3 de agosto.

“Resolución de la vicepresidenta del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, de modificación
de la encomienda realizada a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria,
S.A. (GEURSA), en virtud de Resolución del Presidente del IMD número 96/2017, de fecha 20 de abril, para
la redacción de proyectos de ejecución de obras para el acondicionamiento de diversos centros deportivos municipales.

De acuerdo con el expediente de referencia se acredita lo siguiente: 

ANTECEDENTES

PRIMERO. Resolución 4520/2016, de fecha 22 de febrero de 2016, del Concejal de Gobierno del Área de
Urbanismo por la que se acuerda la aprobación de las tarifas aplicables a los trabajos relativos a proyectos y
obras realizados por GEURSA.

SEGUNDO. Resolución 96/2017, de fecha 20 de abril de 2017, del Presidente del IMD por la que se acuerda
encomendar a GEURSA la redacción de proyectos de ejecución de obras para el acondicionamiento de diversos
centros deportivos.

TERCERO. Con fecha 25 de abril de 2017, se notifica a GEURSA la encomienda.

CUARTO. Con fecha 26 de abril de 2017, se emite el documento contable de autorización y disposición del
gasto (220170000588), por importe de NOVENTA MIL EUROS (90.000 €) con cargo a la aplicación
presupuestaria 342.619.00 del ejercicio 2017.

QUINTO. Con fecha 5 de mayo de 2017, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (en
adelante, BOP) la encomienda realizada a GEURSA.

SEXTO. Con fecha 5 de julio de 2017, el responsable técnico del IMD, con el visto bueno del gerente del
Organismo, emite informe-propuesta sobre la modificación de la encomienda de asistencia técnica GEURSA
para la redacción de proyectos de ejecución de obras para el acondicionamiento de diversos centros deportivos
municipales.

SÉPTIMO. Con fecha 10 de julio de 2017, se emite propuesta de resolución para la aprobación de la
modificación de la encomienda de asistencia técnica a GEURSA para la redacción de proyectos de ejecución
de obras para el acondicionamiento de diversos centros deportivos municipales.

OCTAVO. Con fecha 14 de julio de 2017, la jefa de sección de fiscalización, auditoría y presupuesto devuelve
el expediente para la subsanación de la observación formulada en relación con el plazo de la encomienda.

NOVENO. Con fecha 17 de julio de 2017, el responsable técnico subsana la observación formulada.

DÉCIMO. Informe-propuesta de la técnico superior de gestión jurídica del IMD, de fecha 19 de julio de 2017.

UNDÉCIMO. Con fecha 25 de julio de 2017, la intervención general fiscaliza de conformidad el expediente.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 4.1-n) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP) establece lo siguiente:

“1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas:

n) Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo
24.6, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada
prestación. No obstante, los contratos que deban celebrarse por las entidades que tengan la consideración de
medio propio y servicio técnico para la realización de las prestaciones objeto del encargo quedarán sometidos
a esta Ley, en los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el
tipo y cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros
cuyas cuantías superen los umbrales establecidos en la Sección 2.ª del Capítulo II de este Título Preliminar, las
entidades de derecho privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas establecidas en
los artículos 137.1 y 190”.

II. El artículo 24.6, del TRLCSP establece que:

“ A los efectos previstos en este artículo y en el artículo 4.1.n), los entes, organismos y entidades del sector
público podrán ser considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para
los que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un control análogo al
que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá
que ser de titularidad pública.

En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, organismo o entidad un control
análogo al que tienen sobre sus propios servicios si pueden conferirles encomiendas de gestión que sean de
ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y
cuya retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependan.

Las condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los criterios mencionados en
este apartado deberá reconocerse expresamente por la norma que las cree o por sus estatutos, que deberán determinar
las entidades respecto de las cuales tienen esta condición y precisar el régimen de las encomiendas que se les
puedan conferir o las condiciones en que pondrán adjudicársele contratos, y determinará para ellas la imposibilidad
de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que sean medios propios,
sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación
objeto de las mismas”.

III. En este sentido, el artículo 3 de los Estatutos Sociales de la “Sociedad Municipal de Gestión Urbanística
de Las Palmas de Gran Canaria, Sociedad Anónima” regula el objeto social de dicha sociedad, y en la letra b)
y g) del apartado 1, disponen lo siguiente:

“Artículo 3: Objeto Social:

Constituye el objeto de la Sociedad:

(…)

1.b) Actividad urbanizadora, que puede alcanzar tanto: a la promoción de la preparación del suelo, a la gestión
del Patrimonio Municipal del suelo que, en su caso, se hubiese transferido por la Corporación Local conforme
a lo ordenado por el Derecho; a la renovación o remodelación urbana; a la realización de obras de infraestructura
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urbana y dotación de servicios o equipamientos; o a la gestión y explotación de obras y servicios resultantes de
la urbanización.

(…)

1.g) Cualesquiera otras actividades relacionadas con la gestión urbanística y la ejecución de los planes de ordenación
y cualquier otra actividad en materia de urbanización y edificación que le sean expresamente encomendadas,
en los términos previstos por la legislación vigente”.

IV. El artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015), en relación a la encomiendas de gestión, señala lo siguiente:

“1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos
o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público
de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones
de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño”.

V. El artículo 4 de los Estatutos del IMD (Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha
2 de junio de 2000) sobre los fines y atribuciones del IMD.

VI. La competencia para la tramitación del expediente la ostenta el presidente del IMD en función de las competencias
delegadas por la Junta Rectora mediante acuerdo de fecha 24 de octubre de 2011 (Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas número 165, de fecha 23 de diciembre de 2011).

CONSIDERACIONES

1. Sobre la modificación de la encomienda.

El responsable técnico del IMD, con fecha 5 de julio de 2017, propone la modificación de la encomienda
efectuada a GEURSA, a través de la resolución del Presidente del IMD de fecha 20 de abril, y registrada con
el número 96/2017, para la redacción de proyectos de ejecución de obras para el acondicionamiento de diversos
centros deportivos municipales.

Así, en el informe-propuesta señalado anteriormente, el responsable técnico del IMD señala la necesidad de
llevar a cabo la modificación de la referida encomienda por los siguientes motivos:

“Una vez iniciado el estudio de las actuaciones propuestas en la encomienda mencionada anteriormente y con
el objetivo de optimizar las inversiones futuras a realizar en los centros deportivos municipales, se propone modificar
parcialmente la relación de proyectos encomendados, de manera que se atiendan con carácter prioritario las
necesidades que actualmente demandan los usuarios de las instalaciones deportivas.

El criterio empleado para definir la relación de proyectos a redactar, así como el contenido de los mismos, se
basa principalmente en que estas actuaciones repercutan en aquellos centros deportivos donde exista la mayor
afluencia de usuarios.

Por este motivo, la encomienda suscrita se ha de actualizar mediante la sustitución y/o modificación de los
proyectos previstos inicialmente para su redacción que han sido objeto de modificación”.

Vista la relación de proyectos de ejecución de obras encomendados a GEURSA en virtud de resolución del
Presidente del IMD número 96/2017, de fecha 20 de abril de 2017, y la modificación propuesta, cabe destacar
lo siguiente:
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2. Sobre el crédito presupuestario.

El responsable técnico señala en su informe-propuesta lo siguiente:

“Atendiendo a la Resolución del Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, por la que se acuerda la aprobación

de las tarifas aplicables a los trabajos relativos a proyectos y obras realizados por la Sociedad Municipal de

Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., la tarifa para la redacción de proyectos que se pretenden

encomendar a este organismo es el 4% del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto de ejecución

de obra, debiéndose aplicar al importe resultante un coeficiente en función de la cuantía del PEM. La aplicación

de este último coeficiente se entiende que es de aplicación individual a cada proyecto en función de su PEM,

y no a la totalidad del PEM de los proyectos que se encomienden.

Atendiendo a lo expuesto anteriormente, se procede a valorar en documento adjunto el PEM definitivo de la

relación actualizada de las actuaciones propuestas, así como las tarifas a aplicar para cada una de los proyectos

según se establece en la resolución citada en el párrafo anterior.

El importe total para la redacción de los proyectos propuestos asciende a la cantidad de OCHENTA Y NUEVE

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (89.995,00 €)”.

Consta en el expediente la existencia de crédito adecuado y suficiente, por importe de NOVENTA MIL EUROS

(90.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 342.619.00 del ejercicio 2017 para la redacción de los proyectos

propuestos y objeto de la encomienda. Con la modificación propuesta, se observa una disminución del gasto

inicial propuesto en cinco euros, por lo que no afecta a los créditos existentes al no incrementarse el gasto.

Por ello, a la vista de los antecedentes, de acuerdo con el informe-propuesta de la técnico superior de gestión

jurídica, de fecha 19 de julio de 2017, con el visto bueno del señor gerente del IMD, esta vicepresidencia del

Instituto Municipal de Deportes, al amparo de lo establecido en el artículo 15, de los Estatutos del Instituto Municipal

de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, BOP. Las Palmas, número 66, de fecha 2 de junio de 2000, y en

virtud de la delegación efectuada por Decreto del presidente del IMD, número 230/2015, de fecha 6 de agosto,

RESUELVE

PRIMERA. La modificación de la encomienda realizada a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de

Las Palmas de Gran Canaria, S.A. (GEURSA), en virtud de Resolución del Presidente del IMD número 96/2017,

de fecha 20 de abril, para la redacción de proyectos de ejecución de obras para el acondicionamiento de diversos

centros deportivos municipales de conformidad con el documento anexo que la detalla.

SEGUNDA. Atendiendo a la Resolución del Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo, por la que se acuerda

la aprobación de las tarifas aplicables a los trabajos relativos a proyectos y obras realizados por la Sociedad

Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., la tarifa a aplicar para la redacción de

proyectos que se pretenden encomendar a este organismo es el 4 % del Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

del proyecto de ejecución de obra, debiéndose aplicar al importe resultante un coeficiente en función de la cuantía

del PEM. 
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La aplicación de este último coeficiente se entiende que es de aplicación individual a cada proyecto en

función de su PEM, y no a la totalidad del PEM de los proyectos que se encomienden.

El importe total para la redacción de los proyectos propuestos asciende a la cantidad de OCHENTA Y NUEVE

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (89.995,00 €), existiendo crédito adecuado y suficiente

para ello con cargo a la aplicación presupuestaria 342.619.00 del ejercicio 2017.

TERCERA. La redacción de los proyectos de ejecución de obras para el acondicionamiento de diversos centros

deportivos municipales, valorándose en documento adjunto el PEM estimado para cada actuación, así como las

tarifas a aplicar para cada uno de los proyectos propuestos. 

CUARTA. El resto de condiciones permanecen en la misma situación que la encomienda inicial incluido el

plazo de la encomienda, que será de cuatro meses contados a partir de la notificación de la misma a GEURSA,

realizada el día 26 de abril de 2017, sin perjuicio de que se puedan entregar los proyectos a medida de que se

finalice su redacción. 

QUINTA. El pago se realizará mediante la presentación de facturas en las que figuren reflejados los criterios

de cálculo de las cantidades imputadas.

SEXTA. La notificación a GEURSA.

SÉPTIMA. La realización de las publicaciones que procedan.

Régimen de recursos. Contra el acto expreso que se notifica, que es definitivo en vía administrativa, se podrá

interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de su notificación,

Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas que por

reparto corresponda, a tenor de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en el párrafo

anterior, contra el acto expreso que se notifica, se podrá interponer Recurso de Reposición, ante el mismo órgano

que lo ha dictado, en el plazo de UN MES, que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recepción

de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será

de UN MES; transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, de conformidad con el artículo

24.1, párrafo tercero, de la ley referida, se producirá silencio administrativo desestimatorio, y se podrá interponer

Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados a partir del día siguiente a aquel

en el que el Recurso Potestativo de Reposición debe entenderse desestimado por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor

defensa de sus derechos.”
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