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EXCMO. AYUNTAMIENTO 

                      DE 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 

 

EXPEDIENTE Nº 1286/2023 

 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PARA 

“URBANIZACIÓN AVENIDA MARÍTIMA FASE 2 – SUB FASE 2.2 – PRIMERA 

SEPARATA”. 

 

 D. Juan José Neris Hernández, como Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de La Palma, en calidad de Órgano de Contratación para la adjudicación de 

los contratos cuyo valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios 

del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, según la 

Disposición Adicional Segunda 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 (en adelante LCSP), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28.1 y 116 de 

la LCSP señala lo siguiente:  

 

I) ANTECEDENTES. 

 En el año 2013 se aprueba el Plan Director de la Zona Comercial Abierta (ZCA) 

de Santa Cruz de La Palma donde se planifican las obras a realizar en la ZCA entre los 

años 2013/2024. En su plan de etapas la intervención en la Avenida Marítima se incluye 

en la fase 2, que se divide en dos subfases, se señala como 2.1 al tramo de Avenida 

comprendido entre la Plaza de la Constitución y la Avenida de El Puente; y como subfase 

2.2 el resto hasta su cruce con la Avenida de Las Nieves. 

 

 Mediante Decreto de la Alcaldía nº 3139/2020, de 12 de noviembre, se adjudicó a 

Gabriel Henríquez Pérez, S.L.P. el contrato la Redacción del Proyecto Fase 2.2 de la 

Urbanización Avenida Marítima (Expediente 2020/008437). Como parte del encargo, y 

con el objeto de acceder a la subvención, el arquitecto redactó la Separata 1 del Proyecto 

que cuenta con toda la documentación exigible a un proyecto y que así se hace constar en 

informe emitido por el Arquitecto Municipal, D. E. Salvador Guerra de Paz. 

  

 Por Decreto de la Alcaldía nº 3647/2021, de 22 de diciembre, se adjudicó a 

ONAZOL & F4 INGENIE-ROS S.L.P. el servicio denominado "Redacción de Proyecto 

de instalaciones para la Urbanización de la Avenida Marítima Fase II” (Plaza de La 

Constitución - Avenida de Las Nieves) (Expediente 2021/009737). 
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FDs19o2YV2+SojBuc5NEuokqIr6P2aL8UYQB74v22GaHEk1LzG2r3dgdNH7kS9gZI42ZFIYNp/va
i/mErSI8lBvK2Bhtb0zwX8DAreizw+jru8BXvRlFsSlZVL2n+LJYaWS6XlRhT20dfVzP180zTbVV
1JSp02OYflA5cMyZhH1MTdRt8S/GDi5cABoxozDkOsbM42hec27s8Nwom53gWjZotIBBVyIHRm9X
vUzZNOY59tsAkLDe2rx+bADnfmn31TEMwL2kzmUyagYw0PVvmp6DeVt+mFF8TyBdqnq11rkhiPZU
Fn5OKkXAMSujhZ1fVbD8LMtFZcyF9BMgxSh+yce7ELWBy3TjL1Z8D9nfNt/R9Ss88gLZ7AkNNx8z
C853wWf2aJx3E8odM2xbI6S6YCMyaR8DXYaNuiwKZC0tWLAZjdHD2RkvTeziSDN2DPbACnzW6QID
AQABo4ICsDCCAqwwgcQGA1UdEgSBvDCBuYEPYWdwbWRAb2MubWRlLmVzpIGlMIGiMQswCQYDVQQG
EwJFUzENMAsGA1UECgwETURFRjEMMAoGA1UECwwDUEtJMSYwJAYDVQQHDB1BcnR1cm8gU29yaWEg
Mjg5IDI4MDcxIE1hZHJpZDESMBAGA1UEBRMJUzI4MDAyMzFJMSkwJwYDVQQLDCBNaW5pc3Rlcmlv
IGRlIERlZmVuc2EgZGUgRXNwYcOxYTEPMA0GA1UEAwwGUEtJREVGMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYD
VR0PAQH/BAQDAgPIMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBQZd+BrYHetS1pt
WDgymNuc/2pujTBlBggrBgEFBQcBAQRZMFcwHAYIKwYBBQUHMAGGEGh0dHA6Ly9ldi5tZGUuZXMw
NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIzMDIxNTEyNTEyOFowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIL1X1kpjAffgi6DG+/yjTtKztpER+J5lFKVe
2l0cfuHSMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICAJ5nGYsTUgRDs4IgEJvXB+q1pJeRz5yYhQhoB+MUY0T9
+tTl8mDmozvvSm8TH2R50QeWAUw9Z+pAO6ZsNxOsM1E1AgtLP/stHbOgoIltj3kJNg24JEpwvPuC
Far7rDi2zQYuUQ3zhqsShcvldOCXlvNiz8EejQ/CwqjqXEQ8EtYllo7DTZHaTSeLhn/rabwb9b0P
8dOWgD1BRxqTJKQolT+pyLx2oLfXLEU7O5vy89wOMurkC3uNitglqhlc3iGXURAvCD+P6d8dHdAQ
nJIpeApQx46D4a4CvUIuH72EMk2XhTqjd6xICq8ZWx1iu2OWXMbUdTbmtWkuK8smWbx5t0CFZKCS
Uo1j2QZ1BmvdeyD2gkw3SJD2gSa1iIMkZH/Pips2jHMOgbTcalb0OA30KLMajqION0q+1YZppL+H
+qnYwXabg1aEurRtUBzPOFWvpQL6p2QC7WZEawlJhWt+QdCpqwrh1Upa410hA2gXVsclqP3a4JHP
tD62AjmagrRGg6kB2KRPE5rEHUUMV3FueYzazIY9yeOVgwyTr8VX6Nt+fW5jYUps9YkWqUvDkY4z
3UzuoXgPE/BbHAqnUHHGSDn3GA4e6ipeOePpLE1sGMeV6Em/LdYr0POzKxRa/2Y8zkETbNKozkCU
HFx7gru4GsGUt6SpVWQlRt3+24iHiwLTAAAAAA==
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 Mediante Orden nº 1017/2021, de 29 de diciembre, de la Consejería de Turismo, 

Industria y Comercio se concede subvención nominada y su abono anticipado a favor del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para la financiación de la actuación “Mejora 

Avenida de Santa Cruz de La Palma”.  

 

 Posteriormente se realiza una corrección de error de la citada Orden por la que se 

corrige el resuelvo segundo, quedando con este texto: “Dicha subvención, atendiendo a 

la petición expresa formulada por el Ayuntamiento, irá destinada a financiar la Primera 

Separata del Proyecto de Urbanización de la sub fase 2.2 de la fase 2 del Plan Director 

de la Zona Comercial Abierta de S/C de La Palma; y que incluye el tramo de la Avenida 

Marítima comprendido entre el cruce con la Avenida El Puente, donde se finalizó la sub 

fase 2.1 hasta las proximidades de la Calle Tedote, siguiendo la recuperación del frente 

histórico de la ciudad de S/C de La Palma, contemplando la nueva situación urbana 

originada por la playa con su necesaria vinculación al Plan Director de la Zona 

Comercial Abierta de S/C de La Palma.” 

 

 Es por lo que la licitación del presente contrato conlleva la urbanización de la 

Avenida Marítima desde el cruce de la Avenida El Puente hasta la Calle Tedote. 

 

 El inicio del expediente de licitación para el contrato de referencia se aprobó 

mediante Decreto de la Alcaldía nº 2090/2022, de 18 de agosto de 2022, cuya tramitación 

se realizó por el procedimiento abierto, llevándose a cabo en la misma resolución la 

aprobación del Proyecto “Urbanización Avenida Marítima Fase 2 – Separata Sub Fase 

2.2” elaborado por el Arquitecto D. Gabriel Henríquez Pérez (Gabriel Henríquez Pérez, 

S.L.P.) col. nº 1037 del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, y el Proyecto de 

“Instalaciones para la Urbanización de la Avenida Marítima Fase II – Sub Fase 2.2”, 

elaborado por Onazol & F4 Ingenieros, S.L.P. 

 

 Mediante el Decreto de la Alcaldía nº 2367/2022, de 27 de septiembre de 2022, se 

acordó la aprobación del expediente para la contratación de las obras de referencia, la 

autorización del gasto que comporta la contratación, la aprobación de los pliegos que 

rigen la misma y se procedió al anuncio de la licitación pública en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, la cual se llevó a cabo el día 29 de septiembre de 2022. 

 

 Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, que fue el día 25 de octubre 

de 2022 a las 23:59 horas, no se recibió ninguna proposición habiéndose comprobado por 

el Servicio de Contratación y emitiéndose informe de la T.A.G. de Contratación a tal 

efecto de fecha 2 de noviembre de 2022, procediéndose a declarar desierta la licitación 

ante la ausencia de licitadores mediante Decreto de la Alcaldía nº 2738/2022, de 3 de 

noviembre de 2022. 

 

 Tras lo anteriormente relatado, se encarga al Arquitecto redactor del Proyecto para 

que introduzca las modificaciones necesarias con el objeto de hacer viable la obra sin 

aumentar el presupuesto de licitación. Tan solo se han introducido algunos ajustes de 

precios, eliminando algunas partidas para compensar, constando en el expediente los 

reajustes solicitados e informe técnico favorable al mismo por el Arquitecto Municipal 

de fecha 31 de enero de 2023.  
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II) JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN.  

  

 La intervención consiste en la mejora del espacio urbano vinculado directamente 

con el conjunto histórico y potenciando su carácter comercial, económico y turístico, 

homogeneizando la transición entre ciudad y mar, y que con la incorporación de la playa 

ha hecho potenciar más dicha zona de la Avenida, generando un espacio urbano de 

carácter lineal para esparcimiento, paseo y disfrute. Es por ello que se hace necesaria la 

licitación para la contratación de una empresa que lleve a cabo dichas obras. 

  

III) NATURALEZA DEL CONTRATO.  

 El tipo de contrato es de obras y de carácter administrativo, artículos 13 y 25 de 

la LCSP, entendiéndose por «obra» el resultado de un conjunto de trabajos de 

construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función 

económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. También se considerará 

«obra» la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su 

vuelo, o de mejora del medio físico o natural. 

  

 Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, 

efectos, modificación y extinción, por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo; 

supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 

defecto, las normas de derecho privado.  

 

IV)  PRECIO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DE CONTRATO. 

 De acuerdo con lo previsto en el art. 100 LCSP, el presupuesto base de licitación 

es de UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ 

EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (1.773.210,18 €), que será el límite 

máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, 

de los que 116.004,40 € corresponden al concepto de I.G.I.C., 181.039,29 € a 13 % de 

gastos generales y 83.556,59 € de 6% de beneficio industrial. 

 De acuerdo con lo previsto en el artículo 101 LCSP, el valor estimado del 

contrato, determinado por el importe del mismo por el total del plazo, IGIC excluido, 

asciende a la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

DOCIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO 

(3.488.615,16 €).  

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)   1.392.609,90 € 

Gastos generales (13%) 181.039,29 € 

Beneficio industrial (6 %) 83.556,59 € 

SUBTOTAL 1.657.205,78 € 

IGIC (7%) 116.004,40 € 

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 1.773.210,18 € 
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V)  ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.  

 El contrato será adjudicado mediante tramitación ordinaria, procedimiento 

abierto, con el precio como único criterio de adjudicación. Se motiva la elección del 

procedimiento y sistemas indicados, en atención a ser la forma común a que este efecto 

establece el artículo 131 y 145 de la LCSP.   

 La tramitación del presente expediente se realizará de forma electrónica, dando así 

cumplimiento a la DA 16ª de la LCSP, a través de la Plataforma de Contratación del Sector 

Público, regulada en el artículo 347 de la LCSP.  

  

 El plazo de presentación de proposiciones será de veintiséis (26) días naturales, 

conforme a los artículos 156.6 de la LCSP. 

 

 

VI)  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  

El criterio de adjudicación será el siguiente: 

Precio de Licitación: Hasta un máximo de 100 puntos 

Se asignará la mejor oferta (la oferta económica más baja que no haya sido 

rechazada) el máximo de los puntos correspondientes a dicho criterio (100 puntos).  

A las ofertas siguientes se les asignarán los puntos que en proporción inversa les 

correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

P= (pm x mo) /O; donde "P" es la puntuación, "pm" es la puntuación máxima, "mo" es la 

mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora. 

 

VII) JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES. 

 

 De conformidad con el artículo 99.3 b) de la LCSP, el órgano de contratación 

ha decidido no dividir en lotes el objeto del contrato, al considerarse que supone un riesgo 

para la correcta ejecución del mismo desde un punto de vista técnico y su contratación 

unitaria redundaría en una mayor eficacia y eficiencia en la ejecución de la obra 

contratada. 

 

 

VIII) PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo para la realización de las obras objeto del contrato será de NUEVE (9) 

MESES, según se ha previsto por la Oficina Técnica Municipal y que se hace constar en 

los pliegos de prescripciones técnicas redactados al efecto, y de acuerdo con el programa 

indicativo del posible desarrollo de los trabajos contenidos en el Proyecto. 

 

 

EL ALCALDE 

 (documento firmado electrónicamente) 
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