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En trámitE
8L/IAC-0040 De fiscalización de la contratación de obras por la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias en el ejercicio 2009.
 (Registro de entrada núm. 5.575, de 30/7/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de agosto de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 15.- InformEs dE la audiEncia dE cuEntas
 15.1.- De fiscalización de la contratación de obras por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias en el ejercicio 2009.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas 
de Canarias, y según lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento de la Cámara, se acuerda remitir a la Comisión 
de Presupuestos, Economía y Hacienda el Informe de referencia y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de Cuentas.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 18 de agosto de 2014.- El prEsidEntE, en funciones, Julio Cruz Hernández, 
vicEprEsidEntE primEro.
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S/    sobre
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1. IntroduccIón
1.1. Justificación.
En virtud del art. 1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, a este órgano le 

corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. El Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias acordó efectuar la presente fiscalización en 
sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2010, incluida en el programa de actuaciones del ejercicio 2011.

1.2. Objetivos.
La actuación fiscalizadora realizada es de tipo operativo, estando enmarcado los objetivos de la misma en el 

artículo 6 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, a tenor del cual la Audiencia de Cuentas controlará el efectivo sometimiento 
de la actividad económico-financiera del sector público canario a los principios, entre otros, de eficacia y economía. 

Los contratos de obras, según el art. 71.3 del Reglamento de Contratación, deben contener expresamente el 
precio cierto a abonar por la Administración y los plazos totales o parciales de ejecución del contrato, además del 
plazo de garantía del mismo. Así, en esta fiscalización se ha analizado el cumplimiento del tiempo y el coste de 
ejecución de las obras recibidas en 2009 en relación con la actuación efectuada por la Administración en materia de 
contratación pública.
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1.3. Alcance.
El ámbito temporal de la fiscalización está relacionado con la tramitación de los expedientes de las 58 obras 

recibidas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el ejercicio 2009, extendiéndose 
desde los ejercicios en que se iniciaron los expedientes a aquéllos posteriores y, concretamente, una vez consumado 
el plazo de garantía que, dependiendo de la obra, se extendió desde el mínimo legal de un año hasta 2014, 
concluyendo para la mayoría de las obras antes de ese ejercicio, excepto para dos expedientes (el 3,4% de las 
obras). Al vencimiento de dicho plazo se efectúa la liquidación y se reintegra o cancela la garantía, entendiéndose 
en ese momento extinguido el contrato. Este último hecho ha sido el condicionante de la fecha de finalización de 
los trabajos de la presente actuación. La información relativa a cada una de las obras examinadas, incluida la de los 
plazos de garantía, se presenta a través de fichas-resumen como Anexo del presente Informe. 

La elección del alcance temporal de la presente actuación fiscalizadora en función de la recepción de la obra 
como referente, permitió ampliar el examen a las distintas anualidades en las que se extienden los expedientes de 
contratación, que incluye el momento de la adjudicación y las incidencias que se originaron durante la ejecución, 
pudiendo hacer así seguimiento de los objetivos definidos en el epígrafe anterior y extraer conclusiones más 
generalizadas y, por tanto, más aproximadas a la realidad contractual de las obras de la Administración.

El análisis se centró en las obras recibidas por la Administración Pública, distribuidas en los siguientes 
Consejerías, según la estructura vigente en el ejercicio 2009, establecida mediante Decreto 206/2007, de 13 de julio, 
del Presidente del Gobierno de Canarias:

- Presidencia, Justicia y Seguridad
- Economía y Hacienda
- Obras Públicas y Transportes
- Medio Ambiente y Ordenación Territorial
- Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
- Turismo
- Educación, Universidades, Cultura y Deportes
- Bienestar Social, Juventud y Vivienda
En general, se han determinado las causas que se produjeron durante la ejecución que conllevaron incrementos de 

costes y de los plazos de ejecución, tomando para ello los importes licitados, adjudicados y liquidados, considerando 
prórrogas, suspensiones temporales, modificados, revisiones de precios, así como cualquier otra que pudiera 
interferir en su desarrollo, y que se hayan recogidas en el Anexo II.

El plazo de ejecución real se calculó tomando como referencia el tiempo que media entre las actas de comprobación 
de replanteo y de recepción de obra, salvo que en el contrato se especificara otro diferente, y la desviación temporal 
se obtuvo de la diferencia entre el plazo de ejecución según contrato y el real. Para el cómputo de los plazos medios 
de ejecución, se ha redondeado en meses, en función de si el número de días es mayor o menor a 15. Si el número 
de días es mayor a 15, se computó como un mes completo, para periodos inferiores a 15 días, el cómputo es nulo, y 
si coincide con la quincena se valoró con 0,5.

Se han analizado las desviaciones económicas como la diferencia entre el importe liquidado con los importes 
licitado y adjudicado.

El trabajo se ha llevado a cabo de acuerdo con los principios y normas de auditoría del sector público para 
los órganos de control externo y con las normas internas de fiscalización de la Audiencia de Cuentas, y en lo no 
contemplado en las mismas por las normas de auditoría generalmente aceptadas y, por tanto, comprende un análisis 
de las pruebas que se han considerado necesarias en cada circunstancia, en función de los objetivos perseguidos.

1.4. Marco jurídico fundamental.
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas.
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por 

Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre (derogado parcialmente por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo).
El Anexo I de este informe se relaciona además otras normas que resultaron también de aplicación a la presente 

fiscalización.

2. ConsIderacIones generales
La contratación pública, por el volumen de inversión que supone, constituye una actividad importante de la 

Administración para la satisfacción del interés público y la realización de los fines que le son inherentes. La presente 
actuación fiscalizadora se extiende a las obras recepcionadas en 2009 contratadas por la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta fiscalización presenta la particularidad de encontrarse con diferentes 
regímenes jurídicos de contratación: el establecido por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RDL 2/2000) 
y, a partir de mayo de 2008, derogando al anterior, el recogido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
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del Sector Público (en adelante, LCSP 30/2007). El desarrollo de esta normativa se realiza a través del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, Reglamento de Contratos) aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre (derogado parcialmente por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo). 
En el ejercicio 2009 se recepcionaron un total de 58 obras, de las cuales el 60,3% se rigieron por la normativa 
anterior, el 20,7% por la LCSP 30/2007, y el 19% restante corresponde a encomiendas. Atendiendo a la sujeción de 
las obras a un régimen u otro, la distribución, por consejerías, es la siguiente:

CONSEJERÍA RDL 2/2000 LCSP 30/2007 Encomienda TOTAL
Presidencia, Justicia y Seguridad 7 7
Economía y Hacienda 1 2 3
Obras Públicas y Transportes 12 12
Medio Ambiente y Ordenación Territorial 2 1 3
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 2 4 6
Turismo 8 6 14
Educación, Universidades, Cultura y Deportes 10 10
Bienestar Social, Juventud y Vivienda 2 1 3
TOTAL 35 12 11 58

La mayor parte de estas obras se encuentran repartidas entre la Consejería de Turismo (14), seguida de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes (12) y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (10). 

Conforme a la disposición transitoria primera de la LCSP 30/2007, para los contratos que coincidieron con 
ambos regímenes normativos la solución fue que quedaran sometidos al RDL 2/2000 los expedientes iniciados 
antes de la entrada en vigor de la LCSP 30/2007 de los que tuvieran conocimiento terceros al haberse publicado 
la convocatoria. En el caso de procedimientos negociados, para determinar el momento de inicio, se tomó como 
referencia la fecha de aprobación de los pliegos. En todo caso, los contratos adjudicados con anterioridad a la LCSP 
30/2007, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, estuvieron 
sometidos a la normativa anterior.

Las obras se adjudicaron principalmente entre los años 2007 y 2008 (un total de 42). Por año de adjudicación, 
estas obras se distribuyen de la siguiente forma:

CONSEJERÍA/AÑO DE ADJUDICACIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL
Presidencia, Justicia y Seguridad 6 1 7
Economía y Hacienda 3 3
Obras Públicas y Transportes 1 2 2 2 5 12
Medio Ambiente y Ordenación Territorial 1 1 1 3
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 1 2 3 6
Turismo 1 3 4 5 1 14
Educación, Universidades, Cultura y Deportes 5 5 10
Bienestar Social, Juventud y Vivienda 1 2 3
TOTAL 1 3 5 5 17 25 2 58

2.1. Adjudicación: forma, procedimiento y tramitación.
La forma y el procedimiento de adjudicación vienen determinados en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares mediante el cual la Administración establece a priori las normas que regularán de manera específica la 
contratación de la obra a ejecutar. La forma de adjudicación determina los criterios de selección de la oferta, que el 
RDL 2/2000 clasifica en subasta, concurso o procedimiento negociado. En la subasta, se evalúa exclusivamente el 
precio ofertado, mientras que en el concurso la selección se basa en varios criterios, y no sólo en el precio. La entrada 
en vigor en mayo de 2008 de la LCSP 30/2007, con la consiguiente transposición de la Directiva 2004/18/CE, 
modificó la clasificación tradicional, desapareciendo los términos “concurso” y “subasta” en sustitución de una 
referencia única, “oferta económicamente más ventajosa”, aunque con dos alternativas que tienen en cuenta, o 
bien, un conjunto criterios diversos (lo que equivaldría al antiguo concurso), o bien, únicamente el precio más bajo 
(semejante a la subasta). El uso de la terminología anterior se ha utilizado de forma indistinta para la redacción del 
siguiente Informe. 

A las dos alternativas anteriores, habría que añadir el procedimiento negociado para el cual, al igual que en el 
concurso, el pliego establece aspectos de tipo económico y técnico, determinándose los criterios de manera definitiva 
una vez conocidas las ofertas y negociadas las mejores condiciones del contrato, con la debida justificación en el 
expediente. Los supuestos de aplicación del procedimiento negociado están expresamente tasados en la ley.

Las formas anteriores se complementan con el procedimiento de adjudicación, el cual determina la amplitud de 
la concurrencia en la licitación: si el procedimiento es abierto todos los interesados tienen la posibilidad de ofertar, 
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y en caso de estar restringido, sólo es accesible para aquellos que reúnan las condiciones establecidas. No obstante, 
en el procedimiento negociado, a diferencia de los anteriores, la publicidad no es preceptiva salvo en los supuestos 
que lo exija expresamente la ley y, en cualquier circunstancia, se ha de indicar si concurren o no las condiciones que 
exigen promover la concurrencia, que en caso afirmativo se habrá de solicitar un mínimo de tres ofertas. 

Así pues, forma y procedimiento determinan el marco regulador en el que se desarrolla la fase de adjudicación. 
Corresponde a los consejeros, como órganos de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma, la 
adjudicación con carácter general, no obstante, esta competencia se encuentra desconcentrada en los viceconsejeros, 
y en los directores generales y las secretarías generales técnicas, cuando el importe no supere, respectivamente, los 
300.506 euros y los 120.202 euros. 

Por otro lado, la elección de la tramitación ordinaria o abreviada, en la que se incluye la urgencia, de los 
expedientes de contratación, determina la celeridad de la adjudicación fundamentada en razones de interés público 
o necesidades inaplazables, posibilitando la disminución de los plazos hasta el inicio de la ejecución del contrato. 
Se prevé también la emergencia como tramitación excepcional en los supuestos de acontecimientos catastróficos o 
situaciones de grave peligro, facultando la libre contratación, la cual no fue de aplicación para ninguno de los casos 
analizados.

Por último cabe hacer mención a las operaciones internas excluidas de la aplicación de la ley reguladora de 
contratación pública, articuladas mediante encomiendas de gestión como instrumentos jurídicos que facultan a la 
Administración, de manera unilateral, encargar la ejecución de un trabajo determinado a las empresas controladas 
por ésta y que realicen para ella la parte esencial de su actividad. Sin embargo, cuando estas empresas contraten a su 
vez la ejecución de una obra con un tercero, estaría calificada como poder adjudicador según la nueva regulación de 
2007 y, por tanto, sujeta la adjudicación a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, 
igualdad y no discriminación. 

Atendiendo a la forma, procedimiento y tramitación, la clasificación de las obras se refleja en el cuadro siguiente:

Forma concurso
(diversos criterios)

subasta
 (precio) negociado

encomienda TOTALProcedimiento procedimiento abierto
conconcurrencia

con
publicidad

sin
 publicidad

sin 
concurrencia

Tramitación* O U O U O O U O U
Presidencia, Justicia y Seguridad 4 1 2 7
Economía y Hacienda 2 1 3
Obras Públicas y Transportes 9 2 1 12
Medio Ambiente y Ordenación Territorial 2 1 3
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 2 4 6
Turismo 7 1** 6 14
Educación, Universidades, Cultura y Deportes 4 1 5 10
Bienestar Social, Juventud y Vivienda 1 1 1 3
Tramitación 25 7 5 1 1 4 1 1 2

11 58Procedimiento 38 1 8
Forma 32 6 9

  
 * O: ordinaria / U: urgente
  ** Obra complementaria

De las 58 obras, la forma mayoritaria de selección se efectuó en base a varios criterios (concurso) al ser 32 
las obras adjudicadas mediante esta técnica, seguidas de la encomienda (11), negociado (9) y subasta (6). El 
procedimiento aplicado fue el abierto en todas las licitaciones realizadas a través de concurso o subasta (38), y 
predominó la concurrencia sin publicidad para los negociados (5 de un total de 8 obras). La tramitación habitual 
de los expedientes fue la ordinaria (en total, 36); y siendo necesario para 11 expedientes aprobar la declaración 
de urgencia, 7 de ellos adjudicados mediante concurso, uno por subasta y el resto por procedimiento negociado. 
Respecto a las encomiendas, sólo 3 fueron ejecutadas directamente.

Por consejerías, en general, la forma de adjudicación (sin incluir encomiendas) fue el concurso y en todos los 
casos el procedimiento utilizado fue el abierto, a excepción de la Consejería de “Presidencia, Justicia y Seguridad, 
que utilizó exclusivamente el procedimiento negociado sin publicidad, 5 de ellos relacionados con el área de justicia. 
De las 6 obras adjudicadas mediante subasta, 5 tuvieron por objeto la ejecución de infraestructuras educativas. En 
cuanto a las encomiendas, éstas fueron encargadas a las empresa públicas Gesplan (10) y Tragsa (1) con destino a 
pesca, medio ambiente y mejora del paisaje urbano.

Este mismo análisis por importes, se resume en el siguiente cuadro:
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Forma de
adjudicación

Procedimiento
de adjudicación Obras importe de adjudicación

(miles de €)
concurso (diversos criterios)

abierto
32 86.720,61

subasta (precio) 6 4.121,63

negociado
con publicidad 1 752,86
sin publicidad 8 5.046,44

Encomienda 11 2.953.75
TOTAL 58 99.595,30

El importe adjudicado sumó un total de 99,6 millones de €, correspondiendo el 87,1% al concurso mediante 
procedimiento abierto, seguido del negociado sin publicidad con un 5,1%. Porcentualmente, el importe anterior 
estuvo repartido entre las distintas Consejerías de la siguiente manera, aglutinando el 82,4% “Obras Públicas y 
Transportes”, “Turismo” y “Medio Ambiente y Ordenación Territorial”, coincidiendo las dos primeras con el mayor 
número de obras, donde más del 51,4% del importe lo concentró “Obras Públicas y Transportes”:

CONSEJERÍAS Obras importe adjudicado
(miles de €) % sobre el total

Presidencia, Justicia y Seguridad 7 4.326,6 4,34%
Economía y Hacienda 3 2.184,6 2,19%
Obras Públicas y Transportes 12 51.198,5 51,41%
Medio Ambiente y Ordenación Territorial 3 18.274,3 18,35%
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 6 2.373,5 2,38%
Turismo 14 12.587,8 12,64%
Educación, Universidades, Cultura y Deportes 10 7.011,3 7,04%
Bienestar Social, Juventud y Vivienda 3 1.638,8 1,65%
TOTAL 58 99.595,3 100,00%

Por años de adjudicación, las obras se repartieron en número e importe del siguiente modo:

        Miles de €
año Obras adjudicadas Importe adjudicado
2003 1 1.125,1
2004 3 25.324,0
2005 5 11.579,0
2006 5 12.203,2
2007 18 32.454,2
2008 24 16.494,3
2009 2 415,5

TOTAL 58 99.595,3

2.2. Desviaciones.
2.2.1. Desviaciones temporales.
Una vez adjudicada la obra y antes de su inicio, es preceptivo en primer lugar formalizar el contrato, en el que 

habrá de señalarse el plazo de ejecución de la obra y posteriormente, debe tener lugar el trámite de comprobación 
de replanteo, a fin de que el contratista manifieste su conformidad o no a las características geométricas, a la 
autorización para la ocupación de los terrenos y a cualquier otra cuestión que pueda afectar al cumplimiento del 
contrato. Para dicho trámite, incluida la firma del acta de comprobación de replanteo se dispone del plazo de un mes 
desde la fecha de suscripción del contrato. En el 17,2% se produjo retraso en el inicio de la ejecución de las obras 
por incumplimiento del plazo máximo legalmente exigido para la firma del acta de comprobación de replanteo.

Visto lo anterior y computando como plazo de ejecución desde que se inicia la obra hasta el momento de su 
recepción, todas las obras sufrieron demoras respecto al plazo estipulado en el contrato. El siguiente cuadro refleja, 
por consejerías y en términos medios, los plazos de ejecución y sus desviaciones:

                   Meses

CONSEJERÍAS plazo de ejecución medio Desviación 
Temporalcontrato real

Presidencia, Justicia y Seguridad 2 5 3
Economía y Hacienda 3,5 8 4,5
Obras Públicas y Transporte 16 25 9
Medio Ambiente y Ordenación Territorial 9 31 22
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 5 21 16
Turismo 7 20 13
Educación, Universidades, Cultura y Deportes 7 14,5 7,5
Bienestar Social, Juventud y Vivienda 8 15 7
PLAZO MEDIO TOTAL 7 17 10

 
Nota: La regla para el cómputo de plazos es la mencionada en el Alcance (epígrafe 1.3)
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El 77,6% de las obras recibidas en 2009 tuvieron un plazo de ejecución inferior a 3 años, siendo el plazo máximo 
de 6 años. La desviación media del plazo entre la fecha inicialmente pactada y la real fue de 10 meses. Al menos 
para el 6,9% de las obras, los plazos eran poco ajustados a la realidad, vistas las demoras en su ejecución, lo cual 
imposibilitó su realización en el tiempo acordado. 

La consejería con mayor desviación fue la de “Medio Ambiente y Ordenación Territorial” (22 meses), la que 
menos “Presidencia, Justicia y Seguridad” (3 meses).

Para su adjudicación, se tramitaron de forma abreviada el 19% de los expedientes mediante declaración de 
urgencia, la cual se fundamenta en razones de interés público o necesidades inaplazables, con objeto de acelerar la 
adjudicación y la ejecución del contrato, no obstante, todas estas obras se ejecutaron con posterioridad al tiempo 
estipulado en el contrato con un intervalo que va desde 3 meses de la Consejería de “Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda” hasta los 29 de “Obras Públicas y Transportes”. Los retrasos para esta última consejería se debieron a la 
redacción y ejecución de modificados, y para 1 de ellas además por la imposibilidad de acceder a los terrenos:

CONSEJERÍAS
Tramitación urgente Desviación 

Temporal 
(meses)

TOTAL
(obras)contrato real

Presidencia, Justicia y Seguridad 1 4 3,5 3
Economía y Hacienda 3 9 6 1
Obras Públicas y Transportes 21 32 29 3
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 2,5 9 6,5 2
Educación, Universidades, Cultura y Deportes 10 16 6 1
Bienestar Social, Juventud y Vivienda 10 13 3 1
TOTAL 7 19 12 11

a) Modificados, prórrogas y suspensiones.
Estos retrasos estuvieron sustentados para 45 de las obras en prórrogas, suspensiones y como consecuencia de 

modificados de los contratos que ampliaron su plazo de ejecución, cuya distribución por consejerías es la siguiente, 
teniendo en cuenta que el número total de obras recibidas en 2009 fue de 58:

CONSEJERÍAS MODIFICADOS PRÓRROGAS SUSPENSIONES 
TOTAL 

OBRAS CON 
DEMORAS

Presidencia, Justicia y Seguridad 1 1  1
Economía y Hacienda  3  3
Obras Públicas y Transportes 11 8 5 12
Medio Ambiente y Ordenación Territorial 2 2  2
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 4 4 4 4
Turismo 6 13  14
Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes 4 1 5 6

Bienestar Social, Juventud y Vivienda 2 2  3
TOTAL 30 34 14 45

NOTA: En gran parte de las obras examinadas coinciden varias de las circunstancias anteriores, por lo que el número de obras afectadas es 
inferior a la suma de las demoras

La distinción entre prórroga y suspensión, es que la primera hace referencia a la ampliación del plazo de ejecución 
inicialmente pactado, y en la segunda la obra se paraliza, ya sea de forma parcial o total. 

La justificación de las demoras reflejadas en el cuadro anterior puede resumirse en las siguientes causas:

DEMORAS frecuencia
Origen en modificados de la obra contratada inicialmente 34,7%
Retrasos en la recepción del material 12,5%
Retrasos en el acceso (edificios, terrenos, por causas climatológicas,…) y dificultad para desviar la actividad 
y otros servicios 22,2%

Para dar cumplimiento a trámites legales y administrativos o atender peticiones de otras Administraciones 18,1%
Realidad del terreno o edificación no prevista 5,6%
Por coincidir con otras obras pendientes que interfieren en la ejecución 6,9%

En un 24,2% de las obras se produjeron demoras en la ejecución, sin que consten en los expedientes causa que 
lo justifique.
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b) Reajustes de anualidades.
Las demoras en la ejecución de las obras produjeron desajustes entre los importes previstos inicialmente y la 

realidad de las nuevas fechas de ejecución, lo que dio lugar a que se readaptaran las anualidades de los créditos 
presupuestarios de 21 de las obras:

CONSEJERÍAS REAJUSTE DE 
ANUALIDADES

Obras Públicas y Transportes 9
Medio Ambiente y Ordenación Territorial 2
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 3
Turismo 4
Educación, Universidades, Cultura y Deportes 3
TOTAL 21

c) Plazo de garantía.
El plazo de garantía comienza con la recepción de la obra, condicionándose su término al informe del director 

de la obra relativo al estado de la misma, el cual puede ampliarlo si se detectaran deficiencias. Una vez concluido 
dicho plazo, se liquidan, en su caso, los importes que quedaban pendientes a favor del contratista y se devuelve o 
reintegra la garantía, entendiéndose en este momento el contrato cumplido y extinguido. El plazo de garantía era de 
1 año para el 69% de las obras analizadas.

2.2.2. Desviaciones económicas.
 El presupuesto de licitación es el precio máximo que la Administración está dispuesta a pagar por la obra, no 

obstante, el importe cierto, que no superará al de licitación, quedará fijado en la adjudicación, siendo éste el primer 
acto administrativo del expediente de contratación que tiene efectos para terceros y que, después de constituirse la 
garantía por parte del adjudicatario, se formalizará en un contrato. Sin embargo, el precio de adjudicación no tiene 
por qué coincidir con el importe definitivo o de liquidación de la obra ya que durante su ejecución pudiera darse la 
necesidad de efectuar modificaciones, además de las posibles revisiones en el precio originadas por los retrasos. En 
el caso de las obras fiscalizadas, aunque la oferta económica fue uno de los criterios de valoración más extendidos 
para la selección de las ofertas, en general, el coste se desvió al alza en 28,9 millones de € respecto del precio 
contratado, afectando el incremento al 72,4% de las obras. De las obras restantes, 14 se ejecutaron por el precio 
pactado inicialmente y 2 por un precio inferior (con un ahorro del 92.188 euros); de estas 16 obras, 6 de ellas fueron 
adjudicadas mediante procedimiento negociado por la Consejería de “Presidencia, Justicia y Seguridad” y 5 se 
encargaron mediante encomiendas a la empresa pública Gesplan (que a su vez contrató 4). El resumen por importes 
es el siguiente:

  
Forma de
adjudicación

Procedimiento
de adjudicación Obras

importe (miles de €)
Licitado Adjudicado Liquidado

concurso (diversos criterios)
abierto

32 100.199,75 86.720,61 113.952,00
subasta (precio) 6 4.231,45 4.121,63 5.263,83

negociado
con publicidad 1 867,96 752,87 804,09
sin publicidad 8 5.046,44 5.046,44 5.292,25

Encomienda 11 3.193,18 2.953,75 3.203,65
TOTAL 58 113.538,78 99.595,30 128.515,82

Respecto al total liquidado, que alcanzó la cifra de 128,5 millones de €, la mayor cuantía correspondió también 
a los contratos adjudicados mediante concurso (88,7%), seguido del negociado (4,7%), la subasta (4,1%) y la 
encomienda (2,5%). En 6 de las obras se estableció como único criterio el precio para su selección (subasta), para 
las que se obtuvo un ahorro del 2,6% en la adjudicación, y que no sólo se pierde durante la ejecución, sino que 
además se incrementa el coste en un 17,1% vía modificaciones, más el importe inferior al 10% que no se considera 
modificado, por lo que el coste agregado de estas obras superó al importe adjudicado en un 25,2%, al que habría que 
añadir un 2,5% en concepto de revisiones de precios:

SUBASTA (agregado)

Licitación Adjudicación Adjudicado/
Licitación Liquidación Liquidación/

Adjudicación
Liquidación/

Licitación
4.231.448,43 4.121.634,66 -2,6% 5.263.834,68 27,7% 24,4%

Por consejerías, el 85,2% del importe liquidado se agrupó en “Obras Públicas y Transportes”, “Turismo” y 
“Medio Ambiente y Ordenación Territorial”, coincidiendo las dos primeras con el mayor número de obras, del cual 
más del 55,6% del importe se concentró en “Obras Públicas y Transportes”:
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CONSEJERÍAS Obras
importe (miles de €) % sobre el total
Licitado Adjudicado Liquidado Licitado Adjudicado Liquidado

Presidencia, Justicia y 
Seguridad 7 4.326,6 4.326,5 4.572,4 3,81% 4,34% 3,56%

Economía y Hacienda 3 2.529,0 2.184,5 2.348,3 2,23% 2,19% 1,83%
Obras Públicas y Transportes 12 57.642,9 51.198,5 71.524,5 50,77% 51,41% 55,65%
Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial 3 19.459,5 18.274,3 22.712,6 17,14% 18,35% 17,67%

Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentación 6 2.608,7 2.373,5 2.455,7 2,30% 2,38% 1,91%

Turismo 14 16.564,47 12.587,87 15.284,9 14,59% 12,64% 11,89%
Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes 10 8.344,8 7.011,3 7.698,7 7,35% 7,04% 5,99%

Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda 3 2.062,8 1.638,8 1.918,7 1,82% 1,65% 1,49%

TOTAL 58 113.538,78 99.595,30 128.515,8 100,00% 100,00% 100,00%

El importe real (liquidado) para la totalidad de las obras superó en un 29% al de adjudicación (28,9 millones de €), 
del cual un 20,4% correspondió a “Obras Públicas y Transportes”:

CONSEJERÍAS TOTAL 
OBRAS

Desviación Económica*
importe (miles de €) % por Consejería % respecto del total
L/A L/Lic L/A L/Lic L/A L/Lic

Presidencia, Justicia y Seguridad 7 245,81 245,81 5,68% 5,68% 0,25% 0,22%
Economía y Hacienda 3 163,71 -180,78 7,49% -7,15% 0,16% -0,16%
Obras Públicas y Transportes 12 20.326,01 13.881,59 39,70% 24,08% 20,41% 12,23%
Medio Ambiente y Ordenación Territorial 3 4.438,36 3.253,14 24,29% 16,72% 4,46% 2,87%
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 6 82,16 -153,07 3,46% -5,87% 0,08% -0,13%
Turismo 14 2.697,03 -1.279,57 21,43% -7,72% 2,71% -1,13%
Educación, Universidades, Cultura y Deportes 10 687,43 -646,04 9,80% -7,74% 0,69% -0,57%
Bienestar Social, Juventud y Vivienda 3 279,94 -144,08 17,08% -6,98% 0,28% -0,13%
TOTAL 58 28.920,45 14.977,00 29,04% 13,19% 29,04% 13,19%

* Liquidado/Adjudicado (L/A); Liquidado/Licitado (L/Lic)

Fueron las consejerías de “Obras Públicas y Transportes”, “Turismo”, “Medio Ambiente y Ordenación Territorial” 
las que aglutinaron los mayores importe de adjudicación (más del 82,4%), donde el 95% de las desviaciones respecto 
a la liquidación se concentraron aquí, recordando que las dos primeras contienen el mayor número de obras. La 
Consejería de “Bienestar Social, Juventud y Vivienda” se desvió un 17,1%, no obstante, su repercusión sobre el total 
de la desviación total fue de poca importancia al registrar importes menos significativos (inferior al 1%). El resto de 
consejerías no superaron el 10%, correspondiendo la menor desviación a “Agricultura, Ganadería y Pesca (3,5%). 

Si se realiza la misma comparación respecto al importe de licitación, la desviación se reduce al 13,2%. En este 
caso, es también en la Consejería de “Obras Públicas y Transportes” donde se produce la mayor desviación (12,3%), 
seguida de “Medio Ambiente y Ordenación Territorial” (2,9%). Para el resto de las consejerías, la desviación es 
negativa, esto es, no se superó el presupuesto de licitación, a excepción de la Consejería de “Presidencia, Justicia y 
Seguridad (0,2%). 

Teniendo en cuenta lo anterior con respecto al presupuesto de licitación, el ahorro de 13,9 millones de € obtenido 
en la adjudicación, no sólo se pierde durante la ejecución de la obra sino que además la Administración debió aportar 
15 millones de € por encima del importe presupuestado inicialmente (en porcentaje, un 13,2%).

El siguiente cuadro muestra este mismo examen por forma y procedimiento de adjudicación:
            

Forma de
adjudicación

Procedimiento 
de adjudicación obras

Desviación Económica*
% forma y procedimiento % respecto del total

L/A L/Lic L/A L/Lic
concurso (diversos criterios)

abierto
32 31,40% 13,72% 27,34% 12,11%

subasta (precio) 6 27,71% 24,40% 1,15% 0,91%

negociado
con publicidad 1 6,80% -7,36% 0,05% -0,06%
sin publicidad 8 4,87% 4,87% 0,25% 0,22%

Encomienda 11 8,46% 0,33% 0,25% 0,01%
TOTAL 58 29,04% 13,19% 29,04% 13,19%

  * Liquidado/Adjudicado (L/A); Liquidado/Licitado (L/Lic)
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Si sólo se tiene en cuenta el importe adjudicado, el concurso obtuvo la mayor desviación, al superar el coste 
final en un 31,4% a aquel, seguida de las obras adjudicadas mediante el criterio único del precio (con un 27,7%), 
no obstante, éste último incremento es menos notable en la cifra total de la desviación (siendo menos del 1,1%), al 
haberse adjudicado por esta forma sólo el 4,1% del importe total (6 obras). 

A continuación, las desviaciones por año de adjudicación:

Año 
Adjudicación

Obras 
Adjudicadas

Importe (miles de €) Desviación 
Económica*

L/AAdjudicado Liquidado

2003 1 1.125,1 1.330,4 18,25%
2004 3 25.324,0 36.771,0 45,20%
2005 5 11.579,0 14.764,2 27,51%
2006 5 12.203,2 14.511,3 18,91%
2007 17 32.454,2 42.778,1 31,81%
2008 25 16.494,3 17.945,3 8,80%
2009 2 415,5 415,5 0,00%

TOTAL 58 99.595,3 128.515,8 29,04%
    

* Liquidado/Adjudicado (L/A)

a) Revisiones de precios.
Las demoras en el plazo de ejecución, además de los retrasos en la recepción de las obras, pueden tener 

consecuencias en el coste a través de las revisiones de precios, quedando exento por Ley de esta regla el 20% del 
importe ejecutado. La revisión de precios constituye una garantía para el contratista que le permite mantener en el 
tiempo la estabilidad en la contraprestación económica a percibir. Se realizaron revisiones en el importe de 12 obras 
correspondientes a las siguientes consejerías, incrementando el precio pactado en un 6%:

CONSEJERÍAS REVISIONES DE 
PRECIOS

importe
(miles de €)

Obras Públicas y Transportes 9 5.288,8
Turismo 3 648,4
TOTAL 12 5.937,3

De las revisiones de precios que se llevaron a cabo en “Obras Públicas y Transportes”, 6 correspondieron a la 
Dirección General de Infraestructura Viaria por un total de 3,3 millones de € (el 55,3% del importe de las revisiones). 
Del total de las 12 obras afectadas con revisiones de precios, 11 de ellas sufrieron demoras.

b) Modificados.
También incrementó en un 16,5% el precio las modificaciones contractuales con repercusión económica, que 

afectaron a un total de 26 obras ya fuera por cambios en el proyecto original o por incrementos de unidades:

CONSEJERÍAS MODIFICADOS con 
repercusión económica

importe
(miles de €)

% respecto 
del importe 

Presidencia, Justicia y Seguridad 9 57,9 0,35%
Obras Públicas y Transportes 9 10.206,0 61,98%
Medio Ambiente y Ordenación Territorial 2 4.165,4 25,30%
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 2 78,8 0,48%
Turismo 5 1.686,4 10,24%
Educación, Universidades, Cultura y Deportes 5 106,6 0,65%
Bienestar Social, Juventud y Vivienda 2 166,5 1,01%
TOTAL 26 16.467,6

A excepción de “Economía y Hacienda”, todas las consejerías tramitaron algún modificado. En los casos de 
“Obras Públicas y Transportes”, “Medio Ambiente y Ordenación Territorial” y “Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda” se alcanzó a los dos tercios de sus expedientes (llegando al 75% en la primera de ellas), lo que evidencia 
que la modificación de los contratos se convirtió en una práctica habitual en estas consejerías. Sólo “Obras Públicas 
y Transportes” concentró el 62% del aumento del precio primitivo agregado vía modificados.

Además, en valores totalizados, una vez descontados los incrementos del importe de adjudicación con origen 
en modificados y revisiones de precios, un 6,5% del incremento del coste de las obras se produjo dentro de las 
variaciones que no se consideran modificaciones contractuales por Ley (permitidas hasta un 10%).

En el Informe 5/10, de 23 de julio de 2010, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa se indica que 
un contrato sólo podrá ser modificado por causa de interés público y reúna los dos requisitos adicionales siguientes:

1) que no haya podido preverse. Para determinar si una circunstancia posterior a la adjudicación del contrato que 
afecte a su ejecución es o no imprevista debe tenerse en cuenta, de una parte, si tal circunstancia, de conformidad 
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con las reglas del criterio humano, hubiera podido o debido ser prevista y, por otra, la falta de previsión no se haya 
debido a una negligencia de los órganos que intervinieron en la preparación del contrato.

2) que la modificación no afecte a las condiciones esenciales del contrato. Esta existiría al menos en dos supuestos: 
el primero, cuando se produce una alteración del proyecto inicial de manera cuantitativa y cualitativa (modificación 
de fines y características básicas), y el segundo, cuando afecte al límite de las unidades a sustituir por importe que 
suponga un 30% o más del precio primitivo.

3. AnálIsIs por consejerías
En este capítulo se analizan cada una de las obras recibidas en 2009 siguiendo la estructura orgánica de la 

Administración General, por consejerías, haciendo especial hincapié en las desviaciones en costes y en plazos de 
ejecución. En el Anexo II se ofrece un mayor detalle de cada obra. El punto (•) en las celdas señala que no hay 
constancia de la información a la que hace referencia. 

3.1. Forma y Procedimiento de contratación.
3.1.1. Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.
1. Adecuación del local de la nueva sede de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 16 y 17 de 

Las Palmas de Gran Canaria.
2. Adecuación del local para la sede de la Sección de Familia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial Las Palmas 

de Gran Canaria.
3. Reforma en cubiertas y escaleras de emergencia en el edificio de los nuevos Juzgados de Las Palmas de 

Gran Canaria.
4. Instalación de un ascensor adaptado a discapacitados en el Edificio Judicial de Granadilla de Abona.
5. Ampliación de la instalación eléctrica en baja tensión, dotación del grupo electrógeno de emergencia y 

cámara de catástrofes para el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife.
6. Consolidación urgente de los terrenos aledaños al Mercado Municipal de San Cristóbal de La Laguna.
7. Adecuación de local para nueva sede de la Jurisdicción Social de Santa Cruz de Tenerife.

Obra forma y procedimiento de contratación
1, 2, 4, 5 y 7

Negociado sin publicidad
con concurrencia

3 y 6 sin concurrencia

3.1.2. Consejería de Economía y Hacienda.
1. Acondicionamiento de la planta baja edificio de Servicios Múltiples I en Las Palmas para creación de CPD.
2. Reforma y adecuación del salón de actos y dependencias de los CPD del edificio de Uso Administrativo Tres 

de Mayo.
3. Reforma de las instalaciones de las plantas 4ª y 5ª del edificio de Servicios Múltiples I de Santa Cruz de 

Tenerife.
Obra forma y procedimiento de contratación

1-3 Diversos criterios (concurso), procedimiento abierto

3.1.3. Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Dado el volumen en número e importe, el análisis de las obras de esta Consejería se efectúa por Direcciones 

Generales en las que se computa el gasto.
A) Dirección General de Infraestructura Viaria:
1. Acondicionamiento de la carretera C-821, tramo Orotava-Aguamansa, subtramo P.K. 8.300 al 10.250. Plan 

de Mejora de la Red Viaria. Isla de Tenerife.
2. Modificado nº 1 de recuperación e integración paisajística de la carretera TF-5, tramo Tres de Mayo-Padre 

Anchieta. Pasarela peatonal sobre la TF-5 de acceso al Hospital Universitario Virgen La Candelaria.
3. Acondicionamiento de la TF-221, tramo Los Realejos-Icod El Alto, 1ª fase.
4. Carretera de circunvalación Los Llanos de Aridane, tramo Argual-Carretera C-832, 1ª fase. Plan de Mejora 

de la Red Viaria. Isla de La Palma. 
5. Restitución cauce barranco seco, Fase II de circunvalación de Las Palmas Gran Canaria.
6. Acondicionamiento de la GC-2, tramo enlace Arucas-Pagador, clave 03-GC-297.
7. Acondicionamiento y mejora de la carretera FV-20, 2ª fase, Fuerteventura. Plan de Mejora de la Red Viaria.
 

Obra forma y procedimiento de contratación
1 -6 Diversos criterios (concurso), procedimiento abierto
7 Precio (subasta), procedimiento abierto
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B) Dirección General de Aguas.
1. Proyecto modificado de colectores de saneamiento y EDAR de Agulo (La Gomera): colector de saneamiento 

y fosa séptica en Lepe.
2. Estación de bombeo e impulsión La Tejita (Granadilla de Abona). Plan de Saneamiento, Depuración y 

Reutilización de Aguas aprobado por Acuerdo de Gobierno en sesión de 30 de julio de 2001. 
3. Emisario submarino en Puerto Espíndola (La Palma). Plan de Saneamiento, Depuración y Reutilización de 

Aguas aprobado por Acuerdo de Gobierno en sesión de 30 de julio de 2001. 
4. Proyecto modificado nº 3 del colector interceptor, saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Plan de 

Saneamiento, Depuración y Reutilización de Aguas aprobado por Acuerdo de Gobierno de día 30 de julio de 2001.
 

Obra forma y procedimiento de contratación
1-4 Diversos criterios (concurso), procedimiento abierto

C) Dirección General de Puertos: 
Se recibe en 2009 una sola obra, “Ampliación del Puerto de Órzola, 2ª Fase”.

forma y procedimiento de contratación
Diversos criterios (concurso), procedimiento abierto

3.1.4. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. 
1. Recuperación Ambiental del Valle de Jinámar:

1.1.- Rehabilitación del Museo de la Noria de Jinámar
1.2.- Aparcamiento del Museo del Agua de la Noria de Jinámar
1.3.- Obras complementarias en la Edar de Jinámar

2. Redacción del proyecto, ejecución de las obras y puesta en marcha de las instalaciones de la 2ª Fase de la 
Planta de Biometanización y a la 2ª Fase de la Planta de Clasificación “todo-uno”, del Complejo Ambiental Salto 
del Negro.

3. Redacción del proyecto, ejecución de las obras y de las instalaciones, así como la puesta en marcha de una 
zona de almacenamiento de residuos peligrosos y un triturador de residuos voluminosos en el Complejo Ambiental 
de El Majano.

Obra forma y procedimiento de contratación
1 Encomienda

2-3 Diversos criterios (concurso), procedimiento abierto

3.1.5. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
1. Edificio núcleo pesquero de Mogán.
2. Adecuación travelift en Taliarte.
3. Instalación de suministro de combustible a embarcaciones pesqueras a ejecutar en el Refugio Pesquero de 

Arguineguín.
4. Acondicionamiento de accesos y punto de primera venta en el refugio pesquero de Garachico.
5. Mejora en el núcleo pesquero de La Restinga, Frontera (El Hierro).
6. Construcción de 32 casetas de pertrechos en el refugio pesquero de La Restinga.

Obra forma y procedimiento de contratación
1-2 Diversos criterios (concurso), procedimiento abierto 
3-6 Encomienda

3.1.6. Consejería de Turismo.
Se recibieron 14 obras en el ejercicio 2009, todas englobadas dentro del Plan de Infraestructura y Calidad 

Turística de Canarias 2001-2006.
1. Obras de infraestructura en Costa del Silencio, Arona.
2. Jardines del Sur, San Bartolomé de Tirajana.
3. Acondicionamiento de diversas calles en el núcleo turístico de Costa Teguise.
4. Señalización orientativa de la red de carreteras del Cabildo de Lanzarote.
5. Recuperación y embellecimiento de la calle Santo Domingo y modificado. Plan de choque del Puerto de la 

Cruz.
6. Mejora del Paisaje Urbano, Puerto de la Cruz.
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7. Avenida Marítima de El Tablado.
8. Recuperación y embellecimiento de calle Generalísimo y modificado.
9. Mejora del Paisaje Urbano (fachada nº 13).
10. Recuperación y embellecimiento de la calle Punto Fijo.
11. Mejora del ajardinamiento y accesibilidad calle La Marina.
12. Prolongación del mirador y apartadero en carretera Las Madres.
13. Mejora en la Red Peatonal de Los Cristianos, Arona.
14. Complementaria de la obra Mejora Red Peatonal de Los Cristianos, Arona.

Obra forma y procedimiento de contratación
1, 2, 3, 4, 7, 12, 13 Diversos criterios (concurso), procedimiento abierto 

5, 6, 8, 9, 10, 11 Encomienda
14 Negociado sin publicidad, sin concurrencia

3.1.7. Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
1. Cubrición cancha CEIP Puntallana.
2. Cubrición cancha CEIP José Luis Albendea.
3. Cubrición cancha CEIP Playa Honda.
4. Cubrición cancha CEIP Concepción Rodríguez Artiles, Tías.
5. Cubrición cancha IES Los Cristianos.
6. Ampliación de 4 unidades IES Punta Larga, Candelaria.
7. Ampliación del IES Santo Tomás de Aquino, Puerto del Rosario.
8. Construcción de 27 unidades en el CEIP San José de Calasanz, Puerto del Rosario.
9. Ampliación de 2 unidades infantil P.T. en el CEIP San Antonio, Puerto de la Cruz.
10. Ampliación 4 aulas en el CEIP Los Abrigos, Granadilla de Abona.

Obra forma y procedimiento de contratación
1- 5 Precio (subasta), procedimiento abierto

6 -10 Diversos criterios (concurso), procedimiento abierto 

3.1.8. Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. 
1. Reforma y acondicionamiento de los niveles 1+2 (Ala Norte) del Edificio Sociosanitario y de Servicios 

Sociales Nuestra Señora del Pino.
2. Obras de acondicionamiento para archivos en el Sociosanitario y de Servicios Sociales Nuestra Señora del 

Pino.
3. Fase 2 del complementario nº 3 del centro cerrado para menores en ejecución de medidas judiciales Valle 

Tabares. 
Obra forma y procedimiento de contratación
1 - 2 Diversos criterios (concurso), procedimiento abierto

3 Negociado con publicidad

3.2. Desviaciones.
Siguiendo la relación numérica del epígrafe anterior, las desviaciones que se produjeron fueron las siguientes, y 

su compresión debe completarse con la información contenida en el epígrafe 3.3:
3.2.1. Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

Obra

COSTE PLAZO
Criterio de 

negociación: 
precio

Adjudicado/
Licitación

Liquidación/
Adjudicación

Liquidación/
Licitación

Criterio de 
negociación: 

plazo

Tramitación 
del 

expediente

Ejecución 
contrato/real

(meses)
1 sí - - - si ordinaria 6,5
2 sí - - - si ordinaria 1
3 sí - - - si urgente 5,5
4 sí - - - si urgente 4
5 sí - - - si ordinaria 2
6 sí - - - si urgente 2
7 sí - 12,40% 12,40% si ordinaria 3
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3.2.2. Consejería de Economía y Hacienda.

Obra

COSTE PLAZO
Criterio de 

adjudicación: 
precio

Adjudicado/
Licitación

Liquidación/
Adjudicación

Liquidación/
Licitación

Criterio de 
adjudicación: 

plazo

Tramitación 
del 

expediente

Ejecución 
contrato/real

(meses)
1 si -14,00 % 10,29 % -5,15% si ordinaria 4
2 si -15,60 % - - 15,60% si ordinaria 3,5 
3 si - 12,39 % 4,82 % - 8,17% si urgente 6

3.2.3. Consejería de Obras Públicas y Transportes.
A) Dirección General de Infraestructura Viaria: 

Obra

COSTE PLAZO
Criterio de 

adjudicación: 
precio

Adjudicado/
Licitación

Liquidación/
Adjudicación

Liquidación/
Licitación

Criterio de 
adjudicación: 

plazo

Tramitación 
del 

expediente

Ejecución 
contrato/real

(meses)
1 si - 13,70% 19,78 % 18,13% si urgente 11,0
2 si - 29,97% 30% si ordinaria 16,0
3 si -9,00% 32,61 % 20,67% si ordinaria 17,0
4 si -9,1 % 69,47 % 54,05% si ordinaria 39,0
5 si - 1,91% 48,20 % 45,37% si ordinaria 15,0
6 si - 5% 37,47 % 30,60% si ordinaria 10,0
7 si - 0,015 % 33,29 % 33,26% no urgente 34,0

B) Dirección General de Aguas.

Obra

PLAZO COSTE
Criterio de 

adjudicación: 
precio

Adjudicado/
Licitación

Liquidación/
Adjudicación

Liquidación/
Licitación

Criterio de 
adjudicación: 

plazo

tramitación 
del 

expediente

Ejecución 
contrato/real

(meses)
1 si - 9,53% 18,25% 6,98% si urgente 41
2 si - 10,5% 102,15% 80,93% si ordinaria 29,5
3 si - 11,22% - - 11,22% si ordinaria 38
4 si - 24,5% 67,92% 26,76% no ordinaria 19

C) Dirección General de Puertos: 

COSTE PLAZO
Criterio de 

adjudicación: 
precio

Adjudicado/
Licitación

Liquidación/
Adjudicación

Liquidación/
Licitación

Criterio de 
adjudicación: 

plazo

tramitación del 
expediente

Ejecución 
contrato/real

(meses)
si - 25,08% 18,95% - 10,90% no ordinario 4,5

3.2.4. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. 

Obra

COSTE PLAZO
Criterio de 

adjudicación: 
precio

Adjudicado/
Licitación

Liquidación/
Adjudicación

Liquidación/
Licitación

Criterio de 
adjudicación: 

plazo

Tramitación 
del 

expediente

Ejecución 
contrato/real

(meses)
1.1 sí 0,00% 19,14% 19,14% no urgente 11
1.2 sí - 4,74% 17,54% 11,97% no ordinaria 10
1.3 sí 0,00% 18,85% 18,85% no ordinaria 10,5
2 sí - 6,40% 27,04% 18,91% no ordinaria 40
3 sí -5,37% 14,17% 8,05% no ordinaria 20
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3.2.5. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Obra

COSTE PLAZO
Criterio de 

adjudicación: 
precio

Adjudicado/
Licitación

Liquidación/
Adjudicación

Liquidación/
Licitación

Criterio de 
adjudicación: 

plazo

Tramitación 
del 

expediente

Ejecución 
contrato/real

(meses)
1 si - 13,24 % 9,66% - 4,86% si urgente 8,5
2 sí - 25,06 %- 9,90 % - 17,64% si urgente 4,5
3 - - 27,31 % 27,31% - - 20
4 - - - 15,05 % - 15,05% - - 6
5 - - - 4,05% - 4,05% - - 14
6 • - 15,59 % 15,59% • - 30

3.2.6. Consejería de Turismo.

Obra

COSTE PLAZO
Criterio de 

adjudicación: 
precio

Adjudicado/
Licitación

Liquidación/
Adjudicación

Liquidación/
Licitación

Criterio de 
adjudicación: 

plazo

Tramitación 
del 

expediente

Ejecución 
contrato/real

(meses)
1 si - 19,85 % 19,33 % - 4,36% no ordinaria 7
2 si - 28,01 % 29,93 % - 6,47% no ordinaria 15
3 si - 0,02 % 5,77 % 3,65% no ordinaria 15
4 si - 22,5 % - - 22,50% - ordinaria 13
5 no - 14,99 % 29,32 % 9,93% no ordinaria 4
6 si - 19 % 9,68 % - 11,16% no ordinaria 6
7 si - 10,03 % - - 10,03% no ordinaria 15
8 - - 1,80% 16,20 % - 19,13% - ordinaria 10
9 si - - - 0,01% - ordinaria 4

10 - - 15 % - - 15% - ordinaria 6
11 si - 15 % - - 15% - ordinaria 7
12 si - 12,87 % 8,40 % - 5,55% no ordinaria 10
13 si - 30,5 % 26,0 % -12,40% si ordinaria 33
14 - - - - - ordinaria 40

 3.2.7. Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Obra

COSTE PLAZO
Criterio de 

adjudicación: 
precio

Adjudicado/
Licitación

Liquidación/
Adjudicación

Liquidación
/Licitación

Criterio de 
adjudicación: 

plazo

Tramitación 
del 

expediente

Ejecución 
contrato/real

(meses)
1 si - 0,78% 25,10 % 24,13% no ordinaria 12,0
2 si - 2,34% 4,62 % 2,18% no ordinaria 12,0
3 si - 15 % 2,23 % - 13,19% no ordinaria 11,5
4 si - 14% 5,44% - 9,32% no ordinaria 15,0
5 si - 14,71 % 20.76% 3,65% no ordinaria 6,0
6 si - 17,94% 9,98% - 9,74% no ordinaria 3,0
7 si - 7,11 % 7,47 % - 0,56% no ordinaria 6,0
8 si - 20,12% 9,42% - 12,59% si urgente 6,0
9 si - 7,51% 7,96 % - 0,14% no ordinaria 5,0

10 si - 10,20% 9,99% - 12,31% no ordinaria 1,0

3.2.8. Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. 

Obra

COSTE PLAZO
Criterio de 

adjudicación: 
precio

Adjudicado/
Licitación

Liquidación/
Adjudicación

Liquidación/
Licitación

Criterio de 
adjudicación: 

plazo

tramitación 
del 

expediente

Ejecución 
contrato/real

(meses)
1 sí - 30,40% 24,57% -13,33% no urgente 3
2 sí - 2,10% 30,44% 27,73% no ordinaria 6
3 sí - 13,30% 6,80% -7,36% no ordinaria 4
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3.3. Modificaciones con repercusión económica y revisiones de precios.
3.3.1. Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

Obra Modificado/Adjudicación
7 2,9%

3.3.2. Consejería de Obras Públicas y Transportes.
A) Dirección General de Infraestructura Viaria.

Obra Modificado/Adjudicación
1 1,4 %
2 20%
3 20%
4 20%
5 33,6 %
6 19,9 %
7 19,9 %

Obra Revisión de precios
1 10,5%
3 2,6%
4 32,2%
5 4,8%
6 7,6%
7 3,4%

B) Dirección General de Aguas.

Obra Modificado/Adjudicación
2 83,8%
4 45,5%

Obra Revisión de precios
1 8,3%
4 18,2%

C) Dirección General de Puertos.

Revisión de precios
9,6%

3.3.3. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. 

Obra Modificado/Adjudicación
2 25,6%
3 14,3%

3.3.4. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Obra Modificado/Adjudicación
3 16,7%
6 16,4%

3.3.5. Consejería de Turismo.

Obra Modificado/Adjudicación
2 20%
5 29,3%
6 9,7%
8 13,3%

13 19,6%
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Obra Revisión de precios
1 9,5%
2 8,8%

13 3,7%

3.3.6. Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Obra Modificado/
Adjudicación

1 19,5%
2 3,5%
3 2,1%
4 5,4%
5 15%

3.3.7. Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. 

Obra Modificado/
Adjudicación

1 18,7%
2 19%

4. trámIte de alegacIones 
El presente informe, antes de su aprobación definitiva, ha sido remitido para alegaciones, de conformidad con lo 

establecido en el art. 23 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
A estos efectos, el proyecto de informe fue remitido a la Intervención General, de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 42 de la Lay 4/1989, mediante escrito con Registro de Salida nº 348 de 31 de marzo de 2014 (con Registro 
de Entrada en la Intervención General el 3 de abril de 2014), concediéndosele un plazo de 15 días, prorrogado por 
otros 15 días a solicitud de dicha Intervención General. 

En el Anexo III se recoge la contestación a las alegaciones presentadas, tanto a las no aceptadas como a las 
aceptadas, total o parcialmente, indicándose en este último caso las modificaciones llevadas a cabo en el texto del 
informe.

5. ConclusIones y recomendacIones
El análisis de esta actuación fiscalizadora comprende el total de las obras recepcionadas en 2009, extendiéndose 

el ámbito temporal desde la fecha en que se iniciaron los expedientes hasta el vencimiento del plazo de garantía, 
momento en el cual se efectúa la liquidación y se entiende extinguido el contrato, condicionando este último hecho 
la fecha de finalización de los trabajos de fiscalización en 2013. Decir que la referencia de la recepción de las obras 
permitió ampliar el examen a las distintas anualidades en las que se extienden los expedientes de contratación, 
pudiendo hacer así seguimiento y extraer conclusiones más generalizadas y, por tanto, más aproximadas a la realidad 
contractual de las obras de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por último, indicar 
que esta fiscalización presenta la particularidad de encontrarse con dos regímenes jurídicos de contratación que 
denominan de modo diferente a las formas de adjudicación, varios criterios (concurso) o sólo precio (subasta), las 
cuales se han utilizado de indistintamente para la redacción del informe y de las conclusiones.

5.1. Conclusiones.
1. La forma mayoritaria de selección de las ofertas se efectuó en base al concurso (varios criterios) al ser 

adjudicadas el 55,2% de las obras mediante esta técnica, seguido de la encomienda (19%), negociado (15,5%) y 
subasta, o lo que es lo mismo, criterio precio (10,3%). El procedimiento aplicado fue el abierto en todas las licitaciones 
realizadas a través de concurso o subasta, y predominó la concurrencia sin publicidad para los negociados (8,6%). 
La tramitación habitual de los expedientes fue la ordinaria (62,1%), siendo de urgencia el 18,9% (epígrafe 2.1).

2. Todas las obras sufrieron demoras en el plazo de ejecución respecto al periodo estipulado en el contrato. La 
desviación media del plazo entre la fecha inicialmente pactada y la real fue de 10 meses. Al menos para el 6,9% 
de las obras, los plazos eran poco ajustados a la realidad, lo cual imposibilitó su realización en el tiempo acordado 
(epígrafe 2.2.1).

3. El 77,6% de las obras se vieron afectadas por prórrogas, suspensiones y como consecuencia de modificados 
de los contratos que ampliaron el plazo de ejecución. Las causas de las demoras fueron las siguientes, ordenadas 
según la frecuencia:

a) Modificados de la obra contratada inicialmente (34,7%)
b) Retrasos en el acceso (edificios, terrenos, por causas climatológicas,…) y dificultades para desviar la 

actividad de la Administración y otros servicios (22,2%)
c) Para dar cumplimiento a trámites legales y administrativos o atender peticiones de otras Administraciones 

(18,1%)
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d) Retrasos en la recepción del material (12,5%)
e) Por interferir con otras obras en ejecución (6,9%)
f) Realidad del terreno o de la edificación no prevista (5,6%) 

En un 24,2% de las obras se produjeron demoras en la ejecución, sin que consten en los expedientes causa que 
lo justifique (epígrafe 2.2.1). 

4. Se tramitaron de forma abreviada el 19% de los expedientes mediante declaración de urgencia con objeto de 
acelerar su adjudicación y ejecución, no obstante, se ejecutaron con posterioridad al tiempo estipulado en el contrato 
con un intervalo que va desde los 3 meses hasta los 29 meses (epígrafe 2.2.1). 

5. En el 17,2% de las obras se sobrepasó el plazo máximo legalmente dispuesto para la firma del acta de 
comprobación de replanteo, retrasando por tanto el inicio de la ejecución. También repercutió en el inicio de la 
ejecución el retraso del plazo establecido para la formalización del contrato desde la notificación de la adjudicación, 
para un 1,8% (epígrafe 2.2.1).

6. Las demoras produjeron desajustes entre los importes inicialmente previstos y la realidad de las nuevas fechas 
de ejecución, lo que conllevó a que se readaptaran las anualidades de los créditos presupuestarios para el 36,2% de 
las obras (epígrafe 2.2.1).

7. El coste agregado de las obras superó en un 29% a la suma de los precios estipulados en el contrato. Respecto 
al presupuesto de licitación, el ahorro del 12,3% obtenido en la adjudicación, no sólo se pierde durante la ejecución 
de la obra sino que además se debió aportar un 13,2% más del importe licitado (en total, un 25,5%) (epígrafe 2.2.2).

8. Aunque la oferta económica fue uno de los criterios de valoración más extendidos para la selección de las 
ofertas, en general, el coste se desvió al alza respecto del importe contratado al afectar al 72,4% de las obras. Para las 
obras restantes, el 24% se ejecutó por el precio pactado inicialmente y 3,4% por un importe inferior (con un ahorro 
del 0,1%); y de estas obras (27,6%), el 10,3% fueron adjudicadas mediante procedimiento negociado y el 8,6% se 
encargó a la empresa pública Gesplan (epígrafe 2.2.2).

9. Para el 10,3% de las obras, se seleccionó la oferta en base al único criterio del precio, del que se obtuvo un 
ahorro del 2,6% en la adjudicación, que durante la ejecución cambia de signo incrementándose el coste en un 17,1% 
vía modificaciones, a lo que hay que añadir el 8,1% de las variaciones que no se consideraron modificado, en total 
el coste de la obra se situó un 25,2% sobre el precio primitivo (epígrafe 2.2.2).

10. Repercutió en el incremento del coste con un 16,5% las modificaciones contractuales, ya fueran debidas a 
cambios en el proyecto original o por incrementos de las unidades ejecutadas, afectando al 44,8% de las obras. Las 
revisiones de precios también incrementaron el coste en un 6%, en parte por las demoras en el plazo de ejecución 
para el 19% de las obras. Además, en valores totalizados, hay que tener en cuenta el incremento del 6,5% del precio 
final que se produjo dentro del porcentaje no considerado modificación (epígrafe 2.2.2).

5.2. Recomendaciones.
1. A los efectos de evitar incrementos en el precio y/o demoras en el plazo de ejecución de las obras, se recomienda 

una planificación adecuada a la realidad, tanto en la adecuación de los plazos de tramitación de los expedientes y 
ejecución de las obras, como en la calidad de los proyectos constructivos. 

2. Se recomienda supervisar rigurosamente la redacción y elaboración de los proyectos de obras y su programación, 
además del replanteo. Ambos trámites tienen carácter previo a la tramitación del expediente, con lo cual podría 
evitarse la excesiva frecuencia en la aprobación de proyectos modificados y de revisiones de precios.

3. Resultaría aconsejable una mayor coordinación de todos los servicios administrativos intervinientes en la 
ejecución de los contratos, con objeto de garantizar la suficiente disponibilidad de los terrenos tanto al inicio de 
las obras como en su ejecución y en la concesión de autorizaciones, además de incorporar las consideraciones 
efectuadas por otras administraciones, a fin de evitar suspensiones que originen desvíos en los plazos de ejecución, 
incluidos los costes inherentes a las revisiones de precios.

4. Los plazos de garantía debieran preverse en los pliegos en función del tiempo de la ejecución de la obra y su 
tipología, y no sólo limitarse a observar el mínimo legalmente establecido de un año, aunque sea valorable en este 
aspecto la mejora propuesta por el contratista.

5. La declaración de urgencia requiere un acto administrativo motivado que, si bien, es distinto de la propia 
Resolución de iniciación, podría incorporarse al mismo documento en que se dicte ésta fundamentando la necesidad 
de declarar la urgencia en función de unos hechos, y en la parte dispositiva un apartado declarando expresamente 
la tramitación urgente.

6. Los expedientes deben estar completos y presentar de forma ordenada el conjunto de documentos que lo 
integran. Se recomienda que los expedientes de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y los 
documentos que lo integran, inclusive su tratamiento electrónico, se gestionen con criterio normalizado. 

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 2014.- El prEsidEntE, Rafael Díaz Martínez.
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ANEXOS

Anexo I: Marco Jurídico
Normativa Estatal
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común.
- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales.
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas (derogado parcialmente por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo).
- Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación.
Normativa Autonómica
- Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria (derogada por la Ley 11/2006, de 11 de 

diciembre).
- Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
- Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 

2008.
- Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 

2009.
- Decreto 188/2001, de 15 de octubre, por el que se reconoce a diversas empresas públicas la condición de 

medio instrumental y servicio técnico propio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de las 
entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma.

- Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración 
Autonómica de Canarias.

- Decreto 19/1992, 7 febrero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del 
Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias.

- Decreto 28/1997, 6 marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Intervención General.

-	 Decreto	 27/2003,	 24	 febrero,	 por	 el	 que	 se	 establece	 la	 fiscalización	previa	 limitada	para	determinados	
expedientes de gastos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Decreto 4/2009, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
la Intervención General.

- Acuerdo de Gobierno de 12 de mayo de 2004, que establece la competencia de convalidación de gastos de 
cada Consejería a los órganos de contratación.

Anexo II. Obras fiscalizadas: cuadros-resumen de los expedientes.

El punto reflejado en los cuadros (•) indica la falta de constancia de la información a la que la celda hace 
referencia. 



Núm. 278 / 20 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 21



Núm. 278 / 22 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 23



Núm. 278 / 24 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 25



Núm. 278 / 26 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 27



Núm. 278 / 28 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 29



Núm. 278 / 30 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 31



Núm. 278 / 32 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 33



Núm. 278 / 34 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 35



Núm. 278 / 36 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 37



Núm. 278 / 38 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 39



Núm. 278 / 40 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 41



Núm. 278 / 42 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 43



Núm. 278 / 44 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 45



Núm. 278 / 46 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 47



Núm. 278 / 48 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 49



Núm. 278 / 50 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 51



Núm. 278 / 52 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 53



Núm. 278 / 54 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 55



Núm. 278 / 56 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 57



Núm. 278 / 58 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 59



Núm. 278 / 60 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 61



Núm. 278 / 62 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 63



Núm. 278 / 64 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 65



Núm. 278 / 66 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 67



Núm. 278 / 68 26 de agosto de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 26 de agosto de 2014 Núm. 278 / 69

Anexo III: Contestación a las alegaciones

alegacIones formuladas por la IntervencIón general
Alegación nº 1: epígrafes 2.1 “adjudicación: forma, procedimiento y tramitación” y 2.2 “desviaciones”, y 

la conclusión nº 4.
Resumen: La Intervención General expone que la declaración de urgencia alcanza a la tramitación abreviada 

hasta el inicio de la ejecución, pero no afecta a la ejecución en sí misma, que dependerá del tipo y circunstancias de 
cada expediente, con independencia de su tramitación. 

Contestación: La tramitación de urgencia determina la celeridad de la adjudicación con el fin de obtener el 
resultado objeto del contrato lo más prontamente posible, por lo que las demoras producidas en la recepción de 
estas obras afecta a su puesta en funcionamiento para las que se estimaba razones de interés público o necesidades 
inaplazables, teniendo en cuenta, además, que el hecho de reducir el plazo de licitación implica al mismo tiempo 
una reducción del tiempo para la preparación de las ofertas, pudiendo afectar a las mejoras tanto en el precio como 
en la calidad técnica de la obra, lo cual podría solventarse con una planificación más adecuada a la realidad, como 
así se recomienda en el informe.

Por lo tanto, no se modifica el contenido del informe.

Alegación nº 2: tercer párrafo del apartado b) “Modificados” del epígrafe 2.2.2 “Desviaciones Económicas” 
y Conclusión nº 10.

Resumen: Se alega que no se ha tenido en cuenta la variación del importe inicial de adjudicación de la obra por 
el 10% que no supone desviación en la ejecución del contrato de obras.

Contestación: Esta variación sí se tuvo en cuenta para el cálculo de las desviaciones, dejando constancia de la 
misma en el tercer párrafo del apartado b) “Modificados” del epígrafe 2.2.2 “desviaciones económicas”, en el que 
se dice que: “Además, en valores totalizados, una vez descontados los incrementos del importe de adjudicación con 
origen en modificados y revisiones de precios, un 7,5% del incremento del coste de las obras se produjo dentro de las 
variaciones que no se consideran modificaciones contractuales por Ley (permitidas hasta un 10%)”. Por lo que en el 
informe sí se explicita la parte del incremento del precio inicial de las obras contratadas para el cual no concurrió la 
obligación de tramitar un modificado, y que fue menor al límite del 10% señalado en la Ley.

Por consiguiente, no se modifica el contenido del informe.

Alegación nº 3: párrafo primero del apartado a) “revisiones de precios” del epígrafe 2.2.2 “Desviaciones 
Económicas” y Conclusión nº 10.

Resumen: Se solicita clarificar si el incremento pactado sobre el precio del 6% se refiere a la revisión en casos 
de demora en la ejecución o a la totalidad del sobrecoste relativo a las revisiones.

Contestación: En el apartado a) “revisiones de precios” del epígrafe 2.2.2 “desviaciones económicas” se definen 
las revisiones de precios como vienen conceptuadas en la Ley, quedando exento de tal denominación el 20% del 
importe ejecutado, por lo que el incremento del precio vía revisiones fue del 6%. Del total de las 12 obras con 
revisiones de precios, 11 sufrieron demoras.

Por ello, se modificó el primer párrafo del apartado a) “revisiones de precios” del epígrafe 2.2.2 “desviaciones 
económicas” donde dice “tienen consecuencias en el coste” por “pueden tener consecuencias en el coste”. Y se 
añadió al final del segundo párrafo del apartado anterior “Del total de las 12 obras afectadas con revisiones de 
precios, 11 de ellas sufrieron demoras.”

Además, se modificó la conclusión nº 10, después del primer punto, por lo siguiente: “Las revisiones de precios 
también incrementaron el coste en un 6%, en parte por las demoras en el plazo de ejecución para el 19% de las 
obras.”

Alegación nº 4: Anexo II, obra “Reforma en Cubiertas y Escaleras de Emergencia en el Edificio de los 
Nuevos Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria.

Resumen: Se produjo un error en el nombre del contratista, siendo éste FCC Construcción, S.A.; y además, el 
expediente se inició mediante Resolución del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia (la 
cual se adjunta), y no mediante Orden, al igual que la adjudicación. Asimismo se dice en el texto de la alegación que 
se produjo un error en la fecha de adjudicación, que es del 14 de octubre de 2008.

Contestación: Efectivamente se produce un error ya que se adjudica mediante Resolución de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia de 11 de noviembre de 2008 a la empresa FCC Construcción, 
S.A. Por otro lado, en relación a la fecha de adjudicación que consta en el cuadro, ésta es la misma que refleja la 
Resolución, y no a la que se hace referencia en el texto de la alegación.

Por lo tanto, para la obra nº 3 del Anexo II, se sustituyó el nombre del contratista por “FCC Construcciones, S.A” 
y se eliminó de todos los cuadros del Anexo la referencia a “Orden de”.
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alegacIón formulada por la consejería de agrIcultura, ganadería, pesca y aguas
Alegación nº 5: Anexo II, obra “Colector interceptor de saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria”.
Resumen: La obra se encuentra liquidada.
Contestación: Se aporta a la presente alegación la Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes, de 20 

de enero de 2011 y la Resolución del Director de Aguas de 2 de marzo del mismo año, por la que se procede a la 
devolución de las garantías definitivas.

Por consiguiente, en el Anexo II, obra nº 21, se sustituyó el punto de la celda denominada “estado actual” por 
“Liquidada”.

AlegacIones formuladas por la consejería de obras públIcas, transportes y polítIca 
terrItorIal

Alegación nº 6: Anexo II, obra “Acondicionamiento de la carretera GC-2, tramo Arucas-Pagador (03-GC-297)”.
Resumen: La obra se encuentra liquidada.
Contestación: Se adjunta a la presente alegación la Orden del Consejero de Obras Públicas, Transportes y 

Política Territorial, de 15 de febrero de 2012, por la que se procede a la devolución de la garantía definitiva.
Por lo tanto, en el Anexo II, obra nº 16, se cambió el “punto” de la celda denominada “estado actual” por 

“Liquidada”.

Alegación nº 7: Anexo II, obra “Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. 2ª Fase. Restitución del cauce 
de Barranco Seco”.

Resumen: La obra se encuentra liquidada.
Contestación: Se proporciona a la presente alegación la Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes, 

de 9 de febrero de 2011, por la que se procede a la devolución de la garantía.
Por ello, en el Anexo II, obra nº 15, se sustituyó el “punto” de la celda denominada “estado actual” por “Liquidada” 

y se modificó la celda “finalización” por “2 años”. 
Así mismo, se modificó el porcentaje que se indica en el apartado c) “plazo de garantía” del epígrafe 2.2.1 

“desviaciones temporales” por 69%, teniendo en cuenta, además, la alegación nº 11.

Alegación nº 8: Anexo II, obra “Acondicionamiento y mejora de la carretera FV-20.2ª Fase. Plan de 
Mejora de la Red Viaria”.

Resumen: La obra se encuentra liquidada.
Contestación: Se aporta a la presente alegación la Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes, de 7 

de febrero de 2011, por la que se procede a la devolución de la garantía.
En consecuencia, en el Anexo II, obra nº 17, se cambió el “punto” de la celda denominada “estado actual” por 

“Liquidada”.

AlegacIones formuladas por presIdencIa del gobIerno
Alegación nº 9: párrafo nº 2 del epígrafe 2.2.1 “Desviaciones Temporales”.
Resumen: Para el cálculo de la demora no se ha tenido en cuenta el plazo de un mes que media desde la 

realización del objeto del contrato hasta la formalización de la recepción.
Contestación: El plazo de ejecución real indicado en el alcance del informe (epígrafe 1.3) se calculó tomando 

como referencia el tiempo que media entre las actas de comprobación de replanteo y de recepción de obra, salvo 
que en el contrato se especificara otro diferente, en base a lo señalado en la Ley de que el contrato se entenderá 
cumplido cuando se haya realizado la totalidad de la prestación, cuya constatación sólo se efectúa a través del acto 
de recepción en donde la Administración manifiesta su satisfacción con la obra ejecutada, y que marca el momento 
a partir del cual la Administración puede hacer uso efectivo de la obra.

Por lo tanto, no se modifica el contenido del informe.

Alegación nº 10: apartado a) “modificados, prórrogas y suspensiones” del epígrafe 2.2.1 “Desviaciones 
Temporales”.

Resumen: En los casos de modificaciones del contrato cuya ejecución lleva aparejado un incremento de plazo 
por la ejecución de nuevas unidades no contempladas en el proyecto inicial, no responde en puridad a una demora 
en la ejecución, que debe sumarse al previsto inicialmente.

Contestación: Una vez perfeccionado el contrato, sólo se podrá introducir modificaciones al mismo que no 
afecten de manera sustancial al proyecto inicial ni consistan en una prestación de aprovechamiento independiente 
ni dirigida a satisfacer finalidades nuevas, que deberán ser contratadas de forma separada. Por modificaciones 
sustanciales del proyecto se entiende, entre otras, las alteraciones de los fines y características básicas del mismo, 
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así como la sustitución de unidades que afecten, al menos, al 30% del precio primitivo del contrato. Por tanto, la 
ejecución de nuevas unidades, que no conlleven la resolución del contrato, se entiende que forma parte del mismo 
proyecto y, por tanto, dentro de la finalidad de la obra contratada.

Por consiguiente, no se modifica el contenido del informe.

Alegación nº 11: apartado a) “modificados, prórrogas y suspensiones” del epígrafe 2.2.1 “desviaciones 
Temporales”, en referencia a la obra nº 44, “Mejora de la Red Peatonal de los Cristianos, Arona”.

Resumen: Una obra complementaria con un plazo diferenciado de 10 meses de ejecución se contempla en el 
informe como demora en la ejecución de la obra principal.

Contestación: La obra complementaria no forma parte del proyecto inicial, y fue adjudicada mediante 
procedimiento negociado sin concurrencia (sin publicidad) al mismo contratista de la obra principal, por lo que 
efectivamente su análisis debió realizarse de forma separada.

En consecuencia, se separó la obra complementaria de la principal en el epígrafe 3.2.6 “Consejería de Turismo” y 
en el Anexo II; y se modificó todos los importes relativos al número de obras que ahora asciende a 58, correspondiendo 
14 a “Turismo”, teniendo en cuenta que la obra complementaria, adjudicada mediante procedimiento negociado, 
se separa de la principal coincidiendo los importes de licitación, adjudicación y liquidación, y que ascienden a 0,7 
millones de €. También se rectificó los importes, porcentajes y desviaciones que se vean afectados por los cambios 
anteriores en el Proyecto de informe.

Consejería de presIdencIa, justIcIa y segurIdad
Alegación nº 12: Anexo II, obra “Adecuación de local para la sede de los nuevos Juzgados de Primera 

Instancia e Instrucción número 16 y 17 de Las Palmas de Gran Canaria”.
Resumen: Indicación del importe de la certificación final de obra.
Contestación: Se aporta Resolución de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad, de 11 de febrero de 2010, por 

la que se dispone la aprobación de la certificación final de obra por importe de cero (0,00) euros.
Por lo tanto, en la obra nº 1 del Anexo II, se sustituyó el punto en la celda denominada “certificación final” por “-“.

Alegación nº 13: Anexo II, obra “Adecuación Local para la nueva sede de la sección de familia de la 
Fiscalía de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria”.

Resumen: Indicación del importe de la certificación final de obra.
Contestación: Se aporta Resolución de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad, de 28 de mayo de 2010, por la 

que se dispone la aprobación de la certificación final de la obra por importe de cero (0,00) euros.
Así pues, en la obra nº 2 del Anexo II, se sustituyó el punto en la celda denominada “certificación final” por “-“.



Edita e imprime: Parlamento de Canarias. Servicio de Publicaciones
C/ Teobaldo Power, 7
Tlf: 922473347, fax: 922473400 E-mail: publicaciones@parcan.es Depósito Legal: TF-123/1983
CP: 38002, Santa Cruz de Tenerife www.parcan.es ISSN: 1137-9073


