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SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR 
CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015. 
 

 
En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a treinta de abril de dos mil quince, 

siendo las ocho horas quince minutos, se reunió el Consejo de Gobierno Insular del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en la Sala de Sesiones del Palacio Insular, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Don Carlos Alonso Rodríguez, Presidente  de dicha Excma 
Corporación, para celebrar sesión EXTRAORDINARIA previa convocatoria 
reglamentaria de la misma, actuando como Secretaria la Consejera Secretaria, Dª. Mª. 
del Pino de León Hernández, y con la asistencia del Vicesecretario General, Don José 
Antonio Duque Díaz y del Interventor General, Don Antonio Messia de Yraola. 

 
Concurren los Sres. Consejeros: 

 Don  José Joaquín Bethencourt Padrón  
 Doña Pino De León Hernández 
 Don José Luis Delgado Sánchez 
 Don Antonio García Marichal 
 Don  Efraín Medina Hernández 
 Don  Víctor Pérez Borrego 
 Doña Cristina Valido García 
 

Asisten como Consejeros Delegados: 
 Doña Amaya Conde Martínez 
 Doña Mª Magaliz López García 
 Don Miguel Ángel Pérez Hernández 
 Don Eduardo Pintado Mascareño 
 Don  Cristóbal de La Rosa Croissier 
 

Asisten los Coordinadores Generales: 
Don  Miguel Becerra Domínguez 

 Don  Juan Carlos Pérez Frías 
 

Seguidamente se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 
 

AREA CARRETERAS Y PAISAJE 
 
 
SERVICIO ADMTVO DE CARRETERAS Y PAISAJE 
 
 
1.- Propuesta del Sr. Consejero Insular sobre la continuación de los efectos del 

contrato de EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 
ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD EN LA RED DE 
CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE: SECTOR SUR. 

 
Visto expediente de contratación de las ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 
ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD EN LA RED DE 
CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE SECTOR SUR, y 
teniendo en cuenta que: 
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PRIMERO.- En sesión de Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2010 se 
adjudicó provisionalmente el referido contrato a la a la Empresa 
TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. Con fecha 28 de junio de 2010 se 
adjudica definitivamente en Consejo de Gobierno. 
 
SEGUNDO.- El contrato se formalizó con fecha 21 de julio de 2010, 
comprobándose el replanteo el 31 de julio de 2010 por lo que comienza su 
ejecución el 1 de agosto de 2010, finalizando el plazo de vigencia el 31 de julio 
de 2012. 
 
TERCERO.- Con fecha 4 de junio de 2012 el Consejo de Gobierno Insular 
acordó modificar la cláusula 7ª del Pliego de Cláusulas Administrativas en el 
siguiente sentido: 
“Dicho Plazo que se contará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo, es el de DOS (2) AÑOS, con la posibilidad de 
prórroga semestral hasta una duración total máxima de CUATRO (4) AÑOS. 
El contrato se podrá prorrogar previo acuerdo del órgano de contratación.” 
Asimismo modificó la Cláusula 3ª del Pliego de Prescripciones Técnicas de la 
siguiente manera: 
“El plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) AÑOS que podrá ser 
prorrogado semestralmente hasta una duración total máxima de cuatro años. 
Para la revisión de precios no se utilizará la fórmula por coeficientes. No 
obstante los precios unitarios del segundo año del contrato se obtendrán 
incrementando los del año anterior en el I.P.C. hasta un máximo del 3%, esto 
es: 

Precios año 2 = Precios año 1 + Precios año 1 * mínimo (I.P.C.; 3%) 
La prorroga del contrato se realizará previo acuerdo del órgano de contratación. 
En esa ampliación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Se modificarán los precios de aquellas unidades cuyos plazos de amortización 
hayan finalizado. 
Los precios se obtendrán incrementando en el I.P.C. hasta un máximo del 2,5% 
los del año anterior, esto es: 
 Precios año 3 = Precios año 2 + Precios año 2 * mínimo (I.P.C.; 2,5 %). 
 Precios año 4 = Precios año 3 + Precios año 3 * mínimo (I.P.C.; 2,5 %). 
Se tomara como valor del I.P.C. el Índice de Precios de Consumo oficial 
calculado por el Instituto Nacional de Estadística y su valor se obtendrá desde 
su página web (http://www.ine.es/varipc/index.do). El tipo de índice será el 
General Nacional y se calculará entre el mes en el que se produce la revisión y 
el mismo mes del año anterior.” 
 
CUARTO.- Con fecha 19 de junio de 2012 se formaliza la modificación de la 
cláusula 7ª del Pliego de Cláusulas Administrativas y de la Cláusula 3ª del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 
QUINTO.- En sesión de Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2012 se 
aprobó la prórroga del contrato de EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
CONSERVACIÓN ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD EN LA 
RED DE CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE: SECTOR 
SUR, por un plazo de SEIS (6) MESES, lo que supone una vigencia hasta el 31 
de enero de 2013. 
 
SEXTO.- En virtud de Auto de fecha 18 de enero de 2013, dictado en el 
Concurso Ordinario Voluntario 88/2012, que se sustancia en el Juzgado de lo 
Mercantil, nº 1 de Santa Cruz de Tenerife “…Se declara en concurso, que tiene 
carácter voluntario ordinario a TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS 
(TRAYSESA) CIF B38606620 y se declara abierta la fase común del 
concurso…, Se nombra a la Entidad DICTUM ESTUDIO JURÍDICO Y 
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ECONÓMICO S.L.P. administrador concursal, quien además de las facultades 
legalmente previstas, deberá prestar su autorización o conformidad a los actos 
de administración y disposición sobre el patrimonio del deudor que realice éste, 
al acordarse la intervención de dichas facultades, en los términos del artículo 
40 de la Ley Concursal…” 
Mediante Acta de 22 de enero de 2013 formalizada ante el Secretario del 
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, comparece D. Aticus 
Ocaña Martín que acepta el cargo para el que ha sido designada la Entidad 
DICTUM ESTUDIO JURÍDICO Y ECONÓMICO S.L.P. 
 
SÉPTIMO.- En sesión extraordinaria del 31 de enero de 2013 el Consejo de 
Gobierno Insular acordó modificar la Cláusula 7ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas del contrato de EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
CONSERVACIÓN ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD EN LA 
RED DE CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE: SECTOR 
SUR, quedando redactada de la siguiente manera: 
“Dicho Plazo que se contará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo, es el de DOS (2) AÑOS, con la posibilidad de 
prórroga hasta una duración total máxima de CUATRO (4) AÑOS. La primera 
prórroga tendrá carácter semestral y el resto mensual. 
El contrato se podrá prorrogar previo acuerdo del órgano de contratación.” 
Asimismo se modificaba la Cláusula 3ª del Pliego de Prescripciones Técnicas 
del contrato de EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 
ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD EN LA RED DE 
CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE: SECTOR SUR, 
quedando redactada de la siguiente manera: 
“El plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) AÑOS con la posibilidad de 
prórroga hasta una duración total máxima de CUATRO (4) AÑOS. La primera 
prórroga tendrá carácter semestral y el resto mensual. 
Para la revisión de precios no se utilizará la fórmula por coeficientes. No 
obstante los precios unitarios del segundo año del contrato se obtendrán 
incrementando los del año anterior en el I.P.C. hasta un máximo del 3%, esto 
es: 

Precios año 2 = Precios año 1 + Precios año 1 * mínimo (I.P.C.; 3%) 
La prorroga del contrato se realizará previo acuerdo del órgano de contratación. 
En esa ampliación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Se modificarán los precios de aquellas unidades cuyos plazos de amortización 
hayan finalizado. 
Los precios se obtendrán incrementando en el I.P.C. hasta un máximo del 2,5% 
los del año anterior, esto es: 
 Precios año 3 = Precios año 2 + Precios año 2 * mínimo (I.P.C.; 2,5 %). 
 Precios año 4 = Precios año 3 + Precios año 3 * mínimo (I.P.C.; 2,5 %). 
Se tomara como valor del I.P.C. el Índice de Precios de Consumo oficial 
calculado por el Instituto Nacional de Estadística y su valor se obtendrá desde 
su página web (http://www.ine.es/varipc/index.do). El tipo de índice será el 
General Nacional y se calculará entre el mes en el que se produce la revisión y 
el mismo mes del año anterior.” 
 
OCTAVO.- En sesión de Consejo de Gobierno Insular extraordinaria de 31 de 
enero de 2013 se aprobó la prórroga del contrato de EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA 
VIALIDAD EN LA RED DE CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE: SECTOR SUR, por un plazo de UN MES, lo que supone una 
vigencia hasta el 28 de febrero de 2013. 
En el mismo Acuerdo se instó a que, antes de cada nueva prórroga, se recabe 
informe del Director Facultativo sobre la prestación del servicio, y del 
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Administrador Concursal respecto de la garantía de continuidad de la 
prestación. 
 
NOVENO.- Con fecha 20 de febrero de 2013 se formalizó la modificación de la 
Cláusula 7ª del Pliego de Cláusulas Administrativas y de la Cláusula 3ª del 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
DÉCIMO.- En diversas sesiones de Consejo de Gobierno Insular se acordó 
prorrogar el contrato: 

 En sesión de 25 de febrero de 2013 se aprueba la prórroga por un plazo 
de UN MES, lo que supone una vigencia hasta el 31 de marzo de 2013. 

 En sesión de 25 de marzo de 2013 se aprueba la prórroga por un plazo 
de UN MES, lo que supone una vigencia hasta el 30 de abril de 2013. 

 En sesión de 29 de abril de 2013 se aprueba la prórroga por un plazo 
de UN MES, lo que supone una vigencia hasta el 31 de mayo de 2013 

 En sesión de 27 de mayo de 2013 se aprueba la prórroga por un plazo 
de UN MES, lo que supone una vigencia hasta el 30 de junio de 2013. 

 En sesión de 24 de junio de 2013 se aprueba la prórroga por un plazo 
de UN MES, lo que supone una vigencia hasta el 31 de julio de 2013. 

 En sesión de 29 de julio de 2013 se aprueba la prórroga por un plazo de 
UN MES, lo que supone una vigencia hasta el 31 de agosto de 2013. 

 Mediante Resolución de Consejero Insular del Área de Carreteras y 
Paisaje de 26 de agosto de 2013 que se elevó a Consejo de Gobierno 
de 2 de septiembre de 2013 para su conocimiento, se aprueba la 
prórroga por un plazo de UN MES, lo que supone una vigencia hasta el 
30 de septiembre de 2013.  

 En sesión de 30 de septiembre de 2013 se aprueba la prórroga por un 
plazo de UN MES, lo que supone una vigencia hasta el 31 de octubre 
de 2013. 

 En sesión de 28 de octubre de 2013 se aprueba la prórroga por un 
plazo de UN MES, lo que supone una vigencia hasta el 30 de 
noviembre de 2013. 

 En sesión de 25 de noviembre de 2013 se aprueba la prórroga por un 
plazo de UN MES, lo que supone una vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2013. 

 En sesión de 23 de diciembre de 2013 se aprueba la prórroga por un 
plazo de UN MES, lo que supone una vigencia hasta el 31 de enero de 
2014. 

 En sesión de 27 de enero de 2014 se aprueba la prórroga por un plazo 
de UN MES, lo que supone una vigencia hasta el 28 de febrero de 
2014. 

 En sesión de 24 de febrero de 2014 se aprueba la prórroga por un plazo 
de UN MES, lo que supone una vigencia hasta el 31 de marzo de 2014. 

 En sesión de 24 de marzo de 2014 se aprueba la prórroga por un plazo 
de UN MES, lo que supone una vigencia hasta el 30 de abril de 2014. 

 En sesión de 28 de abril de 2014 se aprueba la prórroga por un plazo 
de UN MES, lo que supone una vigencia hasta el 31 de mayo de 2014. 

 En sesión de 26 de mayo de 2014 se aprueba la prórroga por un plazo 
de UN MES, lo que supone una vigencia hasta el 30 de junio de 2014. 

 En sesión de 30 de junio de 2014 se aprueba la prórroga por un plazo 
de UN MES, lo que supone una vigencia hasta el 31 de julio de 2014. 

 
UNDÉCIMO.- Con fecha 28 de julio de 2014 por el Consejo de Gobierno se 
acuerda lo siguiente: 

“PRIMERO.- Acordar la continuación de los efectos del contrato suscrito 
con la entidad mercantil TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L para la 
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EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN ORDINARIA Y 
ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD EN LA RED DE CARRETERAS DEL 
CABILDO INSULAR DE TENERIFE: SECTOR SUR, por razones de interés 
público unidas a la necesidad de continuidad del servicio mientras no se 
seleccione al nuevo contratista salvo que la Administración Insular decidiera 
adoptar otra forma de gestión durante dicho periodo transitorio. 

Dicha continuidad contractual tendrá en principio una vigencia mensual 
teniendo como fecha final el 31 de agosto de 2014 pudiendo ampliarse, 
asimismo mensualmente, a los efectos de garantizar la normalidad en la 
prestación del servicio 

SEGUNDO.- Antes de cada acuerdo mensual se recabará informe del 
Director Facultativo del contrato sobre la prestación del servicio, y del 
Administrador Concursal respecto de la garantía de continuidad de la 
prestación. 

TERCERO.- A la prestación del objeto del contrato le será de aplicación lo 
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones 
Técnicas que rigen el contrato de EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
CONSERVACIÓN ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD EN LA 
RED DE CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE: SECTOR 
SUR, así como en los documentos de formalización tanto del contrato inicial 
como de las modificaciones contractuales aprobadas. 

CUARTO.- El precio, para un plazo de un mes, asciende a 
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (327.182,45 €). 

QUINTO.- Autorizar y disponer el gasto necesario a favor de 
TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. con NIF B38044301 y NIT 251, por 
importe de 327.182,45 €, con cargo a la partida 2014.041.453C.65001, 
proyecto de inversión 2009-102. 

SEXTO.- Formalizar lo anteriormente aprobado en documento 
administrativo.” 
Con fecha 30 de julio se formaliza en documento administrativo lo 
anteriormente aprobado. 
 
DUODÉCIMO.- En sesión de Consejo de Gobierno de 4 de agosto de 2014 se 
aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación del servicio para la 
ejecución de diversas operaciones y trabajos de conservación ordinaria y 
aseguramiento a la vialidad de la red de carreteras gestionadas por el Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, cuyo objeto se divide en cuatro Lotes a saber: Lote 
1: Sector Norte; Lote 2: Sector Sur; Lote 3 Sector Oeste y Lote 4: Sector 
Anaga. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 6 de octubre de 2014. 
 
DECIMOTERCERO.- El Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 
día 25 de agosto de 2014 acordó ampliar la continuación de los efectos del 
contrato suscrito con la entidad mercantil TRANSFORMACIONES Y 
SERVICIOS S.L. para la EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
CONSERVACIÓN ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD EN LA 
RED DE CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE: SECTOR 
SUR hasta el 30 de septiembre de 2014. 
 
DECIMOCUARTO.- El Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el día 
29 de septiembre de 2014 acordó ampliar la continuación de los efectos del 
contrato suscrito con la entidad mercantil TRANSFORMACIONES Y 
SERVICIOS S.L. para la EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
CONSERVACIÓN ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD EN LA 
RED DE CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE: SECTOR 
SUR hasta el 31 de octubre de 2014. 
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DECIMOQUINTO.- El Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el día 
28 de octubre de 2014 acordó ampliar la continuación de los efectos del 
contrato suscrito con la entidad mercantil TRANSFORMACIONES Y 
SERVICIOS S.L. para la EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
CONSERVACIÓN ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD EN LA 
RED DE CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE: SECTOR 
SUR hasta el 30 de noviembre de 2014. 
 
DECIMOSEXTO.- El Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el día 
24 de noviembre de 2014 acordó ampliar la continuación de los efectos del 
contrato suscrito con la entidad mercantil TRANSFORMACIONES Y 
SERVICIOS S.L. para la EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
CONSERVACIÓN ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD EN LA 
RED DE CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE: SECTOR 
SUR hasta el 31 de diciembre de 2014. 
 
DECIMOSÉPTIMO.- El Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el día 
22 de diciembre de 2014 acordó ampliar la continuación de los efectos del 
contrato suscrito con la entidad mercantil TRANSFORMACIONES Y 
SERVICIOS S.L. para la EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
CONSERVACIÓN ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD EN LA 
RED DE CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE: SECTOR 
SUR hasta el 31 de enero  de 2015. 
 
DECIMOOCTAVO.- El Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el día 
26 de enero de 2015 acordó ampliar la continuación de los efectos del contrato 
suscrito con la entidad mercantil TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. 
para la EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 
ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD EN LA RED DE 
CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE: SECTOR SUR hasta 
el 28 de febrero  de 2015. 
 
DECIMONOVENO.- Mediante Sentencia de fecha 26 de enero de 2015 del 
Juzgado de lo Mercantil número 1 se acuerda, entre otros, el cese en sus 
cargos del Administrador Concursal designado en su día, por lo que no se 
requiere informe en relación a la garantía de continuidad en la prestación y 
ejecución por parte de TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. del 
Contrato de Ejecución de las Actividades de Conservación Ordinaria y 
Aseguramiento de la Vialidad en la Red de Carreteras del Cabildo Insular de 
Tenerife: Sector Sur. 
 
VIGÉSIMO.- En la referida sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Santa Cruz de Tenerife de 26 de enero de 2015, se desestima íntegramente 
la demanda de oposición formulada a instancia de la TESORERÍA GENERAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra las concursadas TRANSFORMACIONES 
Y SERVICIOS S.L., AGRONAOS S.L., SOCIEDADES AGRUPADAS 
CANARIAS S.L., TRYEL ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES S.L., declaradas en 
concurso en proceso nº 88/2012, y en su virtud: 

 Se aprueba judicialmente el Convenio propuesto por las concursadas 
TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L., AGRONAOS S.L., 
SOCIEDADES AGRUPADAS CANARIAS S.L., TRYEL ÁRIDOS Y 
CONSTRUCCIONES S.L. 

 Se acuerda el cese de todos los efectos de la declaración de 
concurso de estas empresas, en especial la intervención de la 
administración y disposición de sus bienes por la concursada, 
establecida y atribuida a la Administración concursal; quedando 
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sustituidos tales efectos por los establecidos en el convenio; y sin 
perjuicio de los deberes generales que para el deudor señala el art. 42 
de la Ley Concursal, que si continuarán. 

 Se acuerda el cese en sus cargos de los administradores 
concursales, sin perjuicio de las funciones que el convenio pudiera 
encomendar a todos o a alguno de ellos hasta el íntegro cumplimiento; 
continuando los mismos a los meros efectos –intraprocesales- de la 
tramitación de la Sección de calificación. 

 
VIGESIMOPRIMERO.- El Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 
día 23 de febrero de 2015 acordó ampliar la continuación de los efectos del 
contrato suscrito con la entidad mercantil TRANSFORMACIONES Y 
SERVICIOS S.L. para la EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
CONSERVACIÓN ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD EN LA 
RED DE CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE: SECTOR 
SUR hasta el 31 de marzo  de 2015. 
 
VIGESIMOSEGUNDO.- El Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 
día 30 de marzo de 2015 acordó ampliar la continuación de los efectos del 
contrato suscrito con la entidad mercantil TRANSFORMACIONES Y 
SERVICIOS S.L. para la EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
CONSERVACIÓN ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD EN LA 
RED DE CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE: SECTOR 
SUR hasta el 30 de abril de 2015. 
 
VIGESIMOTERCERO.- El Servicio Técnico de Conservación y Explotación de 
Carreteras y Paisaje informa con fecha 20 de abril de 2015 que durante el mes 
de enero las actividades del ámbito del contrato se han desarrollado con total 
normalidad sin incidencias reseñables. 
 
VIGESIMOCUARTO.- En relación al expediente de contratación de los 
servicios de conservación ordinaria bajo el modelo de segunda generación se 
hace necesario para ultimar su adjudicación e inicio de ejecución un plazo de 
cuatro meses. 
Tratándose de un servicio esencial de prestación obligatoria, hasta tanto se  
adjudique el nuevo contrato de EJECUCIÓN DE DIVERSAS OPERACIONES Y 
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA 
VIALIDAD DE LA RED DE CARRETERAS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE TENERIFE debe mantenerse la prestación. 
 
VIGESIMOQUINTO.- Que para el plazo de un mes resulta necesario un gasto 
de 327.182,45 €, con cargo a la partida 041.4533.65000, proyecto de inversión 
2009-102. 
 
VIGESIMOSEXTO.- Con fecha 20 de abril de 2015 tiene entrada en el Registro 
General Diligencia de embargo de bienes emitida por la Tesorería General de 
la Seguridad Social declarando embargadas las cantidades pendientes de 
pago a la sociedad deudora TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. 
cuyo importe asciende a 912.831,52 euros. 
 
VIGESIMOSÉPTIMO.- Con fecha 20 de abril de 2015 se le requiere a la 
empresa TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. para la presentación de 
los certificados de estar al corriente de deudas tributarias y con la seguridad 
social en un plazo de cinco días. 
 
VIGESIMOOCTAVO.- En el ámbito del contrato para la EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA 
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VIALIDAD EN LA RED DE CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE: SECTOR SUR se han recibido las siguientes sentencias:        

 Sentencia nº 51/2014, dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de Santa 
Cruz de Tenerife, de resolución del Procedimiento Ordinario nº 
102/2013, iniciado a instancia de un extrabajador de la empresa 
Transformaciones y Servicios, S.L., en la que se estima parcialmente la 
demanda y en su consecuencia, se condenó a Transformaciones y 
Servicios S.L. y al Cabildo Insular de Tenerife a abonar, solidariamente, 
al actor la cantidad de 1.247,45 euros más los intereses del art. 576 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). 

 Sentencia nº 197/2015, dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de 
Santa Cruz de Tenerife, de resolución del Procedimiento Ordinario nº 
1241/2013, iniciado por un extrabajador de la empresa 
Transformaciones y Servicios, S.L., por la que se condenó a 
Transformaciones y Servicios S.L. y al Cabildo Insular de Tenerife a 
abonar, solidariamente, al actor la cantidad de 1.696,81 euros más el 
10% de mora patronal. 

Dichas demandas se fundamentaron en la reclamación de salarios adeudados, 
resultado de la relación laboral mantenida por los demandantes con la empresa 
Transformaciones y Servicios, S.L. (Traysesa), entidad mercantil que suscribió 
con el Cabildo Insular de Tenerife un contrato administrativo de obras el día 21 
de julio de 2010 para la ejecución de las actividades de conservación ordinaria 
y aseguramiento de la vialidad en la red de carreteras del Cabildo Insular de 
Tenerife, SECTOR SUR. 
La pretensión del demandante frente al Cabildo Insular de Tenerife, se 
respaldaba en base a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 42 del Estatuto 
de los Trabajadores que extiende al empresario principal la responsabilidad 
solidaria de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los 
contratistas y subcontratistas con sus trabajadores, siempre que el 
contrato o subcontrato afecte a la ejecución de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad del empresario principal. 
 
VIGESIMONOVENO.- Con fecha 23 de abril de 2015 la entidad mercantil 
TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. escrito en relación a la solicitud de 
presentación de los certificados de estar al corriente de deudas tributarias y con 
la seguridad social al que acompaña certificado positivo de la AEAT de fecha 
10 de abril de 2015. 
 
TRIGÉSIMO.- Con fecha 27 de abril se le requiere a la entidad mercantil 
TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. para la acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social de las dos 
últimas nóminas devengadas que se derivan de los trabajadores adscritos al 
contrato a través de la presentación de los TC1 y TC2 y su correspondiente 
abono y los abonos a cuenta a la AEAT en concepto de IRPF. 
Presenta la empresa con fecha 27 de abril lo siguiente: 

 Presentación y pago de los TC1 y TC2 de las nóminas de enero y 
febrero ya que los TC1 y TC2 de las nóminas de marzo vencen el 30 de 
abril. 

 Abonos a cuenta a la ASEAT en concepto de IRPF a través del modelo 
111 de las nóminas de febrero y marzo. 

 
TRIGESIMOPRIMERO.- Con fecha 27 de abril se insta por el Sr. Consejero a 
que por el Servicio Técnico de Conservación y Explotación de Carreteras, vista 
la situación de las empresas que prestan las labores de ejecución de los 
contratos de EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 
ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD EN LA RED DE 
CARRETERAS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, SECTOR 
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SUR y SECTOR OESTE se adopten las medidas oportunas tendentes a 
acelerar la emisión de informe de las ofertas presentadas para los Lotes Sur y 
Oeste del contrato de servicios de EJECUCIÓN DE DIVERSAS 
OPERACIONES Y TRABAJOS DE CONSERVACIÓN ORDINARIA Y 
ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD DE LA RED DE CARRETERAS DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE de manera que pueda disponerse 
del mismo a lo largo del mes de mayo. 
 
TRIGESIMOSEGUNDO.- Con fecha 28 de abril de 2015 se solicita informe a 
TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. en relación a la Diligencia de 
embargo de bienes emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social 
declarando embargadas las cantidades pendientes de pago a la sociedad 
deudora cuyo importe asciende a 912.831,52 euros. 
 
TRIGESIMOTERCERO.- Con fecha 29 de abril de 2015 la entidad mercantil 
TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. presenta escrito en el que significa 
lo siguiente: 
“Segundo.- Con independencia de lo anterior queremos añadir en este informe 
unos hechos de extraordinaria relevancia que garantizan el cumplimiento del 
contrato por parte de TRAYSESA, relativos a la solvencia necesaria para 
cumplir con las obligaciones económicas derivadas del cumplimiento de los 
contratos tales como el pago de los salarios de personal que se emplee en las 
Obras, los que se deriven a la Seguridad Social, las retenciones del IRPF, los 
Proveedores, etc., como sale y resulta de las Providencias dictadas por el 
Juzgado de lo Mercantil, de fecha 25 de Marzo y 24 de Abril, por las que se 
requiere a DRAGADOS, S.A. para que proceda a ingresar en la cuenta 
corriente de TRAYSESA 1.265.315,87 € y 972.922,03 €, respectivamente, que 
hacen un total de 2.238.237,90 €, cuyas copias acompañamos, para su 
acreditación, al presente escrito. 
Tercero.- Como lógica consecuencia, las facturas que el Excmo. Cabildo 
Insular tiene pendientes de pago, correspondientes a los meses de Febrero y 
Marzo, unidas a la de Abril, que se presentará dentro de los primeros días de 
Mayo, arrojan un importe superior al crédito concursal que la Seguridad Social 
tiene reconocido, que se aplicaría en su totalidad al pago y cancelación del 
mismo quedando así TRAYSESA, en situación de “al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social…”        
 
TRIGESIMOCUARTO.- La empresa pública Empresa de Transformación 
Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA) es una sociedad estatal que, de 
conformidad con la Disposición Adicional 25ª del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre (en adelante TRLCSP), tiene por función la prestación de 
servicios esenciales en materia de desarrollo rural, conservación del medio 
ambiente, atención a emergencias y otros ámbitos conexos, con arreglo a lo 
establecido en la citada disposición. 
Conforme al precepto citado, las sociedades del grupo TRAGSA prestarán, por 
encargo de los poderes adjudicadores de los que son medios propios 
instrumentales, las siguientes funciones, entre otras: 
“La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de 
servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural, de conservación 
y protección del medio natural y medioambiental, de acuicultura y pesca, así 
como los necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales, y 
para la mejora de los servicios y recursos públicos (…)”. 
 
TRIGESIMOQUINTO.- En el caso de tramitar la encomienda a la empresa 
pública Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA) para las 
operaciones de CONSERVACIÓN ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA 
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VIALIDAD EN LA RED DE CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE: SECTOR SUR esta queda excluida del ámbito del TRLCSP, en 
base a lo dispuesto en su artículo 4.1,n), conforme al cual se excluyen de su 
ámbito “los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, 
conforme a lo señalado en el artículo 24.6, tenga atribuida la condición de 
medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada 
prestación. 
 
TRIGESIMOSEXTO.- Según el contrato de servicios de EJECUCIÓN DE 
DIVERSAS OPERACIONES Y TRABAJOS DE CONSERVACIÓN ORDINARIA 
Y ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD DE LA RED DE CARRETERAS DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE existe  subrogación del 
personal entre el empleador saliente y el futuro adjudicatario del contrato 
de servicios conforme lo dispuesto en el art. 120 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público en concordancia con lo preceptuado en la 
Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la 
construcción. 
En base a esto la empresa pública Transformación Agraria, Sociedad Anónima 
(TRAGSA) en el caso de que se lleve a cabo la encomienda de gestión deberá 
subrogar al personal contratado por TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS 
S.L. para la EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 
ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD EN LA RED DE 
CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE: SECTOR SUR. 
 
TRIGESIMOSÉPTIMO.- En aras a garantizar la correcta prestación del servicio 
resulta oportuno ampliar la continuación de los efectos del contrato durante el 
mes de mayo pero poniendo en conocimiento de la entidad mercantil 
TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. que debe regularizar a lo largo de 
este mes su situación y acreditar que se encuentra al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la seguridad social, mediante certificaciones 
actualizadas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
seguridad social, así como justificar, antes de que se eleve nuevo acuerdo de 
continuación de los efectos del contrato, que se llevan a cabo los abonos que 
se derivan del contrato de CONSERVACIÓN ORDINARIA Y 
ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD EN LA RED DE CARRETERAS DEL 
CABILDO INSULAR DE TENERIFE: SECTOR SUR en concepto de salarios de 
personal, Seguridad Social, abonos a cuenta en concepto del IRPF e IGIC. 
Ello no obstante se debe proceder a incoar el expediente de encomienda a la 
empresa pública Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA) para 
las operaciones de CONSERVACIÓN ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA 
VIALIDAD EN LA RED DE CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE: SECTOR SUR por si resultara pertinente su aprobación. 
 
TRIGESIMOOCTAVO.- Con carácter previo a la adopción del acuerdo deberá 
emitirse informe de la Asesoría Jurídica por el órgano que tiene atribuida la 
función de asesoramiento jurídico así como por la Intervención General 
respecto a los actos de fiscalización. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, vistos los informes de la Asesoría Jurídica 
y de la Intervención General, por el Consejo de Gobierno se  adopta el 
siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Vista la situación jurídico-económica de las empresas que prestan 
las labores de ejecución de los contratos de EJECUCIÓN DE LAS 
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ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA 
VIALIDAD EN LA RED DE CARRETERAS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE TENERIFE, SECTOR SUR y SECTOR OESTE se requiere al Servicio 
Técnico de Conservación y Explotación de Carreteras y Paisaje para que 
acelere la emisión del informe en relación a la valoración de las ofertas 
presentadas para los Lotes Sur y Oeste del contrato de servicios de 
EJECUCIÓN DE DIVERSAS OPERACIONES Y TRABAJOS DE 
CONSERVACIÓN ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD DE LA 
RED DE CARRETERAS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE de 
manera que se pueda disponerse del mismo a lo largo del mes de mayo. 
 
SEGUNDO.- Incoar el expediente administrativo de encomienda de gestión a la 
empresa pública Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA) para 
las operaciones de CONSERVACIÓN ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA 
VIALIDAD EN LA RED DE CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE: SECTOR SUR por si resultara pertinente su aprobación. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo solicitado por la entidad mercantil 
TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L., mediante escrito presentado en el 
Registro General con fecha 29 de abril de 2015, proceder a ejecutar la 
Diligencia de embargo de bienes emitida por la Tesorería General de la 
Seguridad Social con cargo a las facturas pendientes de pago, 
correspondientes a los meses de Febrero y Marzo del contrato para las 
operaciones de CONSERVACIÓN ORDINARIA Y ASEGURAMIENTO A LA 
VIALIDAD EN LA RED DE CARRETERAS DEL CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE: SECTOR SUR, así como la que se emitirá en el mes de Abril. 
 
CUARTO.- Instar a la entidad mercantil TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS 
S.L. a regularizar a lo largo del mes de mayo, con carácter previo al siguiente 
acuerdo de ampliación de la continuación de los efectos del contrato que se 
eleve a Consejo de Gobierno, si este fuera procedente, su situación tributaria y 
con la seguridad social. A tal efecto deberá acreditar estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la seguridad social, para lo que deberá presentar 
la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del 
Reglamento General de la LCAP: 

 Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas y la 
acreditación se su abono. 

 Certificación administrativa positiva expediente por el órgano 
competente de la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria 
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

 Certificación administrativa positiva, expedida por el órgano competente 
de la Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con este último. 

 La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación 
expedida por la autoridad administrativa competente.  

 
QUINTO.- La entidad mercantil TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. 
deberá justificar el día 20 de cada mes, previo al acuerdo de continuación de 
los efectos del contrato, si este fuera procedente, que se llevan a cabo los 
abonos que se derivan del contrato de CONSERVACIÓN ORDINARIA Y 
ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD EN LA RED DE CARRETERAS DEL 
CABILDO INSULAR DE TENERIFE: SECTOR SUR en concepto de salarios de 
personal, Seguridad Social, abonos a cuenta en concepto del IRPF e IGIC. 
 
SEXTO.- La entidad mercantil TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. 
deberá presentar por Registro de Entrada en el momento de la presentación de 
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la factura electrónica por la prestación mensual del contrato, las siguientes 
certificaciones actualizadas de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
y con la seguridad social: 

 Certificación administrativa positiva expediente por el órgano 
competente de la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria 
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

 Certificación administrativa positiva, expedida por el órgano competente 
de la Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con este último. 

 La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación 
expedida por la autoridad administrativa competente.  

 
SÉPTIMO.- Ampliar la continuación de los efectos del contrato suscrito con la 
entidad mercantil TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. para la 
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN ORDINARIA Y 
ASEGURAMIENTO A LA VIALIDAD EN LA RED DE CARRETERAS DEL 
CABILDO INSULAR DE TENERIFE: SECTOR SUR hasta el 31 de mayo de 
2015. 
 
OCTAVO.- El precio, para un plazo de un mes, asciende a TRESCIENTOS 
VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS DE EURO (327.182,45 €). 
 
NOVENO.- Autorizar y disponer el gasto necesario a favor de 
TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. con NIF B38044301 y NIT 251, por 
importe de 327.182,45 €, con cargo a la partida 2015.041.4533.65000, 
proyecto de inversión 2009-102. 

 
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
 
No los hubo. 
 
 
 
Sin otro particular, se levantó la sesión siendo las ocho horas cuarenta y cinco 

minutos, de todo lo cuál, yo, el Secretario, doy fe. 
 

La Consejera Secretaria, 
 
         

 
- Mª. del Pino de León Hernández - 

 


