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III. Otras Resoluciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
2016 ORDEN de 5 de abril de 2019, que encarga a la empresa pública de Transformación
Agraria (TRAGSA, S.A., S.M.E., M.P.), la ejecución de las obras incluidas en el
proyecto “Finalización de las obras del sistema hidráulico de La Viña, Fase 2-A.
Balsa de Vicario y conexión hidráulica de La Laguna de Barlovento con el canal
Garafía-Tijarafe (La Palma)”.
Examinada la documentación obrante en el expediente referido en el asunto, visto el
informe de la Dirección General de Aguas, de fecha 6 de marzo de 2019 y los siguientes
ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 20 de febrero de 2018, por Resolución de la Dirección General de
Aguas, se adjudicó a la empresa consultora Trazas Ingeniería, S.L., el contrato menor de
servicios para redactar el: “Proyecto para la finalización de las obras del sistema hidráulico
de La Viña, Fase 2-A. Balsa de Vicario (isla de La Palma). Clave: LP-3-375/MMA”. Este
contrato es consecuencia de un informe emitido por la Dirección Facultativa de la Obra
Principal y las Complementarias nº 2 del “Sistema Hidráulico de la Viña, Fase 2ª. Balsa de
Vicario (isla de La Palma)”, adjudicadas, ambas, a la entidad Corsan Corviam Construcción,
S.A. y Ruiz Romero Firmes y Construcciones, S.L. UTE Balsa de Vicario (en adelante UTE).
En dicho informe se comunica el abandono de dichas obras por la UTE y el estado de
ejecución de las mismas hasta ese momento:
- Obra Principal sistema hidráulico de La Viña, 2ª fase, Balsa de Vicario.
• 85% Movimiento de tierra.
• 90% de muros.
• 90% de encauzamientos.
• 90% de la galería de servicio.
• 80% de la nave de servicio.
• 90% del cerramiento del perímetro de la balsa.
• 75% de las conducciones.
• 80% de la acometida eléctrica.
• 0% de las partidas de drenaje e impermeabilización.
Para la finalización de las obras quedan pendiente de finalización las siguientes unidades:
• 60.000 m3 de desmonte en el interior del vaso.
• 50.000 m3 de terraplén en el vaso.
• Colocación de la capa hormigón poroso en los taludes del vaso y anclajes de la lámina
de impermeabilización en la bermas.
• Drenaje de fondo.
• Completar conducciones del desagüe de fondo en el interior de la galería.
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• Bombas de pie de la balsa.
• Obras complementarias: acometida eléctrica, pavimentación de los caminos de accesos
y acabados.
• Restauración ambiental de las obras.
- Complementario nº 2.
• 60% de la conducción.
• 10% de la estación de bombeo.
Segundo.- Con fecha 22 de noviembre de 2018, fue dictada Orden del titular de esta
Consejería, mediante la que declaró la caducidad del expediente anterior, se incoaron nuevos
expedientes de resolución de los citados contratos de las respectivas obras, los cuales fueron
acumulados en uno, se fijó una cantidad por indemnización de daños y perjuicios, y otra por
la liquidación de las obras, y se ordenó, como medida provisional, el cese de la ejecución
de las citadas obras complementarias, con la obligación de la UTE de continuar con su
obligación de vigilancia y policía de las mismas.
Tercero.- Con fecha 19 de febrero de 2019, por Orden de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas, se aprobó el Proyecto “Finalización de las obras del sistema
hidráulico de La Viña, fase 2-A. Balsa de Vicario y conexión hidráulica de la laguna de
Barlovento con el canal Garafía-Tijarafe (isla de La Palma)” por un importe de nueve
millones trescientos ochenta y seis mil doscientos sesenta y tres euros con cuatro céntimos
(9.386.263,04 euros), incluido IGIC 0%.
Cuarto.- Con fecha 28 de febrero de 2019, por Orden de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas se resolvieron los contratos de las obras del “Sistema Hidráulico
de la Viña, Fase 2ª. Balsa de Vicario (isla de La Palma)” suscrito el 13 de mayo de 2010,
y de las Obras Complementarias nº 2, de ese mismo Sistema Hidráulico, de fecha 13 de
noviembre de 2014, ambos adjudicados a la UTE Corsancorviam, S.A.-Ruiz Romero, S.L.,
por Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, de 5
de mayo de 2010 y por Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
del Gobierno de Canarias, de 13 de noviembre de 2014, respectivamente. La resolución de
ambos contratos se fundamenta en las causas establecidas en el apartado d) de los artículos
206 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público y artículo 223 del TRLCSP, expuestas
en el fundamento de derecho séptimo de la Orden departamental de fecha 28 de febrero de
2019, concretamente, y siendo un extracto literal de esta;
“Demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.- Según se
constata en el informe emitido por el director facultativo de las obras, de fecha 11 de julio de
2018, así como otros emitidos por este que también constan en el expediente, la ejecución
de la obra principal fue abandonada por la citada UTE el día 2 de mayo de 2017, y no habían
sido concluida esta al finalizar el plazo de ejecución de la misma, el día 31 de diciembre de
2017. Asimismo, las obras complementarias fueron igualmente abandonadas por esa mismas
empresas, con fecha 2 de agosto de 2017, no habiendo sido concluidas igualmente al finalizar
el plazo de ejecución de las mismas, en aquella misma fecha del 31 de diciembre. Además
de todo ello, en ambas obras, y según los informes de la Director Facultativo que constan
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en el expediente, no firma en plazo documentos como las certificaciones de obras, libro
de órdenes y libro de incidencias, ni contesta a requerimientos de la dirección facultativa,
haciendo también dejación de su obligación de policía y vigilancia de las mismas.
Imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados.Según informe emitido con fecha 5 de abril de 2018 por el Jefe de Servicio del Área de
Aguas, cuya transcripción literal consta en los antecedentes de hecho de esta propuesta de
resolución, teniendo en cuenta las irregularidades técnicas que detalla en el mismo sobre la
ejecución de las obras complementarias: “... a juicio del Director Facultativo de las obras,
estas circunstancias hacen imposible ejecutar las obras en los términos iniciales pactados
en el citado contrato, existiendo una posibilidad cierta de producción de una lesión grave
al interés público, de continuarse ejecutando aquellas en esos términos por lo que, se
reitera la propuesta de elevar al órgano de contratación la resolución del contrato de obras
“Complementario nº 2 del sistema hidráulico de La Viña, 2ª fase. Balsa de Vicario (isla de
La Palma). Clave LP-3-375-C2.””
Quinto.- Este Departamento no cuenta con medios propios para la ejecución de la
finalización de las obras expuestas y por razones de eficacia, resulta idóneo encargar a un medio
propio la gestión y ejecución de la actuación. La entidad TRAGSA, S.A., S.M.E., M.P. es un
medio propio de la Administración en los términos que resulta del Real Decreto 1072/2010,
de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación
Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales, así como de la Disposición adicional cuarta de
la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) y cuenta con facultativos
técnicos y medios personales idóneos para la realización de los servicios objeto de encargo.
Por declaración responsable de fecha 3 de enero de 2019, se acredita que dicha empresa
cuenta con los medios adecuados y suficientes para ejecutar dicho encargo. Asimismo, el
Director de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Legal de la Empresa de Transformación
Agraria, S.A.; SME; MP, de fecha 13 de diciembre de 2018, declara que la empresa pública
cumple con los requisitos establecidos en el artículo 32 de la LCSP, en relación con su
Disposición adicional 24º, siendo medio propio instrumental del Gobierno de Canarias.
Sexto.- El encargo de la ejecución del Proyecto “Finalización de las obras del sistema
hidráulico de La Viña, fase 2-A. Balsa de Vicario y conexión hidráulica de la laguna de
Barlovento con el canal Garafía-Tijarafe (isla de La Palma)” se ejecutará con arreglo al
Proyecto aprobado por Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas,
de fecha 19 de febrero de 2019 y con cargo a la aplicación presupuestaria 1316 452C
6030000 P.I. 07611210, por un importe total de nueve millones trescientos ochenta y seis
mil doscientos sesenta y tres euros con cuatro céntimos de euro (9.386.263,04 euros).
El plazo de finalización de las obras será de dieciséis (16) meses, contados a partir del
acta de comprobación de replanteo.
El gasto plurianual se autorizó por Acuerdo de Consejo de Gobierno, de fecha 26 de
noviembre de 2018, con un 10% adicional conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 11/2006, de Hacienda Pública Canaria, siendo la siguiente distribución plurianual, por
un importe total de diez millones trescientos veinticuatro mil ochocientos ochenta y nueve
euros con treinta y cuatro céntimos (10.324.889,34).

https://sede.gobcan.es/boc

boc-a-2019-079-2016

Boletín Oficial de Canarias núm. 79

14311

Jueves 25 de abril de 2019

Dicho presupuesto se ajusta a las tarifas establecidas en la Resolución de 12 de abril
de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la
determinación de las tarifas de TRAGSA, por el que se actualizan los precios simples de
las Tarifas 2015 y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en
actuaciones no sujetas a impuestos y por el que se adapta a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
Séptimo.- Con fecha 3 de abril de 2019, la Intervención Delegada ha emitido informe
favorable a la tramitación de este expediente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Aguas aprobado por Decreto 110/2018, de 23 de julio, establece que la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas es el departamento de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que, bajo la superior dirección de su
titular, prepara y ejecuta la política del Gobierno de Canarias en materia de política
agraria, agroalimentaria, pesquera y de aguas terrestres superficiales y subterráneas, y
le corresponde la aprobación de este encargo por razón de la cuantía de acuerdo con el
límite establecido en el artículo 17.2.j) del citado Decreto. De conformidad con el artículo
5.2.l) de la norma de referencia, los encargos a los entes, organismos y entidades que
tengan la consideración de medios propios de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, no atribuidos por el Reglamento Orgánico a otros órganos de esta
Consejería serán competencia del Consejero.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 4/2012, de medidas administrativas
y fiscales, los referidos encargos se formalizarán por escrito y se regularán mediante los
instrumentos jurídicos, que deberán ser autorizados por el titular del poder adjudicador
competente.
Segundo.- Al amparo del artículo 26 de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, corresponde al
Gobierno autorizar los gastos de cuantía superior a 2.000.000 de euros. Dicha autorización se
entenderá implícitamente concedida por el Gobierno cuando este apruebe una modificación
de crédito o un gasto plurianual también superior a dicha cuantía.
Tercero.- El artículo 32.1 de la Ley 4/2012, de medidas administrativas y fiscales,
establece que “los entes, organismos y entidades del sector público autonómico que tengan
la consideración de medio propio y servicio técnico respecto de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias y los organismos autónomos dependientes de ella,
están obligados a realizar las actividades de carácter material, técnico o de servicios que
les encomienden estas, en el marco de sus respectivas competencias y funciones y en las
materias que constituyen el objeto social de los mismos”.
Deberán incluir, al menos, una relación detallada de la actividad o actividades a las que
afecten y su plazo de realización (artículo 32.3 de la Ley 4/2012, de medidas administrativas
y fiscales), correspondiendo al Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas la
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formalización del encargo a la Empresa Pública Tragsa, de conformidad con el artículo 32.3
de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, modificado por la
Disposición final primera de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018.
Cuarto.- La empresa TRAGSA tiene la condición de medio instrumental y servicio técnico
propio de las Comunidades Autónomas, según se establece en la Disposición adicional 24 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y estará obligada a realizar,
con carácter exclusivo, los trabajos que estas le encomienden en las materias señaladas en la
misma Disposición adicional. En el punto 4º de la citada Disposición adicional y en su apartado
a), se señala que las sociedades del grupo TRAGSA, realizarán todo tipo de obras, trabajos y
prestación de servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural, de conservación
y protección del medio natural y medioambiental, de acuicultura y de pesca, así como los
necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales. Igualmente podrán llevar a cabo
la realización de todo tipo de actuaciones para la mejora de los servicios y recursos públicos,
siempre y cuando no impliquen el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos.
Quinto.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), regula en
su artículo 32 los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados. El
párrafo 3 del apartado 2 de la Disposición adicional 24ª citada, así como en el artículo 4.4 del
Real Decreto 1072/2010, establecen que la comunicación efectuada por uno de los poderes
adjudicadores encargando una actuación a alguna de las sociedades del grupo supondrá la
orden para iniciarla, sin perjuicio de la observancia de lo establecido en el artículo 32.6.b).
Sexto.- Queda acreditado en la declaración responsable emitida por el Grupo TRAGSA,
de fecha 13 de diciembre de 2018, que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
ejerce sobre la empresa pública TRAGSA un control, directo análogo al que ostentaría sobre
sus propios servicios o unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo
una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas. Así
mismo queda acreditado que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario
del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por
el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas
controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo, tal y como lo exige el
artículo 32.2.b) de la LCSP.
En virtud de lo expuesto y de conformidad con el informe emitido por la Intervención
Delegada de esta Consejería, de fecha 3 de abril de 2019,
R E S U E L V O:
Primero.- Encargar a la empresa pública de Transformación Agraria, S.A., S.M.E.,
M.P (TRAGSA), con NIF A 28476208, la ejecución de la obra “Finalización de las obras
del sistema hidráulico de La Viña, fase 2-A. Balsa de Vicario y conexión hidráulica de La
Laguna de Barlovento con el Canal Garafía-Tijarafe (isla de La Palma)”, por un importe
total de nueve millones trescientos ochenta y seis mil doscientos sesenta y tres euros con
cuatro céntimos de euro (9.386.263,04 euros).
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Segundo.-Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas anexas que han de regir el
presente encargo.
La efectiva ejecución de esta obra comenzará cuando se notifique el correspondiente
encargo, siendo el plazo de ejecución 16 meses.
Tercero.- Cuando en el ejercicio del control, la Intervención General de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias detectase el abono a la entidad encomendada
de cantidades que excedan de los gastos, directos e indirectos, del encargo realizado, o no
se hubiera cumplido con el objeto del encargo, esta emitirá un informe dirigido al órgano
que realizó el encargo para que proceda al inicio del oportuno expediente de reintegro o
manifieste la discrepancia con su incoación (artículo 32.9 de la Ley 4/2012, de medidas
administrativas y fiscales).
Cuarto.- El procedimiento de reintegro se regirá por las disposiciones que sobre el
procedimiento administrativo común se contienen en el título IV de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(artículo 32.10 de la Ley 4/2012, de medidas administrativas y fiscales).
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público,
siéndoles aplicables las normas sobre recaudación contenidas en la legislación tributaria
(Artículo 32.11 de la Ley 4/2012, de medidas administrativas y fiscales).
Quinto.- Designar a D. Enrique Martín de Lorenzo Cáceres, Jefe de Servicio del Área
de Aguas, ingeniero de caminos, puertos y canales, para que actúe en calidad de Director de
este encargo.
La presente orden deberá comunicarse a la empresa pública TRAGSA, SA y al funcionario
designado como Director Técnico del encargo. Asimismo, deberá publicarse en el perfil del
contratante de conformidad con lo establecido en el artículo 63.6 de la Ley 9/2017, de 9 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
Contra el presente acto administrativo cabe interponer recurso especial en materia
de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente a su
publicación en el perfil del contratante, artículo 50.1.f) LCSP. Dicho recurso viene regulado
en los artículos 44 y ss. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de abril de 2019.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS,
Narvay Quintero Castañeda.
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GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y AGUAS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL ENCARGO A MEDIO PROPIO DE
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO “FINALIZACIÓN DE LAS
OBRAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA VIÑA, FASE 2-A. BALSA DE VICARIO Y
CONEXIÓN HIDRÁULICA DE LA LAGUNA DE BARLOVENTO CON EL CANAL
GARAFÍA – TIJARAFE. (ISLA DE LA PALMA)”.
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OBJETO DEL TRABAJO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto la ejecución de las obras incluidas en el
proyecto “FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA VIÑA,
FASE 2-A. BALSA DE VICARIO Y CONEXIÓN HIDRÁULICA DE LA LAGUNA DE
BARLOVENTO CON EL CANAL GARAFÍA – TIJARAFE. (ISLA DE LA PALMA)” mediante
un encargo a la empresa pública TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA).
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
Por Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de fecha 19 de febrero de 2019,
se aprobó el “PROYECTO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL SISTEMA
HIDRÁULICO DE LA VIÑA, FASE 2-A. BALSA DE VICARIO (ISLA DE LA PALMA).
CLAVE: LP-3-375/MMA”, en el que se detallan la descripción de los trabajos.
PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución será de DIECISÉIS (16) meses que comenzará al día siguiente al Acta de
Comprobación del Replanteo.
DIRECTOR TÉCNICO DEL ENCARGO
La Dirección Técnica de los Trabajos sera ejercida por el funcionario de la Dirección General de
Aguas designado por el Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, en la Orden de
aprobación del presente encargo.
El Director Técnico establecerá los criterios y lineas generales de la actuación de TRAGSA. Son
funciones del Director Técnico, entre otras, las siguientes:
• Informar y advertir la correcta aplicación del Pliego de prescripciones técnicas y demás condiciones
establecidas en el encargo.
• Exigir la existencia de medios y organización necesarios para la ejecución del encargo en cada una
de sus fases.
• Dirigir los trabajos, estableciendo y concretando los criterios de la empresa publica TRAGSA y
supervisar el desarrollo de los mismos.
• Realizar la valoración y comprobación de los trabajos efectuados sobre la base del grado de avance
de los mismos.
• Emitir las certificaciones de los trabajos en base a la valoración de los trabajos efectuados, de
acuerdo con lo establecido en el Pliego.
• Aprobar el plan de trabajo propuesto.
• Facilitar credenciales y coordinar actividades en relación con otros organismos oficiales
REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL
TRANSFORMACIÓN AGRARIA (TRAGSA, S.A., S.M.E., M.P.)

DEL

MEDIO

PROPIO

TRAGSA designará una persona como Coordinador de los trabajos que asumirá las labores de
interlocución con el Director Técnico nombrado por la Administración, y será quien ejerza las
funciones de coordinación y dirección de los trabajadores externos y les impartirá las instrucciones
sobre el modo de realización de las actividades, supervisando la actividad de éstos permanentemente.
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TRAGSA aportará a los trabajos su propia dirección, organización interna y un soporte tecnológico
independizado, así como una garantía de resultados y de seguridad y confidencialidad de la
información que maneje.
El personal de TRAGSA será organizado, dirigido y controlado permanentemente y en exclusiva por
el Coordinador designado por la Empresa. En cualquier caso, no podrá surgir ningún tipo de relación
de carácter laboral a favor de las personas que intervengan en la ejecución del trabajo con el Gobierno
de Canarias o los Consejos Insulares de Agua, y tampoco las tareas objeto del Servicio Técnico
implicarán suplantación de los recursos humanos del Gobierno de Canarias.
La ejecución de los trabajos se llevará a cabo por el personal de TRAGSA en sus propias instalaciones,
sin que sea necesaria su presencia en ninguna instalación del Gobierno de Canarias o los Consejos
Insulares de Aguas. No obstante, para algunas labores puntuales, podrían llegar a requerirse la puntual
visita a dependencias del Gobierno de Canarias o los Consejos Insulares de Aguas, en estos casos
deberán de acudir con el uniforme o emblema de su empresa, e ir debidamente identificados como
tales miembros de la misma.
Del mismo modo, los trabajadores no dispondrán de ningún tipo de elemento identificativo o emblema
oficial del Gobierno de Canarias o los Consejos Insulares de Aguas, prohibiéndose la representación
del Gobierno de Canarias o los Consejos Insulares de Agua, en cualquier tipo de acto público o
privado.
A continuación se reproducen las reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa:
 Corresponde exclusivamente a “Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)”, la
elección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos,
formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del encargo, sin perjuicio de la
verificación por parte de la entidad encomendante del cumplimiento de aquellos requisitos.
 TRAGSA procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo y que las variaciones en su
composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen
funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la entidad encomendante.
 TRAGSA asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del encargo, el poder de dirección
inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la
concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos
de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluído el abono
de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia
de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos
derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
 TRAGSA velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del encargo
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la
actividad delimitada en el pliego objeto del encargo.
TRAGSA deberá designar al menos un Coordinador integrado en su propia plantilla, que tendrá entre
sus obligaciones las siguientes:
 Actuar como interlocutor de TRAGSA frente a la , canalizando la comunicación entre
TRAGSA y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al encargo, de un lado, y la
entidad encomendante, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la
ejecución del encargo.
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Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del encargo e impartir a dichos
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la
prestación del servicio encomendado.
Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al
puesto de trabajo.
Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del encargo debiendo
coordinarse adecuadamente la empresa encomendataria con la entidad encomendante, a
efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
Informar a la entidad encomendante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en
la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del encargo.

El nombramiento o posibles cambios del coordinador técnico serán notificado al Director Técnico
nombrado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, antes de transcurrido un plazo
de cinco días hábiles desde el momento en que se produzcan. La persona elegida para esta labor
deberá tener amplia experiencia en este tipo de cuestiones y probada capacidad para organizar grupos
de trabajo.
MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DE
LA EMPRESA ENCARGADA.
La totalidad de las necesidades precisas para el desarrollo del trabajo encomendado serán de cuenta de
TRAGSA. A este respecto, y para la realización satisfactoria de los trabajos encomendados, el equipo
integrante del encargo será multidisciplinar y con el correspondiente interés por el trabajo a desarrollar
tal y como se detalla en el Proyecto aprobado de “FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL
SISTEMA HIDRÁULICO DE LA VIÑA, FASE 2-A. BALSA DE VICARIO Y CONEXIÓN
HIDRÁULICA DE LA LAGUNA DE BARLOVENTO CON EL CANAL GARAFÍA –
TIJARAFE. (ISLA DE LA PALMA)”.
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 32 apartado 7 b) de la Ley 9/2017, de Contratos del
Sector Público, en el supuesto de que durante la ejecución de los trabajos se contrate la colaboración
de empresarios particulares, el importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda
subcontratar con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía total del encargo.
Asimismo, TRAGSA se comprometerá a vigilar el cumplimiento de la normativa sobre Seguridad y
Salud que indica la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y la Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos
Laborales, a través del vigente Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo Tragsa, y será
responsable en exclusiva de cualquier vulneración de dicha normativa que pudiera producirse, así
como de los efectos y perjuicios que ésta pudiera conllevar.
PRESUPUESTO
En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 952/2015, de 23 de octubre, por el que se modifica el
Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa
de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., y de sus filiales, se ha procedido a la utilización de las
tarifas aprobadas por el Resolución de 12 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión para la determinación de las tarifas de TRAGSA, por el que se actualizan los
precios simples de las Tarifas 2015 y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios
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simples en actuaciones no sujetas a impuestos y por el que se adapta a la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público publicado en el Boletin Oficial del Estado núm. 92, de 16
de abril de 2018.
El importe total del encargo asciende a la cantidad de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
(9.386.263,04 €) con cobertura presupuestaria en la partida 1316 452C 6030000 P.I. 07611210, con la
siguiente distribución plurianual:
-

Ejercicio 2019: 3.965.124,00 €
Ejercicio 2020: 5.421.139,04 €

El desglose presupuestario por unidades de obra viene establecido en el Presupuesto del Proyecto
RECEPCIÓN DEL ENCARGO
TRAGSA, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la dirección
de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepción. Al acto en que ésta se lleve a cabo, concurrirán: Director Técnico designado por
la Administración en representación de ésta, la persona facultativa de la dirección de las obras y el
Coordinador Técnico designado por TRAGSA asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Director
Técnico las dará por recibidas, levantándose el correspondiente acta. Cuando las obras no se hallen en
estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director Técnico de las mismas señalará,
también en dicho documento público, los defectos observados y detallará las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos.
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
La Dirección de la obra expedirá certificaciones mensuales de la obra realizada que tendrán la
consideración de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez (10) días siguientes al periodo a
que correspondan, remitiendo una copia a la persona contratista a efectos de que ésta, en el plazo de
diez (10) días hábiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto
bueno de la Dirección facultativa de la obra designada por la Administración.
El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, que se presentará en formato
electrónico y habrá de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable. La persona contratista
deberá enviar dicha factura dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la expedición de la
certificación mensual de la obra realizada, a través del Punto General de Entrada de Facturas
electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014 por la que se crea el Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias y se regula la tramitación de la factura electrónica , debiéndose acceder a dicho punto, a
través de la sede electrónica de la Consejería de Hacienda, identificándose mediante alguno de los
sistemas de firma electrónica admitidos en la misma.
El importe aprobado en el presupuesto de las unidades de obra o partes de las mismas que sean objeto
de subcontratación por TRAGSA, se sustituirá en las certificaciones por el precio en que hayan sido
adjudicadas, con la única salvedad para los encargos no sujetos a I.V.A. o impuestos equivalentes, en
donde el precio de adjudicación se incrementará en el coeficiente para la actualización de los precios
simples.
SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
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donde el precio de adjudicación se incrementará en el coeficiente para la actualización de los precios
simples.
SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
En el caso de manejar ficheros que incluyan datos de carácter personal, TRANSFORMACIÓN
AGRARIA S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), quedará obligada al cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos. En este caso el Coordinador Técnico de los trabajos
por TRAGSA pondrá previamente y por escrito en conocimiento del Director Técnico, una relación
detallada y justificada de la/s persona/s y medios necesarios, para la solicitud de la necesaria
autorización.
TRAGSA únicamente tratará los datos suministrados por el Gobierno de Canarias conforme a las
instrucciones del responsable del tratamiento, y no los aplicará o utilizará para fines distintos a los que
figuran en el presente pliego, ni los comunicará a otras personas. Así mismo TRAGSA adoptará las
medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), acepta expresamente que los
derechos de explotación de la documentación que se desarrolle al amparo del presente pliego,
corresponden únicamente a la Administración y en particular al Gobierno de Canarias, con
exclusividad y a todos los efectos.
Cualquier documentación entregada para la realización de este trabajo, bien sea por parte del Gobierno
de Canarias o bien sea por parte de otros Organismos o empresas, deberá utilizarse únicamente para
los propósitos para los que ha sido obtenida dentro de este trabajo, debiendo comprometerse la
empresa a no emplearla para ningún otro propósito, no cederla a terceros y custodiarla debidamente y
devolverla al final del trabajo.
El Director Técnico aportará todo lo relativo a los trabajos realizados previamente que obren en poder
del Gobierno de Canarias, que tengan relación con el objeto del proyecto a ejecutar y que sean
necesarios para su realización. Todos los trabajos ejecutados, en cualquiera de sus fases de
elaboración, serán propiedad del Gobierno de Canarias, y éste, por tanto, podrá recabar en cualquier
momento la entrega por parte del servicio externo de aquellos, siempre que sea compatible con el
cumplimiento ulterior del encargo. En ningún caso podrán estos medios propios de la Administración
utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, ni tampoco publicar, total o parcialmente, el contenido de
los trabajos que realiza sin autorización expresa y escrita del Gobierno de Canarias.

_________________________________
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