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EL ILMO. SR. DON JUAN ALFONSO CABELLO MESA CONCEJAL-SECRETARIO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión 
Ordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2022 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

21.- EXPEDIENTE RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE OBRAS ESCULTÓRICAS 
PARA DOTAR EL MUSEO RODIN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN URGENTE, A EFECTOS DE ADJUDICACIÓN Y 
REAJUSTE DE ANUALIDADES. 

Visto el siguiente informe propuesta del Servicio Contratación:  
 

“ANTECEDENTES DE HECHO 

I.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, de fecha 24 de octubre de 2022, se aprobaron los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares del Expediente 97/2022/CNT, relativo  la 
contratación del Suministro de obras escultóricas para dotar el Museo Rodin de Santa Cruz de 
Tenerife, mediante procedimiento negociado sin publicidad, autorizándose el gasto necesario 
para hacer frente a la contratación prevista por la cuantía de 16.015.492,5 €, IGIC incluido, 
(DIECISÉIS MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS).

II.- Con fecha 28 de octubre de 2022, se remitió a la entidad Musée Rodin (CIF N0256904D), a 
través de la Plataforma de Contratación del Estado, invitación a participar en el procedimiento, 
siendo presentada la documentación requerida el 7 de noviembre de 2022.

III.- Con fecha 11 de noviembre de 2022, se celebró la primera sesión de la Mesa de 
Contratación Permanente, que se encuentra publicada en el perfil del contratante del órgano 
de contratación, en la que se procedió a la apertura del “Archivo electrónico A”, relativo a la 
documentación administrativa y, posteriormente, constatado que la documentación 
presentada cumplía los términos del Pliego de Cláusulas Administrativas, se abrió el “Archivo 
electrónico B”, relativo a la oferta económica y memoria técnica. 

A la vista de los actos desarrollados en la sesión de la Mesa Permanente, la misma acordó por 
unanimidad admitir a Musée Rodin a la licitación, así como dar traslado al servicio gestor a 
efectos de que iniciara y desarrollara la negociación.

IV.- En virtud de lo acordado por la Mesa Permanente, con fecha 16 de noviembre de 2022 se 
remitió a Musée Rodin, a través de la Plataforma de Contratación del Estado, informe sobre los 
aspectos susceptibles de mejora de su oferta inicial presentada. Posteriormente y a la vista del 
referido informe, el día 21 de noviembre de 2022 se remite la segunda oferta por parte de la 
licitadora. 
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V.- Una vez recibida la segunda oferta, se emitió Informe de valoración de la misma, 
celebrándose la sesión de la Mesa Permanente con fecha 23 de noviembre de 2022, en la que 
se expuso el referido informe y, tras su lectura y exposición se acordó unánimamente lo 
siguiente: 

“PRIMERO. – Aprobar el Acta de la primera sesión de fecha 11 de noviembre de 2022.

SEGUNDO. – Tomar en razón y hacer suyo el contenido del informe relativo a la segunda 
oferta, de fecha 23 de noviembre de 2022, y proponer al órgano de contratación la 
adjudicación del CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS ESCULTÓRICAS PARA DOTAR AL 
MUSEO RODIN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (Expte. 97/2022/CNT), a favor de la licitadora 
Musée Rodin. 

TERCERO. - Requerir a la licitadora MUSÉE RODIN la documentación indicada en la cláusula 
18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público.

CUARTO. - Convocar nuevamente la sesión de la Mesa Permanente de contratación para la 
valoración de la documentación presentada por parte de la licitadora, una vez se reciba la 
misma”. 

VI.- Con fecha 24 de noviembre de 2022 se dicta Decreto nº CDCN-2022/82 por parte de la 
Concejalía del Área de Hacienda y Patrimonio, por el que se acepta la propuesta de adjudicación 
realizada por la Mesa de Contratación Permanente, y se procede a requierir a la entidad 
propuesta como adjudicataria la documentación indicada en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

VII.-Con fecha 30 de noviembre de 2022 se presenta la documentación a través de la plataforma 
de contratación del Estado. 

VIII.- Con fecha 2 de diciembre de 2022 se reúne la Mesa de Contratación Permanente para 
examinar la documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario.  En dicha 
sesión se acuerda por unanimidad, tras la valoración de la documentación presentada, elevar al 
órgano de contratación propuesta de adjudicación del contrato a favor de la licitadora MUSÉE 
RODIN con CIF N0256904D, al constatarse que la documentación ha sido presentada de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

IX.- Obra en el expediente informe del Servicio de Gestión Presupuestaria, de fecha 7 de 
diciembre de 2022, relativo al reajuste de gasto plurianual del presente contrato. 

X.- Consta informe de la Intervención Municipal de fecha 15 de diciembre de 2022, dando 
conformidad a la tramitación del expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-En cuanto al régimen jurídico aplicable a los contratos administrativos que celebren las 
Entidades Locales, indicar que, de conformidad con lo establecido en el párrafo 2 del artículo 
25 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 
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Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), se regirán 
por lo dispuesto en dicho cuerpo legal que es de aplicación general a todas las 
Administraciones Públicas comprendidas en el artículo 3 de la citada Ley, por lo dispuesto en el 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
31 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como en el Real Decreto 1098/2001, de 12 
de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en lo que continúe vigente, o por las normas reglamentarias que le 
sustituyan.

II.- De conformidad con la cláusula 17.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en 
adelante, PCAP) la Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes que estime 
oportunos, “…/… Concluida la negociación y definida la oferta final, el Servicio de Contratación 
emitirá informe, que elevará a la Mesa de Contratación, quien celebrará nueva sesión para 
adoptar la correspondiente propuesta de adjudicación”. 

Asimismo, de conformidad con la cláusula 18.1 del Pliego “Una vez aceptada la propuesta de 
adjudicación formulada por la Mesa de Contratación, el Servicio de Contratación requerirá al 
licitador propuesto como adjudicatario para que, en el  plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a 
contar desde el día siguiente al que hubiera recibido el  requerimiento a través de PLACSP, 
aporte la siguiente documentación…/…”. 

18.3.-En caso de no cumplir el requerimiento en el plazo señalado o en el que se le otorgue a 
efectos de subsanar errores en la documentación presentada, se entenderá que la entidad 
licitadora ha retirado su oferta, procediendo exigirle el importe de 3 % del presupuesto base de 
licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
71.2 a) de la LCSP.

18.4.-La adjudicación deberá ser motivada, notificarse al licitador, y, simultáneamente, 
publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la 
LCSP. De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la LCSP, quedará en suspenso la 
adjudicación del contrato si contra la misma se interpusiese el recurso especial en materia de 
contratación, regulado en los artículos 44 y siguientes de la LCSP…/…”. 

III.- Según la Cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, “El contrato se 
formalizará en documento administrativo de conformidad con lo regulado en el artículo 153 de 
la LCSP. Para ello se requerirá al licitador propuesto como adjudicatario, una vez transcurridos 
quince (15) días hábiles desde la publicación y notificación de la adjudicación, para que dentro 
del plazo de cinco (5) días hábiles suscriba la formalización, al que se unirá la oferta y un 
ejemplar del presente pliego y del de prescripciones técnicas. (…)

IV.- El gasto derivado de la presente contratación se realizará conforme a las entregas 
parciales de las obras de arte, que se realizarán de conformidad con la distribución resultante 
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de la negociación, y que que se detalla en el Informe sobre mejoras ofertadas de fecha 23 de 
noviembre de 2022.

A este respecto, en el dispositivo tercero del acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de octubre 
de 2022, se autorizó el gasto por un importe de 16.015.492,5 €, IGIC incluido, con el siguiente 
desglose: 

Anualidad Aplicación 
Presupuestaria / 

Proyecto de gasto 

Importe sin IGIC IGIC (7%) Importe con 
IGIC

Nº apunte previo 

Documento 
Contable 

A

2022 J4118 33330 68900

2022/2/23/3

870.500,00 € 60.935 € 931.435 € 920220005413

2023 J4118 33330 68900

2022/2/23/3

4.167.125,00 € 291.698,75 € 4.458.823,75 € 920229000358

2024 J4118 33330 68900

2022/2/23/3

3.446.625,00 € 241.263,75 € 3.687.888,75 € 920229000358

2025 J4118 33330 68900

2022/2/23/3

3.446.625,00 € 241.263,75 € 3.687.888,75 € 920229000358

2026 J4118 33330 68900

2022/2/23/3

3.036.875,00 € 212.581,25 € 3.249.456,25 € 920229000358

No obstante lo anterior, la cláusula 7 del PCAP señala lo siguiente: “El gasto que derive de la 
presente contratación se realizará conforme a las entregas parciales que se vayan realizando, 
de acuerdo a la siguiente distribución presupuestaria inicial, sin perjuicio de la distribución final 
que resulte de la negociación de la planificación de las entregas parciales, debiendo realizarse 
en su caso el oportuno ajuste presupuestario”. 

Durante el desarrollo de la negociación, se invitó a la entidad licitadora a mejorar la 
planificación temporal de entrega de las obras en los siguientes términos: 

“1.-Considerando la previsión del presupuesto del ejercicio de 2023 de esta Corporación, se 
propone que la planificación de entregas de 2023 no supere los 3.000.000 €, IGIC incluido. 

2.-Teniendo en cuenta la planificación de la ejecución de la obra de rehabilitación del Parque 
Cultural Viera y Clavijo donde se prevé ubicar el futuro Museo Rodin de Santa Cruz de Tenerife, 
se propone que la totalidad de las obras estén entregadas a 31 de diciembre de 2025”. 
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Estos aspectos susceptibles de mejora que se indicaron en el informe del Servicio de 
Contratación de fecha 16 de noviembre, fueron aceptados por el licitador, por lo que se 
obtuvo una nueva planificación de entregas, con la siguiente distribución presupuestaria: 

ANUALIDAD IMPORTE SIN IGIC IMPORTE CON IGIC

2022 870.750 931.702,50

2023 2.802.500 2.998.675,00

2024 5.716.750,00 6.116.922,50

2025 5.577.750,00 5.968.192,50

TOTAL 14.967.750,00 16.015.492,50

Por ello, resulta necesario proceder a reajustar el crédito aprobado, con el fin de adaptarlo a la 
nueva distribución de entregas que ha resultado del procedimiento de negociación. 

V.- Constan en el expediente los documentos contables necesarios para el presente reajuste, 
de acuerdo con el detalle siguiente: 

ANUALIDAD Nº APUNTE PREVIO FASE IMPORTE

2022 920220008775 D 931.435 €

2022 920220008777 AD 267,5 €

2023 920229000627 A/ 1.460.148,75 €

2023 920229000625 D 2.998.675,00 €

2024 920229000625 D 3.687.888,75 €

2024 920229000626 AD 2.429.033,75 €

2025 920229000625 D 3.687.888,75 €

2025 920229000626 AD 2.280.303,75 €

2026 920229000627 A/ 3.249.456,25 €

Respecto a la anualidad 2023, deberá darse de baja la cantidad de 1.460.148,75 € del proyecto 
de gasto 2022/2/23/3. 

VI.- La base 24 de las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor señala lo siguiente: 
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“Cuando se contrate una obra, adquisición o servicio por cualquiera de las formas que previene 
la normativa sobre contratación administrativa, en importe inferior al valor por el que se había 
aprobado la autorización, se entenderá anulado, mediante documento contable “A/”, el saldo 
en fase A por la diferencia entre la “A” emitida y la “D” de adjudicación, requiriéndose su 
preceptiva contabilización, trámite necesario para evitar la existencia de créditos ficticios y en 
garantía del principio de imagen fiel de la contabilidad pública. Además, en el caso de que 
tenga lugar un retraso en la ejecución de la previsión inicial de los créditos, con el acto de 
adjudicación se reajustarán presupuestariamente los créditos, sin que dicho reajuste tenga la 
consideración recogida en el artículo 96 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(en adelante RGLCSP). No obstante, adjudicado y formalizado el contrato, se ha de tener en 
cuenta, por parte de los Servicios gestores, la correcta previsión y ejecución de los créditos en el 
ejercicio o ejercicios presupuestarios de que se traten, en el caso de ser gastos plurianuales. Por 
ello, y una vez adjudicado el contrato de referencia, cuando se produzcan algunos de los 
supuestos contenidos en el artículo 96 del RGLCSP, se iniciará el expediente de reajuste de 
anualidades, debiendo obrar en el expediente la conformidad expresa del contratista. 

Las propuestas de contratación deberán justificar, cuando así se recoja, la acumulación de las 
fases contables con indicación expresa del supuesto previsto en la Base 15”

En cumplimiento de lo anterior, y teniendo en cuenta el principio de eficiencia en la asignación 
y utilización de los recursos públicos, proclamado en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como en el artículo 3 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, procede reajustar 
los créditos autorizados vinculados al presente contrato de forma que guarden la debida 
correlación con la ejecución real del mismo. 

Asimismo, consta que se han emitido los documentos contables pertinentes en fases AD, que 
se enmarcan en el supuesto e) del apartado primero de la Base 15, relativa a la “Acumulación 
de fases de ejecución del presupuesto: “AD” Y “ADO””.

VII.- El presente expediente está sujeto a fiscalización previa limitada de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 214 y siguientes del Real Decreto 2/2004 por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por la Intervención Municipal.

VIII.- Es competente en materia contractual la Junta de Gobierno de la Ciudad, de conformidad 
con lo establecido en la Base 13 de las de Ejecución del Presupuesto en vigor, en relación con 
lo dispuesto en el apartado tercero de la Disposición Adicional Segunda, cuarto apartado de la 
LCSP y la cláusula 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO. - Aprobar el reajuste de los créditos autorizados correspondientes al CONTRATO DE 
ADQUISICIÓN DE OBRAS ESCULTÓRICAS PARA DOTAR EL MUSEO RODIN DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE (EXPEDIENTE 97/2022/CNT), de acuerdo con el detalle siguiente:
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ANUALIDAD REAJUSTE

2022 + 267,5 €

2023 -1.460.148,75 €

2024 + 2.429.033,75 €

2025 + 2.280.303,75 €

2026 -3.249.456,25 €

SEGUNDO. - Adjudicar el contrato de  suministro de obras escultóricas para dotar el Museo 
Rodin de Santa Cruz de Tenerife, a favor de la entidad MUSÉE RODIN, con CIF N0256904D, por 
importe de DIECISÉIS MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL EUROS 
CON CINCUENTA CÉNTIMOS (16.015.492,50€), IGIC incluido.

TERCERO.- Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a los ejercicios 2022, 2024 y 2025, 

con el detalle que a continuación se indica, a favor de MUSEO RODIN, con CIF N0256904D: 

CUARTO.- Disponer el gasto correspondiente a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025, con el 
detalle que a continuación se indica, a favor de MUSEO RODIN, con CIF N0256904D: 

Anualidad Aplicación Fase Nº de apunte previo Importe
2022 J4118 33330 68900 D 920220008775 931.435 €

Anualidad Aplicación Fase Nº de apunte previo Importe
2023 J4118 33330 68900 D 920229000625 2.998.675,00 €

Anualidad Aplicación Fase Nº de apunte previo Importe
2022 J4118 33330 68900 AD 920220008777 267,5 €

Anualidad Aplicación Fase Nº de apunte previo Importe
2024 J4118 33330 68900 AD 920229000626 2.429.033,75 €

Anualidad Aplicación Fase Nº de apunte previo Importe
2025 J4118 33330 68900 AD 920229000626 2.280.303,75 €
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Anualidad Aplicación Fase Nº de apunte previo Importe
2024 J4118 33330 68900 D 920229000625 3.687.888,75 €

Anualidad Aplicación Fase Nº de apunte previo Importe
2025 J4118 33330 68900 D 920229000625 3.687.888,75 €

QUINTO.-  Anular parcialmente el crédito autorizado para 2023, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

Anualidad Aplicación Fase Nº de apunte previo Importe
2023 J4118 33330 68900 A/ 920229000627 1.460.148,75 €

SEXTO.- Anular el crédito autorizado para 2026, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Anualidad Aplicación Fase Nº de apunte previo Importe
2026 J4118 33330 68900 A/ 920229000627 3.249.456,25 €

SÉPTIMO. - Notificar el presente acuerdo de adjudicación a MUSÉE RODIN, con CIF 
N0256904D. 

OCTAVO. - Publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público el presente Acuerdo 
de adjudicación. 

NOVENO. - Formalizar el contrato en documento administrativo, una vez que transcurra el 
plazo de quince (15) días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación al 
adjudicatario, y siempre que no se haya interpuesto recurso especial en materia de 
contratación, de conformidad con el artículo 153 de la LCSP”.

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, por unanimidad, adoptó acuerdo 
de conformidad con el transcrito informe propuesta.

Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de orden y con el visto bueno 
del Excmo. Sr. Alcalde, haciendo la salvedad, conforme prescribe el artículo 206 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que el borrador del acta donde se contiene el 
presente acuerdo aún no ha sido aprobado, quedando, en consecuencia, a reserva de los 
términos que resulten de la misma, en Santa Cruz de Tenerife a la fecha de mi firma.

Visto Bueno
EL ALCALDE,
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