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ANUNCIO DE INFORMACIÓN PREVIA DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD 

MUNICIPAL DE VIVIENDAS Y DE SERVICIOS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, 

S.A.U., MUVISA, PREVISTAS DURANTE EL EJERCICIO 2021. 

 
 

Conforme al artículo 28.4 de la LCSP de 2017, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que 
dice: 

 
“Artículo 28. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación. 

(…) 4. Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que 
desarrollarán en un ejercicio presupuestario o periodos plurianuales y darán a conocer su plan 
de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el 
artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación 
armonizada.” 

 
Conforme al artículo 134 de la LCSP de 2017, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que 

dice: 

 
“Artículo 134. Anuncio de información previa. 

1. Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de 

dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, estando sujetos a 

regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo a que se refiere el apartado 5 

del presente artículo. 

2. Los anuncios de información previa a que se refiere el apartado anterior se publicarán, con el 

contenido establecido en el Anexo III. A, a elección del órgano de contratación, en el «Diario 

Oficial de la Unión Europea» o en el perfil de contratante del órgano de contratación a que se 

refiere el artículo 63 que se encuentre alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público o servicio de información equivalente a nivel autonómico. 

3. Los anuncios de información previa se enviarán a la Oficina de Publicaciones de la Unión 

Europea o, en su caso, se publicarán en el perfil de contratante, lo antes posible, una vez 

tomada la decisión por la que se autorice el programa en el que se contemple la celebración de 

los correspondientes contratos, en el caso de los de obras, o una vez iniciado el ejercicio 

presupuestario, en los restantes. 

En cualquier caso, los poderes adjudicadores deberán poder demostrar la fecha de envío del 

anuncio de información previa. 

La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea confirmará al poder adjudicador la recepción 

del anuncio y la publicación de la información enviada, indicando la fecha de dicha publicación. 

Esta confirmación constituirá prueba de la publicación. 

4. En el caso de que el anuncio de información previa se publique en el «Diario Oficial de la 

Unión Europea», no se publicará a nivel nacional antes de aquella publicación. No obstante, 

podrá en todo caso publicarse a nivel nacional si los poderes adjudicadores no han recibido 

notificación de su publicación a las cuarenta y ocho horas de la confirmación de la recepción 

del anuncio por parte de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 

5. En el caso de que la publicación del anuncio de información previa a que se refiere el primer 

apartado se vaya a efectuar en el perfil de contratante del órgano de contratación, este último 

deberá enviar a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea el anuncio de la publicación 

en su perfil. 

El anuncio de información previa no se publicará en el perfil de contratante antes de que se 

envíe a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea el anuncio de su publicación en la 

citada forma, e indicará la fecha de dicho envío. 

6. El periodo cubierto por el anuncio de información previa será de un máximo de 12 meses a 

contar desde la fecha de envío del citado anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión 
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Europea o, en su caso, a partir de la fecha de envío también a esta última, del anuncio de 

publicación en el perfil de contratante a que se refiere el apartado cuarto anterior. 

Sin embargo, en el caso de los contratos de servicios que tengan por objeto alguno de los 

servicios especiales del Anexo IV, el anuncio de información previa podrá abarcar un plazo 

superior a 12 meses. 

7. La publicación del anuncio previo a que se refiere el primer apartado de este artículo, 

cumpliendo con las condiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 156 y en el 

apartado 1 del artículo 164, permitirá reducir los plazos para la presentación de proposiciones 

en los procedimientos abiertos y restringidos en la forma que en esos preceptos se determina.” 

 

Conforme al artículo 318 de la Ley 9/2017, los contratos no sujetos a regulación 

armonizada, a partir de 15.000 € en suministros y servicios y 40.000 € en obras, así como 

los sujetos a regulación armonizada, es obligatoria la publicación en el perfil del contratante 

de la Sociedad de un anuncio de licitación acompañado de un pliego de cláusulas 

administrativas y pliego de prescripciones técnicas, y en su caso, de su publicación en los 

diferentes boletines o Diario Europeo. 

 

“Artículo 318. Adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada.  

En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada se aplicarán las 

siguientes disposiciones: 

a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de 

obras, de concesiones de obras y concesiones de servicios, o a 15.000 euros, cuando se 

trate de contratos de servicios y suministros, podrán adjudicarse directamente a cualquier 

empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria 

para realizar la prestación objeto del contrato. 

b) Los contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios cuyo valor 

estimado sea igual o superior a 40.000 euros e inferior a 5.548.000 euros y los contratos de 

servicios y suministros de valor estimado superior a 15.000 euros e inferior a 221.000 euros, 

se podrán adjudicar por cualquiera de los procedimientos previstos en la Sección 2.ª del 

Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley, con excepción del procedimiento 

negociado sin publicidad, que únicamente se podrá utilizar en los casos previstos en el 

artículo 168.” 

 

Conforme al artículo 118 de la Ley 9/2017, relativa a los contratos menores, que 

dice: 
 

“Artículo 118. Expediente de contratación en contratos menores. 

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, 

cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de 

suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las 

obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. En los contratos menores la 

tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la 

necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al 

mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de 

desarrollo de esta Ley establezcan. 

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin 

perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo 

requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión 

a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o 

estanqueidad de la obra. 

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la 

aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más 
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contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado 

primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha 

regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º 

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.” 

 

Conforme a la normativa anterior, sírvase el presente ANUNCIO DE 

INFORMACIÓN PREVIA, para poner en conocimiento de todo aquel profesional o 

empresa interesada, en participar en las contrataciones previstas en el ejercicio 2021 

por esta Sociedad Municipal. 

 

Las contrataciones surgen por la necesidad del propio funcionamiento de esta 

Sociedad Municipal y de la gestión derivada de los encargos efectuados por el Ayuntamiento 

de San Cristóbal de La Laguna a esta empresa municipal principalmente, sin perjuicio de los 

encargos efectuados por otras Administraciones Públicas. 

 

Las contrataciones previstas y que se detallan a continuación no eximen que hubiese 

otras a realizar cuya necesidad no ha surgido en el momento de la redacción del presente 

anuncio; ya que cabe aclarar, que estos datos son estimativos y suponen una previsión de la 

que se dispone en este momento por parte de esta Sociedad Municipal y puede que alguno 

de ellos no pueda llevarse a cabo, licitarse otros ahora no previstos o licitarse con 

variaciones con respecto a la previsión inicial. 

 

CONTRATACIONES PARA EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD 

MUNICIPAL. 

 

 SUMINISTROS: 

 

• Contratación del suministro de alarma y su mantenimiento en las oficinas 

principales de la sociedad. 

• Contratación del suministro de mobiliario de oficina. 

• Contratación de suministro eléctrico. 

• Contratación del suministro de agua. 

• Contratación de suministro de software informático INFOGRAM. 

• Contratación de suministro de software informático SUITE ADOBE. 

• Contratación de suministro de software de control y monitorización. 

• Contratación de suministro de software Metricool. 

• Contratación de suministro de software Semrush. 

• Contratación del suministro de software de gestión de riesgos MPD. 

• Contratación del suministro de hardware portátiles y equipos para reposición y 

preparados para teletrabajo. 

• Contratación del suministro de cabina e infraestructura de almacenamiento de 

servidores. 

• Contratación del suministro de equipamiento PCs para nuevo local de oficina. 

• Contratación del suministro de equipamiento servidores para nuevo local de 

oficina. 

• Contratación del suministro de licencias de software para nuevo local de oficina. 

• Contratación del suministro de impresora y sistema de comunicación por 

videollamadas para nuevo local de oficina. 
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• Contratación del suministro de software informático SAGE. 

 

 SERVICIOS: 

 

• Contratación del servicio de selección de personal. 

• Contratación del servicio de mantenimiento, revisión y conservación de todos los 

extintores y otros sistemas de detección y extinción de incendios en edificios e 

instalaciones de la Sociedad. 

• Contratación del servicio de desratización y desinsectación en edificios e 

instalaciones de la Sociedad. 

• Contratación del servicio de acreditación o certificación de normativa de calidad. 

• Contratación del servicio de consultoría de RGPD y LOPDGDD. 

• Contratación del servicio de suscripción de PRINEX REAL ESTATE APPS. 

• Contratación del servicio de renovación garantías servidores de virtualización 

(power edge r610). 

• Contratación del servicio de externalización de infraestructura de servidores. 

• Contratación del servicio de certificados wildcard SSL y usuarios y herramientas 

de gestión. 

• Contratación del servicio relativo a la gestión y control de citas y aforo para 

nuevo local de oficina. 

 

 OBRAS: 

 

• Contratación de las obras de reparación y conservación de la sede de MUVISA 

situada en Plaza Junta Suprema, 15. 

 

CONTRATACIONES DERIVADAS DE LOS ENCARGOS REALIZADOS A ESTA 

SOCIEDAD MUNICIPAL. 

 

 OBRAS: 

 

• Contratación de las obras de adecuación del aparcamiento situado en la Plaza 

del Cristo, que gestiona esta Sociedad Municipal. 

• Contratación de la ejecución de obras para el ARRU Princesa Yballa – La 

Florida, III Fase. 

• Contratación de la ejecución de obras para el ARRU Urbanización Padre 

Anchieta I Fase. 

• Contratación de la ejecución de obras para el ARRU El Cardonal III Fase. 

• Contratación de la ejecución de obras para el ARRU San Luis Gonzaga II Fase. 

• Contratación de la ejecución de obras para el ARRU Urbanización La Verdellada 

VI Fase. 

• Contratación de la ejecución de obras para el ARRU Urbanización La Verdellada 

VII Fase. 

• Contratación de obras: Rehabilitación de 31 bloques EDUSI. 

• Contratación de obras Tejina. Unidad de Actuación TJ-2. Parcela edificable. 

• Contratación de obras. Caseta nueva parking del Remojo. 
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 SERVICIOS: 

 

• Contratación del servicio de OCT para la Actuación Singular de la Urb. Las 

Chumberas, I Fase. 

• Contratación del servicio para la Redacción y Dirección de obra para el ARRU 

San Luis Gonzaga II Fase. 

• Contratación del servicio para la Redacción y Dirección de obra para el ARRU 

Urbanización La Verdellada VII Fase. 

• Contratación del servicio de estancia y alojamiento para los usuarios del 

Proyecto del Servicio Alojativo (1 lote pendiente). 

• Contratación del Servicio de Mantenimiento del Ascensor situado en la Plaza del 

Cristo. 

• Contratación del Servicio de Mantenimiento de las máquinas expendedoras y 

barreras de los aparcamientos. 

• Contratación del Servicio relativo al Proyecto de Rehabilitación de bloques 

EDUSI. 

• Contratación del Servicio Tejina TJ-2 parcela edificable. 

• Contratación del Servicio de las impresoras de la Sociedad. 

• Contratación del Servicio de Mantenimiento de los equipos para realizar los 

fichajes del personal. 

 

 SUMINISTROS: 

  

• Contratación de suministro de alimentación en general con destino al Proyecto 

del Servicio Alojativo, para ejercicio 2022 y siguientes. 

• Contratación de suministro de uniformes con destino al área de explotación de 

aparcamientos que gestiona MUVISA. 

 

Se invita a todos los interesados que quieran participar, a que visiten el perfil del 

contratante de esta Sociedad donde se publicarán las licitaciones anteriormente detalladas o 

las que hubiese que realizar, y cuya necesidad no sea conocida por esta empresa en el 

momento de la redacción de este anuncio. 

 

El perfil del contratante se encuentra alojado en nuestra web: 

https://www.muvisa.com/ 

 

Cualquier duda o aclaración al respecto de la información, puede dirigirse a la 

Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna, S.A.U., 

MUVISA, en el correo electrónico contratacion@muvisa.com o en el teléfono 922 825840, 

ext 6 – Área Jurídica. 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a fecha de la firma 

El Consejero Delegado, 

 

 

Fdo.: Juan Ignacio Viciana Maya 
(documento firmado digitalmente) 
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