
RESOLUCIÓN  DEL  DIRECTOR  GENERAL  DE  PATRIMONIO  CULTURAL,  POR  LA  QUE  SE
ADJUDICA A SALOMÉ FIGUEROA REDONDO, CON NIF 51659008L, EL CONTRATO MENOR DE
SERVICIOS CONSISTENTE EN LA RESTAURACIÓN DE MONEDAS DE ORIGEN ARQUEOLÓGICO
DE LA CUEVA DE LOS VERDES, HARÍA LANZAROTE. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Corresponde a  la  Consejería  de Turismo,  Cultura  y  Deportes  del  Gobierno  de  Canarias,
conforme al Reglamento Orgánico de la Consejería, aprobado por Decreto 24/2016, de 4 de abril (BOC
nº  66,  de  7.04.2016),  la  dirección  de  la  política  cultural,  deportiva  y  de  patrimonio  cultural  del
Departamento, y dentro de ella, la Dirección General de Patrimonio Cultural, resulta competente para,
defender, conservar y acrecentar el patrimonio cultural canario (letra a) del artículo 11.4.A) así  como,
para difundir y divulgar el conocimiento y valoración de los bienes culturales de Canarias (letra j) del
mismo artículo).

Segundo.-   Cualquier  intervención  arqueológica  supone  una  búsqueda  por  encontrar  elementos  y
materiales que aporten conocimiento humano, de su actividad e  historia.  Las monedas forman una
categoría especial en los objetos arqueológicos debido a su singularidad como documento inmediato de
datación siendo una excelente fuente de información. El material a restaurar pertenecen a las monedas
encontradas en la Cueva de los verdes, en el término municipal de Haría, en la isla de Lanzarote, en
concreto 144 de plata, cobre y aleación de cobre, teniendo un espectro variado y amplio estado de
conservación.

Por ello, se propone de dos tipos de actuaciones enfocadas a, por un lado la conservación preventiva de
medidas apropiadas para evitar el deterioro material de los objetos, y por otro la restauración directa
sobre el material acorde a principios y resultantes de criterios y acuerdos internacionales.
 
Son de aplicación a los mencionados hechos los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 15.1.i) de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias (BOC
nº  90,  de  13.5.2019)  asigna,  como  competencia  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad
Autónoma,  autorizar  y  ordenar  las  actividades  arqueológicas  en  los  términos  que  se  establezca
reglamentariamente. 

Segundo.- El artículo 90.1 de la Lay 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias, define las actividades
arqueológicas como aquellas actuaciones que,  mediante  el  empleo de la  metodología  arqueológica,
tengan por finalidad  descubrir, documentar o investigar restos materiales correspondiente a cualquier
momento histórico, tanto en el medio terrestre como en el acuático.

Asimismo, el artículo 91 de la citada ley señala en su apartado primero que, la realización de actividades
arqueológicas deberá ser previamente autorizada por el departamento de la Administración pública de la
comunidad autónoma, competente en materia de patrimonio cultural, con el fin de garantizar su nivel
técnico, su carácter sistemático y evitar la pérdida de información científica.

Tercero.- Esta Dirección General es competente para contratar, al amparo del artículo 19.3 del Decreto
212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de los Departamentos de la Administración Autonómica
de Canarias (BOC nº 122, de 16.9.1991) en relación con el 11.2 del Decreto 24/2016, de 4 de abril por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes.

Cuarto.- De conformidad con lo establecido en el art.  17 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 (BOE nº
272, de 9 de noviembre de 2017), (en adelante LCSP), “Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0bmPYw9ZRfh8-1nQPkswhupLPem-Uh1Cr

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0bmPYw9ZRfh8-1nQPkswhupLPem-Uh1Cr


son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un
resultado distinto de una obra o un suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a
ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario”.

La actividad descrita en los Antecedentes de Hecho de esta resolución permite calificar  el  presente
contrato, como contrato de servicios.
  
Quinto.- Por  su  parte,  la  cuantía  objeto  de  contratación,  asciende  a  la  cantidad  de  catorce  mil
cuatrocientos veinte  euros (14.420,00 €),  lo  que permite  calificar  a este  contrato  de servicios como
contrato menor, por tener un valor estimado inferior a 15.000 euros, conforme al artículo 118 de la LCSP.

Quinto.- Obra en el expediente informe motivando la necesidad del contrato, conforme a lo preceptuado
por el artículo 118.1, apartado segundo.

Asimismo, consta en el expediente justificación de 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
contratos menores que individual o colectivamente superen la cifra que consta en el apartado anterior,
todo ello conforme a lo exigido por el artículo 118.3 de la LCSP.

En su virtud, la tramitación del expediente sólo exigiría informe de necesidad del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato, aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura
correspondiente que reúna los requisitos que las normas de desarrollo de la citada Ley determinen.

Vista la legislación aplicable constituida por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público,  y  demás  normativa  de  general  de  pertinente  aplicación  en  materia  de  contratación
administrativa, en uso de las facultades que me confiere el art. 19.3 del Decreto 212/1991, de 11 de
septiembre, en relación con el Decreto 176/2019, de 25 de julio, del Presidente, de nombramiento como
Directora General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias (BOC nº 143, de 26 de julio de 2019),
vengo a dictar la siguiente

RESUELVO

Primero.- Aprobar  el  gasto  correspondiente  y  adjudicar  a  Salomé  Figueroa  Redondo,  con  DNI
51659008L, la ejecución del contrato menor de servicios consistente en la restauración y conservación
de 144  monedas de origen arqueológico de la Cueva de los Verdes, en el término municipal de Haría,
Lanzarote,  con el proyecto y presupuesto presentado de fecha 2 de mayo de 2019.

El importe del  contrato es de catorce mil  cuatrocientos veinte  euros (14.420,00 €),  exento de IGIC,
conforme  estipula  el  presupuesto  aportado,   pagadero  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
16.12.337A.640.2200 - Proyecto de inversión PEP 186G0141 Actuaciones Patrimoniales en Lanzarote. 

Segundo.- El desarrollo y puesta a disposición del proyecto que se adjudica lleva aparejada la cesión a
la  Administración contratante  del  derecho de propiedad intelectual,  tanto  de los textos como de las
fotografías  en ambos soportes mencionados,  pudiendo ésta,  además,  autorizar  su uso a los entes,
organismos y entidades pertenecientes al sector público de conformidad con lo establecido en el artículo
301.2 del TRLCSP.

Esta  adjudicación  no  conlleva  implícita  la  obtención  de  las  restantes  autorizaciones  sectoriales,
necesarias para la ejecución del proyecto.

Tercero.- El plazo de ejecución se inicia al día siguiente de la recepción de este acto, y finalizará el 31
de diciembre de 2019.
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Cuarto.- El pago se realizará una vez se acredite realización del servicio y entrega de la memoria de los
trabajos papel y  digital, con certificación de la conformidad en la ejecución del trabajo por parte del
Cabildo Insular de Lanzarote y contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente y debidamente
conformada por la persona titular de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

A tal efecto, de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso a la factura
electrónica y creación de un registro contable de facturas del sector público, el contratista deberá enviar
factura electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas electrónicas, regulado en la Orden
de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, de 22 de diciembre de
2014, 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. Para la
presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, Órgano Gestor y
Unidad  de  Tramitación,  las  cuales  tendrán  el  mismo  valor  y  será: A05019895  Dirección  General
Patrimonio Cultural.

Quinto.-  Notificar  la  presente  Resolución  al  adjudicatario  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los
artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Sexto.- Ordenar  la  publicación  del  presente  contrato  en  el  perfil  del  contratante,  conforme  a  lo
establecido en el artículo 63.4 de la LCSP.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada
ante el Viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 121 y 122 de la citada Ley,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno interponer.

LA DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
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