UN
DE UNA PARTE: EL EXCMO. SR. DON FERNANDO
calidad
actuando conforme a la
artículo 41.12 del
Decreto 2.568/1986,
28 de noviembre,
el R.O.F.R.J., asistido del Secretario Técnico Accidental,
que da fe
acto.
Y DE OTRA PARTE: DON CARMELO JESÚS HEYES
mayor de edad,
con documento nacional
identídad nümero 45436227-A, actuando en calidad de
apoderado, que interviene en nombre y representación de la empresa "AUTOGHÚAS
11
POLI,
(C.I.F. B-38817490), domiciliada en Camino Las Rías, n° 4, Tejina, San

Cristóbal de La Laguna, en virtud del poder otorgado ante la notaria doña María
Teresa Lovera Cañada, el día 13 de abril de 2011, con eln(!mero 470 de su protocolo.
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad para formalizar la
presente modificación de contrato y a tal efecto, expresan:

ANTECf\DENTES ADMINISTRATIVOS

I.- El expediente de contratación, en régimen de concesión administrativa y
mediante concurso abierto, de la gestíón de los servicios de retirada e inmovilización
de vehículos de la vía pública en d Término Municipal de San Cristóbal de Laguna,
cuya modi[lcación ahora flC formaliza, fne aprobado por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno mediante acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 12 de febrero
de 2004. por un presupuesto máximo rle licitación de 4.460.605
emos y en sesión
ordinaria celebrada el día con g de julio de 2004, acordó adjudicar el citado servicio a
don José Padilla González por su oferta económica de un precio mensual de 72.634,67
euros, IGIC incluido, lo que supone un precio anual estimado de g7J.6l6 euros, IGIC
incluido, por un plazo ele 5 ai1os pronogables por períodos ele 5 aüos, hasta un
máximo de 25 afws, formalizándose 2! 27 rle agosto de 2004.
H.· El mismo órgano, en sesión celebrada el día 13 de octubre de 2005, acordó
a!ltorizar a don José Padilla González la cesión del contrato a la entidad mercantil
"Autogníar; Poli, S.L.", cjue se
con fecha
2005, ante: la
notaria
Ana María
el
Cll

el
20l4. Dna

la Junta
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el cit¡¡do contr¡¡to por razones
personales y organización del
artículos tj 0 ,
se mw como

y 1) 0 del Pliego
'·}.

Gobierno

interés püblico, en cuanto a los """'""'<'
a8í como el presupuesto
Pru~cdpclones Técnicas. Una copla

líl ;¡w~ <:r;l
d drtículo
del Texto Hehwdldo
la
Contratm; de las J\dtllilli~;¡¡,Jfinncs Públicas, se fonnaliza la prenent:e
mndifictción dPl contrato, cm1 ;¡¡¡rglo ;¡ bs :;ignientcs:
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Primera.· La entidad n1eu autil AUTOGRÚAS POLl, S. L., aquí representada p~i</
DON CARMHLO JESÚS REYES c;oN:U\LBZ, adjudicat~ria del contr~to de "GESTIÓN~~/"'
LOS SEHVICIOS DE RETIRADA E INMOVILIZACION DE VEHICULOS DE LA f:í~
P(JBLICA EN EL TÉRMlNO MlH,llCJPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA",\~ti
comprornet(: a ejecutarlo cunfn1 me;¡] contmto rmscr!to con fecha 2/ de agosto de 2o\W1,,
y a bs mndíllc:\ciones aprobad;~s pm h Junta de Gobierno Local el día
de abrllll~.:~i)
20 ll qtw son Lw slguknles:
•
d) MetliQ~ per~Ollill(~S:

l C~crE~nte a tiempo umtplcto: Que dado el bajo nivel ele la <H Uvidad a
desarrollar, además de las fnndotH'S pmpías que se especifican en loa Pliegos clt:
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, asumir:\ las propias del
puesto de trabajo de Adlllininlr<~lívo.
11 Conductores a tiempo completo.
b) M(::t:_ljg.~_Ma.t<:riéll¡::s:

3 veh iculos grúas op<' ra lívn!:.
·l vehkulos gt·ú;w ele 1c.•;ctv;1 ;ll objeto de rl11r re¡;pucsta a sít11<1cinne;,
c:ztr<l•Jrdln:nlan (\!> •kmanrL1 d<' ;:t:tvi• íu11 o ;;iluaciones <le ctucrgcnci<~.
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lllar, La Pun!a del
razón ,¡ qw· L1 dt·lfl<~t~<b
.servídos
fit:a l:i pre~cli• ¡,~ P'
11<'1111'
nn
g111.1:; 11:ndr

']\ll'

:w

de1 r1:1 nrlcn

Taco.

En la
22 horas estarán
vehículos grúa, excepto
de los sábados y los domingos que
servicio
vehículos
la menor exlstenci;:¡ de la
servicios.
En el horario
de
a
el artículo
Pliego
de Prescripciones Témkas, de lunes a miércoles y domingos, estarA
disponible tlll vehículo grl1a dende l;w 22:00 hasta
7 horcw, y dt;
a
sábado, estarán disponibles dos vehículos grúa,
d) El Pliego de Prescripciones Técnícas que rige el contrato, se modifica
en los siguientes términos:

(. .. ) Dos vehículos gnías tendrán su base en el Casco que atenderán los
set"vicíos que se demanden en este ámbito territorial y en el correspondiente a
Tejina, Bajamar, La Punta del Hidalgo y Valle de Guerra, en razón a que la
demanda de servicios que tif:ne lugar en esta zona no justifica la presencia
perrnanente de un vchfculo-gnia, Hin perjuicio que r'll los periodos estivales y
en los festivos, :1 requerimiento de la Administración, se provea de 1 vehículo·
grúa.
Un vehículo gn'1<1 1endrá su base ele operar.iones en la Zona de Cuesta·
Taco.
3 vehículos grúas de reserva al objeto de dar respuesta a situaciones
extraordinarias de demamb de servicios o situaciones de emergencia.( ... )

(... ) En la franja horaria de 7 a 22 horas estarán operativas los tres
vehículos grúa, excepto las tardes de los sábados y los domingos que prestarán
servicio dos vehículos grúa por la menor existencia de la demanda de
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Y para la debida constancl;1 d<' todo lo convenido,
el
por duplicado ejemplar, en el h1g¡tr y
:~1
nwnciunados,
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