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Destinatario: FUNDACION CANARIA 
TABURIENTE ESPECIAL

Dirección: CALLE TABAIBA,   23
38760 LLANOS DE ARIDANE, 
LOS
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Núm. notificación: CA/00000110/0001/000035483

NOTIFICACIÓN

Por medio del presente escrito le comunico que el/la Sr./Sra. Consejero/a ha dictado la 
siguiente:

RESOLUCION 2021/5723 de fecha 09/07/2021

ANTECEDENTES
Primero.- El informe suscrito por el/la Técnico competente con el Vº Bº del órgano 

de contratación pone de manifiesto la necesidad de proceder a la contratación de 
CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE PROMOCIÓN DE OCIO PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN EDAD DE ESCOLARIZACIÓN.

 Los servicios a prestar serán los manifestados por la adjudicataria en la memoria del 
programa presentada en plazo vía correo electrónico.

Los beneficiarios del servicio serán los menores y jóvenes con discapacidad en edad de 
escolarización (6-21 años) que quieran participar en los programas de ocio y 
entretenimiento lúdico que se desarrollen en su entorno o en el municipio más próximo en 
el período de desarrollo del mismo. El servicio se desarrollará, por tanto, en los entornos 
comunitarios y municipales que organicen actividades de ocio y conciliación en los 
periodos vacacionales, más próximas a la vivienda del/la solicitante.

Con la prestación de este servicio se persiguen alcanzar los siguientes objetivos:

 Ofrecer a los niños, niñas y jóvenes un espacio para disfrutar del ocio. 
 Fortalecer las relaciones interpersonales y de convivencia con sus iguales.

Cabildo Insular de La Palma

Ref: 152/2021/CMENOR  
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 Fomentar el ocio comunitario e inclusivo independientemente de las condiciones de 
salud de los niños, las niñas y los jóvenes, implementando los apoyos necesarios para 
que este derecho sea una realidad.

 Sensibilizar a la comunidad en modelos de apoyos más inclusivos.
 Promover la participación activa y la inclusión social de los/as jóvenes y niños/as con 

discapacidad en edad de escolarización, promoviendo las actividades lúdicas, físicas y 
deportivas adaptadas, y otras salidas exteriores que favorezcan su inclusión con los 
apoyos que necesiten en todo momento.

 Favorecer la autonomía personal de los beneficiarios/as del proyecto y con ella la de 
sus familias, por medio de la práctica de las actividades lúdicas, formativas, físicas, 
deportivas y de otras actividades que fomenten sus habilidades comunicativas, 
sociales, etc.

 Potenciar y mantener al máximo las capacidades de los/las jóvenes y niños/as con 
discapacidad por medio de la práctica de actividades formativas, lúdicas, física, y otras 
actividades exteriores en las que se apoyen sus necesidades especiales, así como 
cualquier otra ayuda que necesiten para conseguir su desarrollo pleno.

 Garantizar una verdadera igualdad de oportunidades ofreciendo la colaboración que 
necesiten tanto las familias como los/as jóvenes y niños/as con discapacidad en edad 
de escolarización, con el propósito de que puedan disfrutar de las vacaciones de 
verano.

Para llevar a cabo el programa la entidad adjudicataria realizará: 

 Actividades lúdico-deportivas adaptadas.
 Paseos a la comunidad.
 Participar en actividades comunitarias que se organicen en el entorno. 
 Talleres que fomenten la interacción entre compañeros/as y monitores/as de la 

actividad.
 Actividades de exploración del entorno en ambiente veraniego. 
 Dinámicas de grupo y ocio.
 Juegos de mesa y juegos alternativos.
 Actividades que favorezcan el entrenamiento en el uso de productos y tecnología 

de apoyo para el ocio.
 Actividades de estimulación cognitiva basadas en contenido lúdico.
 Otras de características similares a las anteriores.

Para el desarrollo del proyecto se empleará la siguiente metodología:

 Los servicios se llevarán a cabo mediante el modelaje del “Apoyo Activo”, que se 
define como una metodología que pone en valor la participación mediante los 
apoyos personalizados a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad en 
actividades cotidianas y significativas, permitiendo que mejore su calidad de vida y 
su desarrollo personal.

 Los apoyos prestados por este Servicio se realizará de forma personalizada 
desde el enfoque biopsicosocial, aprovechando aquellas metodologías que cuenten 
con este enfoque como son el Apoyo Activo, el ocio inclusivo y comunitario. 
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 Las actividades serán variadas en espacios exteriores y entornos naturales.

 Todos los días iniciarán las actividades con la recogida, en transporte adaptado 
y regular facilitado por la entidad adjudicataria, de los/as jóvenes y niños/as 
en sus domicilios a partir de las 8 de la mañana, con el fin de que puedan 
incorporarse a las actividades a partir de las 9.00 horas.

 El servicio contará al menos con un/a auxiliar o cuidador/a por cada cuatro 
menores, y aumentará dependiendo de la carga que se establezca en función 
de los apoyos personales que requiera cada una de las personas que se 
reciban el servicio, teniendo en cuenta las restricciones COVID para el 
desarrollo de actividades grupales.

 Se darán desayunos a media mañana.
 Se continuará con las actividades programadas hasta las 13 horas.
 A partir de las 13 horas se recogerán a los/as jóvenes y niños/as en el campus y 

comenzará el trayecto hasta la entrega en los domicilios que se estima a las 
14:00 horas.

Segundo.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 118 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, modificado por el Real Decreto Ley 3/2020, de 4 
de febrero de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 
diversas directivas europeas en el ámbito de la contratación pública:

- El Servicio Gestor competente no cuenta con los medios personales y materiales 
necesarios para la ejecución de los servicios descritos. 

- No se altera el objeto contractual para evitar las normas generales de contratación, 
puesto que los conceptos facturados aconsejan su adjudicación directa y el importe 
del mismo no supera los umbrales establecidos en la normativa de aplicación. 

Tercero.- FUNDACION CANARIA TABURIENTE ESPECIAL con  N.I.F ES-G3895790-8 
presenta presupuesto por un precio de 13.775,44€  correspondiendo al importe base de 
13.775,44€, y 0,00€ en concepto de IGIC, estando exenta la entidad adjudicataria de 
tributación del Impuesto General Indirecto de Canarias, al tratarse de una fundación 
(artículo 50.8 C Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales), y un 
plazo de ejecución de   35 días.                                          

Cuarto.- Se ha incorporado al expediente: declaración responsable de no hallarse incurso 
en prohibición de contratar de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 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 (LCSP), modificado por el Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero de medidas 
urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas europeas 
en el ámbito de la contratación pública, habiéndose comprobado asimismo que dicho proveedor 
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus  obligaciones tributarias y sociales.
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Quinto.- Existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria del 
Presupuesto General de la Corporación vigente con los siguientes datos:

Código Descripción

231/22715
PRESTACIÓN SERVICIO ACTIVIDADES VACACIONALES 

MENORES (DISCAPACIDAD)

RC 12021000030639

A la vista de los antecedentes y características del contrato, resultan de aplicación los 
siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 El marco normativo previsto Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, sobre “Régimen de organización de los municipios de gran 
población”, introducido por Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

 Los artículos 118, 131.3, y demás disposiciones aplicables 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 (en adelante LCSP), en cuanto al procedimiento de 
adjudicación. 

 En cuanto a las facultades del órgano de contratación y las normas específicas de 
contratación de las Entidades Locales, el art. 61 y las disposiciones adicionales segunda y 
tercera de la LCSP, en consonancia con el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, en 
Sesión Ordinaria de fecha 24 de abril de 2020, sobre competencias y normas de actuación 
en materia de contratación administrativa, en concordancia con las Bases de Ejecución del 
Presupuesto vigente, los Decretos de la Presidencia de designación en miembros 
corporativos titulares de área ((Decreto nº 5005, de 2 de agosto de 2019, Decreto nº 6154, 
de 26 de septiembre de 2019 y Decreto nº 1027, de 14 de febrero de 2020), así como el 
Decreto y las Resoluciones de delegación de competencias en miembros corporativos con 
delegación especial.

 La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, y el Reglamento Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma (BOP 
núm. 33, de 16 de marzo de 2018).

Por todo lo anterior, de acuerdo a la propuesta formulada, en ejercicio de la 
competencia atribuida, HE RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto del CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE 
PROMOCIÓN DE OCIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EDAD DE 
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ESCOLARIZACIÓN por un  precio de 13.775,44€ correspondiendo al importe base 13.775,44€, y 
0,00€ en concepto de IGIC (Exento de impuesto), y un plazo de ejecución de 35 días.

SEGUNDO.- Adjudicar dicho CONTRATO MENOR a FUNDACION CANARIA 
TABURIENTE ESPECIAL  con NIF ES-G3895790-8.

TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto de la cantidad total 13.775,44€, y 0,00€ en 
concepto de IGIC (Exento de impuesto), con cargo a la aplicación presupuestaria del Presupuesto 
General de la Corporación para el vigente ejercicio con los siguientes datos:

Código Descripción

231/22715
PRESTACIÓN SERVICIO ACTIVIDADES VACACIONALES 

MENORES (DISCAPACIDAD)

RC 12021000030639

 CUARTO.- Designar a SANJUAN*ESPINOSA,ESTHER MARGARITA como técnico 
responsable  en la ejecución del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
62 LCSP.

Contra el presente Decreto / Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante el Consejo de Gobierno Insular, en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 123 y 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer directamente Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de DOS MESES a contar de la notificación o publicación de la misma 
(artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife 
(artículo 8 de la citada Ley). No obstante, también puede interponer cualquier otro recurso que 
estime pertinente en defensa de sus derechos.
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