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Dª. JENNIFER R. GONZÁLEZ BRAVO, SECRETARIA ACCIDENT AL 
DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EL SAUZAL,. - (SANTA 
CRUZ DE TENERIFE)-., 
 
 CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria celebrada el 
día 8 de febrero de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
  

 “Visto el expediente relativo a la Adhesión al “Acuerdo Marco de Servicio 
contratado por el Cabildo de Tenerife para el mantenimiento de los sistemas de 
información EUROCOP para la gestión de Cuerpos de Policía Local en los 
Ayuntamientos de la Isla de Tenerife.” para la anualidad marzo 2016- marzo 2017  y 
teniendo en cuenta que, 

I.-  Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria del 26 de enero de 2015 se acuerda aprobar la 
Adhesión al “Acuerdo Marco de Servicio contratado por el Cabildo de Tenerife para el 
mantenimiento de los sistemas de información EUROCOP para la gestión de Cuerpos 
de Policía Local en los Ayuntamientos de la Isla de Tenerife.”  . 

II.-  Con fecha de 22 de enero de 2016 se pone de manifiesto a este Ayuntamiento 
por parte del Servicio Técnico de Innovación del Cabildo Insular de Tenerife la 
inminente finalización del contrato menor suscrito por el Cabildo Insular de Tenerife al 
amparo del Acuerdo Marco, para el servicio de mantenimiento del sistema informático 
EUROCOP para la gestión de cuerpos de Policía Local en los Ayuntamientos de la isla 
de Tenerife. Se comunica por parte de este servicio que para poder continuar con el 
servicio mencionado es preciso suscribir nuevamente el documento de adhesión, 
remitido por la Administración insular, en virtud del cual se autorizará al Cabildo 
Insular de Tenerife a detraer el crédito necesario para financiar el contrato de la 
participación que corresponda a dicha entidad local en los recursos financieros 
derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

Consta en esta Administración el Pliego de Prescripciones Técnicas del Servicio, 
el documento de Adhesión y una Carta formal en la que se exponen los aspectos más 
relevantes de la Adhesión. 

III.-  Con fecha de 5 de febrero de 2016 se emite informe por el Departamento de 
Nuevas Tecnologías. 

IV.-  La ley 7/985, reguladora de bases del Régimen Local, determina en su 
artículo 25.2 f ) que es competencia municipal la Policía Local, protección civil, 
prevención y extinción de incendios, y  en su apartado g)  que se encuentra dentro de 
su ámbito de competencias el Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. 
Transporte colectivo urbano. 

V.- De conformidad con el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley los convenios que, con 
arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas 
físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté 
comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas 
especiales. Es preciso hacer mención al hecho de que nos encontramos ante la 
suscripción no de un convenio de colaboración, sino ante la Adhesión a un Acuerdo 
Marco suscrito por el Cabildo Insular de Tenerife, con lo que es preciso hacer mención 
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al artículo 205 de este mismo texto legal, que establece que las Entidades locales, 
podrán adherirse al sistema de contratación centralizada estatal regulado en el artículo 
206, para la totalidad de los suministros, servicios y obras incluidos en el mismo o sólo 
para determinadas categorías de ellos. Igualmente establece que mediante los 
correspondientes acuerdos, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales podrán 
adherirse a sistemas de adquisición centralizada de otras Comunidades Autónomas o 
Entidades locales. 

Respecto del tenor literal del mencionado artículo, la doctrina viene a establece 
que las Entidades locales podrán adherirse a sistemas de adquisición centralizada de 
otras Comunidades Autónomas o Entidades locales. 

VI.-   Tal y como se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas facilitado 
por el Cabildo Insular de Tenerife, el objeto del presente acuerdo es la prestación de los 
servicios de mantenimiento, soporte y actualizaciones de los sistemas informáticos 
implantados en las dependencias de la Policía Local. El sistema objeto del servicio es el 
EuroCop-2000 que incluye los siguientes módulos: módulos cuadrantes, módulo 
croquizador, gestión externa, policía judicial, gestión interna, policía administrativa, 
tráfico/vehículos, administración del sistema. 

VII.-  El Anexo 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas contiene el importe que 
ha de satisfacer el Municipio de El Sauzal, que depende del número de habitantes del 
municipio, y que varía en función del número de Municipios adheridos al mismo. Como 
anexo al presente informe se adjuntará  la correspondiente tabla, no obstante  hay que 
hacer mención a que previendo el menor número de adhesiones posibles este 
Ayuntamiento habrá de abonar en la primera anualidad 1.134,00 €. 

El documento remitido por el Cabildo Insular de Tenerife se precisa que dado 
que el contratista no es sujeto pasivo del IGIC, por lo que el importe correspondiente a 
este impuesto se entenderá incluido en el precio de adjudicación de cada contrato. Se 
indica además en el mencionado documento que junto al  precio establecido en el 
Anexo 1 se habrá se añadir el 7 % de IGIC a fin de prever el gasto de mantenimiento. 
Además se precisa por parte del Cabildo Insular que si la inclusión de uno o más 
Ayuntamiento con posterioridad al comienzo de los distintos contratos que se 
establezcan, supusiese un salto en la tabla de precios de actualización y mantenimiento, 
de tal forma que el aumento en el número de Ayuntamiento acogidos al Acuerdo Marco 
suponga una disminución del canon ofertado, este nuevo canon deberá aplicarse, no solo 
al nuevo Ayuntamiento, sino  a todos los Ayuntamiento acogidos al acuerdo y en 
ejecución, a partir de la fecha en la que se produzca la modificación del canon. 

VIII.- La duración del presente Acuerdo –Marco es de cuatro años a contar 
desde el 17 de septiembre de 2014. Una vez este finalice el Cabildo Insular de Tenerife 
lo comunicará de manera formal. 

IX.-  Aquellos municipios que soliciten la implantación del Sistema EuroCop-
2000 en un plazo de seis meses desde la fecha de inicio del plazo de vigencia (17 de 
septiembre de 2014) estarán exentos del abono de las correspondientes licencias.” 

La Junta de Gobierno Local en ejercicio de las facultades delegadas por la 
Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 7/1985 de Bases 
de Régimen Local acordó por unanimidad por los miembros presentes (5 votos a favor, 
0 en contra, ninguna abstención): 

 
PRIMERO.- Aprobar  la Adhesión al “Acuerdo Marco de Servicio contratado por 

el Cabildo de Tenerife para el mantenimiento de los sistemas de información 
EUROCOP para la gestión de Cuerpos de Policía Local en los Ayuntamientos de la Isla 
de Tenerife.”, para la anualidad en curso.   
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SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la gestión y firma de cuantos 

trámites y documentos sean precisos para la ejecución de este acuerdo. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 

Tenerife. 
 
ANEXO I: Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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  ANEXO II: Documento de Adhesión. 

 

ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE SERVICIO CONTRATADO PO R EL CABILDO DE 
TENERIFE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE I NFORMACIÓN EUROCOP 
PARA LA GESTIÓN DE CUERPOS DE POLICÍA LOCAL EN LOS AYUNTAMIENTOS DE LA 

ISLA DE TENERIFE. 

 

El Ayuntamiento de ………………, representado por la persona abajo firmante, D. / Dña. 
…………..,  en calidad de …………, facultado/a para este acto mediante acuerdo de ……… 
(órgano competente para realizar el compromiso de gasto), de fecha …….: 

1.- SOLICITA  al Cabildo de Tenerife, a través del Área de Economía y Competitividad e 
Innovación, la prestación de los siguientes servicios de los incluidos en el Acuerdo Marco 
suscrito con fecha 17 de septiembre de 2014 entre dicha Corporación Insular y la empresa 
EUROCOP SECURITY SYSTEMS, S.L., para el mantenimiento de los sistemas de información 
EUROCOP para la gestión de cuerpos de Policía Local en los Ayuntamientos de la Isla de 
Tenerife: 

- Servicios solicitados: Mantenimiento, soporte y actualización del programa Eurocop-2000, 
según lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas correspondientes al Servicio de 
Soporte Técnico y Mantenimiento del Sistema Informático Eurocop 

- Plazo de ejecución de los servicios: 1 año (por ej), a partir del día 1 de marzo de 2016 

- Coste de los servicios solicitados: 1.213,38 € (incluido IGIC), distribuido en las siguientes 
anualidades: 

● Ejercicio 2016: …… €. 
● Ejercicio 2017: …… €. 
● Ejercicio 2018: …… €. 

2.- AUTORIZA  al Cabildo de Tenerife a detraer el crédito necesario para financiar el coste de 
los servicios solicitados en el apartado anterior, por el importe total de 1.213,38 € (incluido 
IGIC), de la participación que corresponde a este Ayuntamiento de ………….., en los recursos 
financieros derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

Dicha detracción se aplicará a la participación en los citados recursos que corresponda al 
Ayuntamiento en cada una de las anualidades presupuestarias que se indican en el punto 
anterior. 

En …………(Municipio), a ……. (fecha). 

(Nombre, apellidos y cargo de la persona firmante, y firma) 
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ANEXO III: Documento remitido por el Cabildo Insula r de Tenerife. 
 
 
 

 
 

Y para que conste y surta los efectos legales oportunos, expido la 
presente por Orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde - Presidente, haciendo 
advertencia de que el Acta en que se contiene el presente acuerdo aún no ha 
sido aprobada, por lo que se expide a reserva de los términos que resulten de 
su aprobación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 145 de la Ley 
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
de Canarias y 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales en la Villa de El Sauzal a ocho de 
febrero de dos mil dieciséis.  
 
    Vº. Bº. 
    EL ALCADE - PRESIDENTE,       LA SECRETARIA ACC IDENTAL., 
 
 
     Mariano Pérez Hernández                        Jennifer R. González Bravo. 


