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 OBJETO 

Se presenta este informe con el objetivo de ser aprobada por el Consejo la propuesta de 
modificación de condiciones  del contrato firmado con la empresa Central de Servicios 
Hoteleros de Puerto Rico AIE  el 15 de mayo de 2019, por el arrendamiento tras proceso 
de licitación y adjudicación, del Bodegón del Pueblo Canario, para la instalación de 
restaurante, bar, cafetería y terraza. 

 

 BREVE DESCRIPCIÓN CRONOLOGICA. 

 

 EL 24 de abril de 2019, el Consejo de Administración de esta  sociedad, Hotel Santa 
Catalina SA (HSCSA), adjudica a la empresa, Central de Servicios Hoteleros de Puerto 
Rico AIE (CSH), el contrato de arrendamiento por 7 años, ciertos,  del Bodegón del 
Pueblo Canario. 
 

 En el mes de Octubre del 2019, se produce la inauguración del Bodegón del Pueblo 
Canario, e inicio de la actividad de explotación del mismo por  la empresa arrendataria 
(CSH).Desde el inicio del contrato esta Sociedad ha valorado y tenido en cuenta las 
inversiones realizadas por la arrendataria en el Bodegón del Pueblo Canario , 
reconociendo el esfuerzo realizado desde el inicio del contrato, añadiendo además las 
duras circunstancias en las que   han tenido que comenzar la explotación de al actividad. 
 

 Durante el  mes de marzo de 2020 y motivado por la publicación del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se cierra la actividad del 
Bodegón del Pueblo Canario y se vuelve a reiniciar por segunda vez en junio del 2020  
hasta la actualidad, en las condiciones marcadas por las normas que regulan de manera 
extraordinaria a nuestra Comunidad, y particularmente al sector de la hostelería con las 
condiciones que a día de hoy, enero del 2021 , nos vuelven a afectar directamente. 

 

 En reuniones mantenidas por esta Gerencia con la arrendataria entre los meses de 
octubre y noviembre de 2020 se traslada la necesidad de adecuar el contrato a las 
actuales condiciones y siempre de manera previa y meramente con carácter informativo 
para ser propuesto y si procede    aprobado por  este Consejo. 
 
El precio comunicado, es un precio que cumple según esta Gerencia con los  diferentes 
parámetros que están directamente relacionados con el desarrollo de la explotación de 
la actividad y la afectación a sus costes y por otro lado está dentro del marco normativo 
que afecta a cualquier modificación del contrato tal como queda recogido en la 
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Disposición 17 del mismo, cuya norma de referencia es la LCSP, además de contar con 
el respaldo jurídico adecuado para proceder a la modificación. 

 

 

 

El precio comunicado a abonar por la arrendataria sería de 3.562,50€ mensuales a partir de la 
fecha que este Consejo estime conveniente y durante el tiempo necesario para poder asumir los 
efectos de la actual pandemia , fecha en la que se volvería a estudiar el nivel de  renta del contrato. 

 

 La arrendataria, ante esta propuesta de establecer una renta mensual durante un año de 
3.562,50  €/mes , plantea sin embargo que, estarían dispuestos al abono de una renta 
mensual calculada en función de los resultados que mes a  mes vayan teniendo en la 
explotación de su actividad, porque según ellos su nivel de perdidas no les permiten asumir 
el coste del alquiler. 

 

 

 Ante este planteamiento inasumible desde cualquier perspectiva por vulnerar los principios 
básicos del contrato y entre otros  la norma que para modificaciones del contrato quedo 
establecida en cláusula DECIMO SEPTIMA, es rechazada por esta Gerencia poniéndolo en 
conocimiento de inmediato a  este Consejo mediante este resumen ejecutivo y propuesta 
de modificación. 

 
 Tal como se puede apreciar en el cuadro anterior,  el precio propuesto cumple primero con 

el nivel máximo de rebaja en el precio establecido en la LCSP en su artículo 205.2.b, que 
establece para una situación extraordinaria como la actual,  un 50% como imite a la 
reducción máxima del precio que se podría realizar en determinadas circunstancias. 

Segundo cumple tanto con el ratio medio de precio metro cuadrado para establecimientos 
de su zona y fuera de su zona comparando con contratos tanto en forma de concesión 
administrativa  como en forma de arrendamiento, y por último  con el ratio de coste del 

año % €/año €/mes % €/ año €/ mes
1 70% 63.000,00 € 70%

2 80% 72.000,00 € 80% 42.750,00 € 3.562,50 € 
3 90% 81.000,00 € 90%

4 100% 90.000,00 € 100%

5 100% 90.000,00 € 100%

6 100% 90.000,00 € 100%

7 100% 90.000,00 € 100%

Total contrato 6 años 513.000,00 € Total 42.750,00 €
Ajuste limite 50% 205.2.b LCSP 256.500,00 € en 6 años

Según Contrato Ajustado
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alquiler sobre Ventas Netas (dato proporcionado por la arrendataria) que en este sector se 
estima en un 10% como ratio objetivo. 

 

 ESCENARIO PROPUESTO PARA APROBACIÓN DEL CONSEJO. 
 

1. Se propone a este Consejo, comunicar de manera formal al arrendatario  la 
modificación del precio establecido por contrato por el espacio de un año,  por  
 
 
importe de 3.562,50€/mes, 42.750 €/año que supondría un descenso del 50%, 
(límite establecido por LCSP) sobre el volumen total del contrato pendiente de 
ejecutar en los próximos 6 años  , 513.000,00.-€   incluidos los ajustes de los tres 
primeros años en los que se han  tenido en cuenta tanto las inversiones 
realizadas, las deficiencias en cuanto a infraestructuras cercanas y su efecto 
negativo en el desarrollo de la actividad además de  la especial situación 
derivada por la actual pandemia que estos momentos se viene desarrollando. 
 
 

 

 

 

          IMPACTO DEL PRECIO PROPUESTO EN LA CIFRA DE NEGOCIO ACTUAL 

m2 Precio €/m2
Muestra 1 35 1.490 € 42,57 €
Muestra 2 70 1.500 € 21,43 €
Muestra 3 95 1.000 € 10,53 €
La Palmita (Agaete) CA 164 500 € 3,05 €
Jardin Canario 300 1.350 € 4,50 €
Segundo Muelle 186 5.000 € 26,88 €

Bodegón 957 7.500 € 7,84 €
1 año 5.250 € 5,49 €
2 año 6.000 € 6,27 €
3 año 6.750 € 7,05 €
Corregido 50% 3.563 € 3,72 €

CA (Concesión Administrativa)

Fuente * Bases de datos RED pública y CODEXCA.

Análisis Precio Alquiler Local Comercial Hostelería
Zona :Ciudad Baja,Puerto, Canteras, Arenales,Triana,Vegueta
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                   Fuente: Central de Servicios Hoteleros de Puerto Rico AIE. 

 

 

 

En Las Palmas de GC a 22 de enero de 2021 

Luis Rodríguez Neyra 

Gerente 

 
 
 
 

 

 

 

ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic Total
Ventas Netas(M€) 43 44 19,9 57,4 101,2 128,2 84,8 72,2 550,7

VN CUM 87 106,9 106,9 164,3 265,5 393,7 478,5 550,7 550,7 550,7 550,7

Alquiler s/propuesta 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56
%s/Ventas Netas 8% 18% 0% 6% 4% 3% 4% 5%


