
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 17 DE MARZO DE 2020.

Asistentes:

Presidente:

El Primer Teniente de Alcalde:
Don Juan Mencey Navarro Romero

Tenientes de Alcalde:
Doña Tania del Pino Alonso Pérez
Don Luis Miguel Becerra André
Don Juan Carlos Ortega Santana

Interventor General Accidental:

Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro

Invitados:

Excusa su asistencia:
Doña Onalia Bueno García 
Don Juan Ernesto Hernández Cruz

En  la  Sala  de  reuniones  de  las  Casas
Consistoriales de Mogán, siendo las doce horas
y quince minutos del día 17 de marzo de 2020,
se reúne la  Junta  de  Gobierno Local,  bajo  la
bajo  la  Presidencia  del  Primer  Teniente  de
Alcalde, y  con  la  asistencia  de  los  señores
Tenientes  de  Alcalde  que  al  margen  se
expresan,  al  objeto  de  celebrar sesión
ordinaria, en  primera  convocatoria, para  la
que habían sido convocados previamente.

Actúa  don  David  Chao  Castro,
Secretario  General  Accidental,  que  da  fe  del
acto.

Abierta la  sesión por la  Presidencia,  y
una  vez  comprobada  por  la  Secretaría  la
existencia de cuórum de asistencia precisa para
que se pueda iniciar, se procede a conocer los
asuntos que integran el siguiente orden del día:
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PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL BORRADOR  DEL ACTA DE  LA SESIÓN
ANTERIOR.

1.1.-  Aprobación del borrador del acta de la sesión celebrada el día 3 de marzo de 2020, en
sesión ordinaria.

Sin que se produzcan intervenciones, queda aprobado el borrador del acta de la sesión de fecha
3 de marzo de 2020, en sesión ordinaria,  de acuerdo con el artículo 110 del Reglamento Orgánico
Municipal.

SEGUNDO.- RECURSOS HUMANOS.

2.1.-  Propuesta para conceder a diversos agentes de la  Policía Local  de este Ayuntamiento
diferentes cantidades por los servicios realizados en jornada dominical y nocturna correspondiente al
mes de febrero de 2020, expediente Rso20-040.

Vista la propuesta emitida por el Funcionario Municipal  de la U.A. De Recursos Humanos de
este Ayuntamiento, de 12 de marzo de 2020, que literalmente dice:

  “PROPUESTA DE RESOLUCIÓN   Rso20-040
ASUNTO: Noches y domingos de la policía local, del mes de febrero de 2020.

José  Carlos  Álamo  Alonso,  Funcionario  Municipal,  Responsable  de  la  U.A.  de  Recurso
Humanos   S/D. 2000/2006 de 26 de julio. en relación con el asunto expuesto, tengo a bien emitir la
siguiente propuesta:
 

Vistos  los  informes remitidos por el Subinspector Jefe de  la Policía Local, de fecha 10 de
marzo de 2.020,  relativo a la realización de servicios en jornada dominical y nocturna por miembros de
la policía local durante el mes de febrero de 2.020. Siendo estos verificados en el Portal Horario por la
Jefatura de la Policía Local de este Ayuntamiento.

PRIMERO.- Visto  el art. 7.3. Servicios Extraordinarios del vigente Acuerdo de Funcionarios de 
este Ayuntamiento.

Visto  el   último  párrafo  del   art.  12.5   del    vigente  Acuerdo  de  Funcionarios   de  este
ayuntamiento donde  dice: “  Por   razones presupuestarias se mantienen las condiciones económicas,
vigentes, en todos sus aspectos, con los incrementos, pactados en el presente acuerdo, y condiciones
que se determinen por la Administración Pública competente. En cuanto a la Revisión Salarial  Anual y
las mejoras sociales pactadas en el presente Acuerdo, sufrirán el mismo incremento que se establezca
en materia de personal en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Visto el  art. 28 del Real Decreto Ley 8/2.010, de 20 de mayo,  por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público.

Vista Ley 22/2013, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del  Estado para el  año
2.014, según la cual en su art. 20. Dos) En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del
sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de
2013, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta
a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Vista la  Ley  36/2.014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2.015, según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que: en el año 2.015, las retribuciones del personal al
servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de
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diciembre de 2.014, en términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo
que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Vista Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
actualmente prorrogado, según la cuál en su art. 19 Dos, dispone:  en el año 2016, las retribuciones del
personal al servicio del sector público no  podrán experimentar un incremento global superior al 1 por
ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del
mismo.

Vista  Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017,
según la cuál en su art. 18 Dos, dispone:  En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del
sector público no podrán experimentar un incremento global  superior  al  1 por ciento respecto a las
vigentes  a  31  de  diciembre  de  2016,  en  términos  de  homogeneidad  para  los  dos  períodos  de  la
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Vista Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.018, según
la cual en su art. 18. Dos) en el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo
que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
  

Visto  el  Real  Decreto-ley  24/2018,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas
urgentes en materia de retribuciones en el  ámbito del  sector  público,  según el  Artículo 3.  Bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al
servicio del sector público. Dos, dispone: En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del
sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las
vigentes  a  31  de  diciembre  de  2018,  en  términos  de  homogeneidad  para  los  dos  períodos  de  la
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo y sin
considerar  a  tales  efectos  los  gastos  de  acción  social  que,  en  términos  globales,  no  podrán
experimentar ningún incremento en 2019 respecto a los de 2018. 

Visto el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas
urgentes en materia  de  retribuciones en el  ámbito del  sector  público,  según el  Artículo 3.  Bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al
servicio del sector público. Dos, dispone: En el año 2020, las retribuciones del personal al servicio del
sector público no podrán experimentar un incremento global  superior  al  2 por ciento respecto a las
vigentes  a  31  de  diciembre  de  2019,  en  términos  de  homogeneidad  para  los  dos  períodos  de  la
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. A estos
efectos, en las retribuciones de 2019 el incremento del 0,25 por ciento vinculado a la evolución del PIB
se  considerará,  en  cómputo  anual.  Los  gastos  de  acción  social,  en  términos  globales,  no  podrán
experimentar ningún incremento en 2020 respecto a los de 2019. A este respecto, se considera que los
gastos  en  concepto  de  acción  social  son  beneficios,  complementos  o  mejoras  distintos  a  las
contraprestaciones  por  el  trabajo  realizado  cuya  finalidad  es  satisfacer  determinadas  necesidades
consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público.

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en
2019 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2020, otro 1 por
ciento de incremento salarial. Para un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento dis-
minuirá proporcionalmente en función de la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento,
de manera que los incrementos globales resultantes serán:

PIB igual a 2,1: 2,20 %.
PIB igual a 2,2: 2,40 %.
PIB igual a 2,3: 2,60 %.
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      PIB igual a 2,4: 2,80 %.

SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios
realizados, y constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, del 11 de marxo
de  2.020,   de  la  existencia  de  crédito  presupuestario  suficiente  en  las  partidas  presupuestarias
132.15100 y 132.16000,  del presupuesto del ejercicio 2.020, el cual se encuentra prorrogado, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 169.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
           

Considerando  que la adopción de este acuerdo es competencia de la  Junta de Gobierno Local,
en virtud de las delegaciones efectuadas por  la  Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto
2.049/2.019, de 17 de junio,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:

Primero.- Por los servicios en jornada dominical y nocturna correspondientes al mes de febrero
de 2020, por funcionarios de este Ayuntamiento con el cargo de Policías Locales, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 7.3 del vigente Acuerdo de Funcionarios de este Ayuntamiento, Conceder a:

POLICIA DOMIN
GOS

TOTAL HORAS
DOM.

TOTAL  NOCHE
S

TOTAL HRS.
NOC.

TOTAL TOTAL
DOM.

TOTAL
NOCHES

TOTAL
DOM./NO

CHES

SEG.
SOC.

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

1,00 80,41 0,00 0,00 0,00 80,41 0,00 80,41 29,46 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

1,00 80,41 4,00 33,86 6,00 160,86 0,00 114,27 160,86 275,13 100,81 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

1,00 80,41 0,00 7,00 187,67 0,00 80,41 187,67 268,08 98,22 €

2,00 160,82 0,00 10,00 268,10 0,00 160,82 268,10 428,92 157,16 €

1,00 80,41 0,00 0,00 0,00 80,41 0,00 80,41 29,46 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 15,00 402,15 0,00 160,82 402,15 562,97 206,27 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

1,00 80,41 0,00 0,00 0,00 80,41 0,00 80,41 29,46 €

1,00 80,41 6,00 50,79 14,00 375,34 0,00 131,20 375,34 506,54 185,59 €

2,00 160,82 0,00 0,00 2,50 8,94 160,82 8,94 169,76 62,20 €

1,00 80,41 0,00 0,00 0,00 80,41 0,00 80,41 29,46 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

2,00 160,82 0,00 14,00 375,34 0,00 160,82 375,34 536,16 196,45 €

2,00 160,82 0,00 7,00 187,67 0,00 160,82 187,67 348,49 127,69 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 15,00 402,15 0,00 160,82 402,15 562,97 206,27 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

1,00 80,41 0,00 0,00 0,00 80,41 0,00 80,41 29,46 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

1,00 80,41 0,00 0,00 0,00 80,41 0,00 80,41 29,46 €

2,00 160,82 0,00 13,00 348,53 0,00 160,82 348,53 509,35 186,63 €

2,00 160,82 0,00 14,00 375,34 0,00 160,82 375,34 536,16 196,45 €

1,00 80,41 0,00 1,00 26,81 3,00 10,72 80,41 37,53 117,94 43,21 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €
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1,00 80,41 0,00 0,00 0,00 80,41 0,00 80,41 29,46 €

1,00 80,41 0,00 0,00 0,00 80,41 0,00 80,41 29,46 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 4,00 107,24 2,00 7,15 160,82 114,39 275,21 100,84 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

66,00 5.307,06 10,00 84,64 120,00 3.217,20 7,50 26,81 5.391,70 3.244,01 8.635,71 3.164,12

Segundo.- Notifíquese este acuerdo a los Interesados, a la  Junta de Personal, al Comité de Empresa
así como a la Intervención General.”

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del funcionario de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

TERCERO.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

3.1.- Propuesta para la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
adjudicación del contrato denominado “Servicio del programa de vigilancia y control de vertido de las
instalaciones de la EDAM Playa de Mogán y la EDAR de Puerto Rico”, expediente 18-SER-23.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Teniente  Alcalde  del  Área  de  Contratación  de  este
Ayuntamiento, de 10 de marzo de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: JMNR/rngll
Expte.: 18-SER-23
Propuesta aprobación PCAP, gasto, etc  

Don Juan Mencey Navarro Romero, Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad,  con competencias en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, según Decreto 2050/2019 de 17 de junio de 2019,
visto  el expediente  incoado  para  la  contratación  del  servicio  denominado  “SERVICIO  DE  PROGRAMA DE
VIGILANCIA Y CONTROL DE VERTIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA EDAM PLAYA DE MOGAN Y LA
EDAR DE PUERTO RICO”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, Ref: 18-SER-23.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 18 de
diciembre de 2018, vista la propuesta del Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y
Embellecimiento del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad
de la contratación para la implantación del “SERVICIO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE VERTIDO
DE LAS INSTALACIONES DE LA EDAM PLAYA DE MOGÁN Y EDAR DE PUERTO RICO”, así como iniciar el
expediente para la adjudicación del mismo.
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>VISTO que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud de informe de 13 de
diciembre de 2018 por parte del funcionario adscrito al área de medio ambiente, servicios públicos, obras públicas y
embellecimiento, Doña Almudena Cabrera, señalando que la legislación en materia de costas exige (artículo 57 de la ley
22/1988) control sobre los vertidos

>VISTO que en el mencionado informe se establece, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“Atendiendo a que el Ayuntamiento de Mogán es titular de las autorizaciones de vertidos de tierra al mar de las
instalaciones de la  EDAM Playa de Mogán  y de la  EDAR de Puerto Rico  gestionadas bien de forma directa o
indirecta, vierten sus aguas tratadas o salmueras al mar a través de emisarios submarinos o conducciones de desagüe.
Dichas autorizaciones en el caso de la IDAM de Playa de Mogán está concedida y para la EDAR de Pto Rico se
encuentra en tramite de renovación. En c u a l q u i e r caso, el titular de la autorización de vertido al mar tiene la
obligación de ejecutar, a su cargo, el Programa de Control y Vigilancia de las normas de emisión y del medio receptor
afectado por el vertido.”

>VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión  ordinaria celebrada el día 10 de septiembre de 2019,
adoptó, entre otros, el acuerdo de Aprobar la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato del
“SERVICIO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE VERTIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA EDAM
DE PLAYA DE MOGÁN Y EDAR DE PUERTO RICO” (18-SER-23),  aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  tramitado  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación
ordinaria,   conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el Coordinador municipal así como aprobar el
expediente de contratación, aprobar el gasto por importe máximo total de   41.078,21 euros.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero de 2020, adoptó,
entre  otros,  el  acuerdo de  dejar sin efecto el  acuerdo adoptado por la  Junta de Gobierno Local  en sesión
ordinaria  celebrada  en  fecha  10  de  septiembre  de  2019,  puesto  que  adolecía  de  errores  materiales,  de
conformidad con el informe emitido por el responsable del contrato en fecha 23 de septiembre de 2019, y
retrotraer las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior a la redacción de la memoria justificativa
así como conservar aquellos actos y trámites obrantes en el expediente 18-SER-23 cuyo contenido se hubiera
mantenido igual de no haberse cometido los errores detectados.

>VISTO que la insuficiencia de medios y la no división en lotes del objeto del contrato se justifican en el
expediente,  en  virtud  del  informe  emitido por  Don  Daniel  Ramírez  Barreiro,  Coordinador de Área de Medio
Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, que constan en el expediente.

>VISTO que el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como los criterios que se tendrán en consideración
para adjudicar el contrato y los  criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera,  han sido
redactados por  Don Daniel  Ramirez  Barreiro,  Coordinador  de  Medio  Ambiente,  Servicios  Públ icos,
Obras Públ icas y Embel lecimiento. Posteriormente la Unidad Administrativa de Contratación ha redactado el
Pliego de cláusulas administrativas particulares,  determinándose que se tramite un expediente ordinario  de  un
contrato  de  servicio  cuya  adjudicación  se  propone  por  procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria,
estableciéndose los siguientes criterios de adjudicación:

Criterios automáticos Valoración

1.- Criterio Social (3 puntos) (criterio cualitativo) 3

2.- Criterio Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales (3 puntos) crite-
rio cualitativo

3

3.- Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (6 puntos) (criterio cualitativo) 6

4.- Activos del Servicio (10 puntos) (criterio cualitativo) 10

5.- Criterio Oferta Económica (60 puntos) (criterio económico) 60

TOTAL Criterios automáticos 82

Criterios NO automáticos Valoración

6.- Propuesta de Gestión en el servicio (18 puntos) (criterio cualitativo)

6.1-Medios materiales y humanos destacados para el Servicio de PVC y SVA'a (8 puntos) 8

6.2- Medios materiales de oficinas y personal de apoyo al servicio (3 puntos) 3

6.3- Mejoras propuestas para el servicio de PVC de emisarios y SVA's (7 puntos) 7

6



TOTAL Criterios NO automáticos 18

  

Resumen Valoración total licitación 100

>VISTO el informe emitido en fecha 6 de marzo de 2020 por Don Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de
Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento del Iltre. Ayuntamiento de Mogán,
donde establece, entre otras cuestiones que el presupuesto base de licitación por unidad de ejecución es el que figura
en los anexos del pliego de clausulas administrativas , memoria técnica y pliego de prescripciones técnicas y que el
presupuesto de gasto máximo o indicativo que se prevé para el contrato, por un periodo de UN (1) año, asciende a la
cantidad de 41.764,24 euros, estando incluido en este importe un incremento del 7% de IGIC, un incremento del 13%
correspondiente a los gastos generales y un incremento del  6% relacionado con el beneficio industrial, y con el
desglose que se detalla a continuación:

AÑO
ANUALIDA-

DES

GASTOS
GENERA-
LES (13%)

BENEFICIO
INDUS-

TRIAL (6%)
IMPORTE
IGIC (7%)

TOTAL

Coste directo Coste indirecto

1ra Anualidad      32.800,00 € 
       
4.264,00 € 

       
1.968,00 € 

    2.732,24 
€ 

     41.764.24 €

TOTAL      32.800,00 € 
       
4.264,00 € 

       
1.968,00 € 

     2.732,24 
€ 

     41.764,24 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 41.764,24€

El gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales de la Administración, que, por tanto, no queda
obligada a llevar a efecto una determinada cuantía de unidades, ni a gastar la totalidad del importe indicado.

 Además, por tratarse de un importe meramente indicativo, las necesidades reales podrán determinar un
incremento  del  mismo.  En  este  caso,  deberá  tramitarse  la  correspondiente  modificación  del  contrato,  con  las
condiciones establecidas en la cláusula 32 del presente pliego.

Dicho presupuesto se desglosa en los siguientes costes:

--Costes directos: 32.800,00 euros.

--Costes indirectos: 6.232,00 euros

--Otros gastos: IGIC: 2.732,24 euros.

 El valor estimado calculado para el presente servicio, por un periodo de UN (1) año + TRES (3) prórrogas
(por periodos de un año cada prórroga), incluyendo las posibles prórrogas, es de  156.128,00 euros, estando
incluido en este importe un incremento de un incremento del  13% correspondiente a los gastos generales y un
incremento del 6% relacionado con el beneficio industrial.

 
En la memoria justificativa, que consta en el expediente,  se le adjunta el Anexo -I, en el que se detallan los

precios sobre los cuales se ha calculado el presupuesto base de licitación.  El presupuesto base de licitación se ha
elaborado mediante precios unitarios, precios recogidos en los Anexos-IA, IB y IC, los cuadros de precios (Anexo -IA,
IB y IC) son los precios unitarios máximos mediante los cuales se abonarán los servicios (descontado/aplicado el
porcentaje de reducción que ofrezca el adjudicatario). Por tanto, el licitador deberá contemplar que la tabla Anexo-I,
es un presupuesto de techo de gasto máximo y que las unidades representadas son estimadas (pudiendo no coincidir
las unidades ejecutadas con las indicadas inicialmente). Así mismo, el precio estimado del contrato se ha calculado
como la suma de cuatro anualidades, y estas no varían, al no contemplarse revisión de precios para la duración
total del contrato.
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>VISTO que el contrato tendrá un plazo máximo de vigencia de UN (1) AÑO, a contar desde el día reseñado
en el ACTA DE INICIO DEL SERVICIO, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de 5 días a contar a partir de
la formalización del contrato, o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo del mismo, en el supuesto de
que este hecho se produjera con antelación al cumplimiento del plazo antes señalado. 

Dicho plazo podrá prorrogarse por anualidades, hasta un máximo de TRES (3) PRÓRROGAS, (por periodos
de un año cada prórroga), siempre que sus características permanezcan  inalterables, mediante acuerdo del órgano de
contratación, con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 29.2 de la LCSP, siendo dicha prórroga obligatoria para la
contratista.

>VISTO  que existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se
deriven  de  la  contratación,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  160.22799  denominada  ALCANTARILLADO;
TRABAJOS REALIZADOS OTRAS E.,  con cargo al presupuesto de 2020, conforme al certificado de Retención de
Crédito que obra en el expediente.

>VISTO que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 116 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), al
expediente se ha incorporado:

• El Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con el contenido
establecido en el artículo 122 y 124 de la LCSP.

• Informe de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, de  Don
Daniel Ramírez Barreiro,  Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y
Embellecimiento del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en fecha 06 de   marzo de 2020, e informe de Doña Rosa
Nieves Godoy Llarena, Técnico de Administración General del Area de Contratación, de fecha 09 de marzo de
2020, donde se establece la conveniencia de tramitar la contratación del servicio mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente, en base al artículo 19.2 de la LCSP, en el que todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores, conforme al
artículo 156 y 119 de la LCSP, y estableciéndose una pluralidad de criterios de adjudicación que serán aplicables en
base a la mejor relación calidad-precio, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 131, 145 y siguientes de
la LCSP, estableciéndose los criterios de adjudicación y condición especial de ejecución del artículo 202 de la LCSP
recogidos en los informes que consta en el expediente, por ser los más adecuados  a la ejecución del contrato a
realizar. Por tanto, la adjudicación recaerá en la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se
han establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sin atender exclusivamente al precio de la
misma, y sin perjuicio del derecho de la Administración a renunciar a la celebración del mismo o desistir de la
licitación  convocada,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  152  de  la  LCSP.  Se  ha  previsto  en
cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la realización conjunta del servicio sin proceder a su división en lotes. 

• El documento R.C. Número 220200000664  para el ejercicio 2020.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de fecha 09
de marzo de 2020,  en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional tercera de la
LCSP.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha 10 de marzo
de 2020, en términos de conformidad.

> Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº: 2049/2019, de 17 de junio de
2019.

Por todo ello PROPONGO  a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria que ha de regir la adjudicación del contrato administrativo  denominado “SERVICIO
DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE VERTIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA EDAM PLAYA
DE MOGAN Y LA EDAR DE PUERTO RICO”,  Ref: 18-SER-23,  estableciéndose los criterios de adjudicación,
detallados en el Informe técnico que consta en el expediente sin división en lotes.

8



SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto con un presupuesto de gasto máximo
o indicativo que se prevé para el contrato, que incluye IGIC, por un periodo de UN AÑO, que asciende a la cantidad de
41.764,24 euros, (neto: 39.032,00 euros; IGIC: 2.732,24 euros). Dicho plazo podrá prorrogarse por anualidades, hasta
un máximo de TRES (3) PRÓRROGAS, (por periodos de un año cada prórroga), siempre que sus características
permanezcan  inalterables, mediante acuerdo del órgano de contratación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29.2
de la LCSP, siendo dicha prórroga obligatoria para la contratista. La prestación del servicio tendrá un plazo máximo de
duración  de cuatro años, incluyendo las prórrogas que acuerde el órgano de contratación.

El gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales de la Administración, que, por tanto, no queda
obligada  a  llevar  a  efecto  una  determinada  cuantía  de unidades,  ni  a  gastar  la  totalidad  del  importe  indicado  y
financiándose  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  160.22799  denominada  ALCANTARILLADO;  TRABAJOS
REALIZADOS OTRAS E., con cargo al presupuesto de 2020, y sin que proceda la revisión de precios; y disponer la
apertura del procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, con arreglo al Pliego de Prescripciones
Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación del contrato referenciado,
en cumplimiento del artículo 117 de la LCSP,  y con un valor estimado del contrato que asciende a 156.128,00 euros.

TERCERO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el contenido contemplado en el
anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como la documentación integrante
del expediente de contratación, en particular el pliego de clausulas administrativas y el de prescripciones técnicas, en
cumplimiento del artículo 63 y 135 de la LCSP.

En  cumplimiento  de  la  Disposición  adicional  decimoquinta  de  la  LCSP  la  presente  licitación  tiene
exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las personas licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas,
obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación
del Sector Público.

CUARTO.- Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  la  suscripción  de  los  contratos  administrativos  y/o
públicos.

QUINTO.- Notificar el acuerdo que se adopte en la Junta de Gobierno Local a Don Salvador Álvarez León
(coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria,  y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento) y a la Intervención de este Ilustre Ayuntamiento.”

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

3.2.-  Propuesta para ampliar el plazo de ejecución de la obra denominada “Rehabilitación del
cauce del barranco de Mogán”, adjudicada a la entidad Solventia  Ingeniería y construcción , S.L.U.,
expediente nº 17-OBR-67.-

Vista la propuesta emitida por el Teniente Alcalde del Área Contratación de este Ayuntamiento,
de 13 de marzo de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: JMNR/ada
Expte. 17-OBR-67

JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad,  con competencias en materia  de Urbanismo, Seguridad Ciudadana,  Asesoría  Jurídica y Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, visto el expediente de la obra “REHABILITACIÓN
DEL CAUCE DEL BARRANCO DE MOGÁN” (17-OBR-67), y de acuerdo con el informe de fecha 13 de marzo de
2020 de la funcionaria Ana C. Díaz Alonso que, textualmente, dispone:
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<<ANA C.  DÍAZ  ALONSO,  funcionaria  interina,  técnico  de  Administración  Especial,  Letrada  de  este  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, visto el expediente de contratación de la obra  denominada  “REHABILITACIÓN DEL
CAUCE  DEL  BARRANCO  DE  MOGÁN,  PLAYA  DE  MOGÁN” (17-OBR-67),  emite  el  presente  INFORME
JURÍDICO en relación a la propuesta de ampliación del plazo de ejecución de la obra mencionada,  con base en los
siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión de fecha 24 de mayo de 2019, se
resuelve, entre otras cuestiones, aprobar el proyecto de la obra denominada  “REHABILITACIÓN CAUCE BARRANCO
DE MOGÁN, PLAYA DE MOGÁN”, con un presupuesto base de licitación de 179.356,51 €, con el desglose que se
detalla a continuación: valor estimado del contrato: 168.409,87 € e I.G.I.C. del 6,5%: 10.946,64 €, acordándose así
mismo, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de la obra e iniciar los trámites oportunos para la
aprobación del gasto y contratación de la misma por el trámite de urgencia, todo ello una vez visto el informe emitido,
con fecha 09/05/2019,  por  Don Manuel  Leandro Marrero,  Técnico Municipal  de este Ilustre  Ayuntamiento,  donde
dispone, entre otras cuestiones, “que analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar sería conveniente tramitar la
ejecución del contrato mediante procedimiento abierto”.

SEGUNDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 03 de septiembre de 2019,
acordó entre otras cuestiones:

<<PRIMERO.- Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, motivado por las razones que constan en el informe del Técnico
Municipal  de fecha 9 de mayo de 2019,  que ha de regir  la adjudicación del  contrato administrativo de
ejecución  de  la  obra  denominada “REHABILITACIÓN  CAUCE  BARRANCO  DE  MOGÁN,  PLAYA DE
MOGÁN”, Ref: 17-OBR-67, estableciéndose los criterios de adjudicación, detallados en el Informe técnico
que consta en el expediente,  aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de mayo
de 2019, sin división en lotes.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el  gasto por importe de   179.356,51  euros,
desglosado de la siguiente forma: Importe sin I.G.I.C: 168.409,87  euros I.G.I.C. (6,5%): 10.946,64  euros,
financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria número 220190014345, denominada URBANISMO;
INV. REPOSICIÓN OBRAS URB., del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019; y disponer la apertura del
procedimiento abierto de adjudicación y tramitación urgente, con arreglo al Proyecto Técnico y Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación de la ejecución de la obra denominada
“REHABILITACIÓN CAUCE BARRANCO DE MOGÁN, PLAYA DE MOGÁN”, Ref: 17-OBR-67.[...]>>

TERCERO: La  Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en
fecha 19 de noviembre de 2019, acordó, entre otras cuestiones, declarar válido el acto de licitación y  considerar
como propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra  de “REHABILITACIÓN DEL CAUCE DEL
BARRANCO DE MOGÁN,  PLAYA DE MOGÁN”,  REF:  17-OBR-67,  tramitada  mediante  procedimiento  abierto  y
tramitación urgente, a la entidad SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. con CIF: B-85647071,  por un
importe de 138.938,06 €, sin I.G.I.C, correspondiéndole un I.G.I.C. del 6,5 %que asciende a la cantidad de 9.030,97 €, y
con un incremento del plazo de garantía, garantizando la obra en un plazo de 5 AÑOS, y atendiendo en todo caso al
pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto de la obra, al considerarla la oferta más ventajosa conforme a
los criterios establecidos, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas.

CUARTO: La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 03 de diciembre de 2019, acordó
adjudicar el contrato de ejecución de la obra de “REHABILITACIÓN CAUCE BARRANCO DE MOGÁN, PLAYA DE
MOGÁN”, REF: 17-OBR-67, tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, a la entidad SOLVENTIA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,  S.L.U. con  CIF:  B-85647071,   por  un  importe  sin  I.G.I.C.  de  138.938,06  €,
correspondiéndole  un  I.G.I.C.  del  6,5  %  de  9.030,97  €,  siendo,  por  tanto,  el  importe  total  de  147.969,03  €,
incrementando el plazo de garantía, garantizando la obra por un plazo de 5 AÑOS, y atendiendo en todo caso al pliego
de cláusulas administrativas particulares y proyecto de la obra, al considerar las ofertas presentadas y que no han sido
declaradas anormales o desproporcionadas.

QUINTO: El contrato relativo a las actuaciones descritas en el presente informe se firma entre las partes el
día 19 de diciembre de 2019, estableciéndose como cláusula segunda y tercera lo siguiente:
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<<Segunda.- El precio de este contrato, sin I.G.I.C. es de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (138.938,06 €), correspondiéndole un I.G.I.C. (6,5 %) de
NUEVE MIL TREINTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (9.030,97 €),  siendo el importe total de
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS
(147.969,03 €), que serán abonados mediante certificación de obra ejecutada, con arreglo a lo establecido en
la  cláusula  trigésimo  primera  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rige  el  presente
contrato.

El plazo previsto para la ejecución de la obra no es superior a dos años, por lo que no podrá ser objeto de
revisión de precios. No obstante, si fuere necesaria la realización de una revisión de precios se propone la
fórmula nº 811 de las promulgadas por el Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre.

Tercera.- El plazo máximo de ejecución de las obras será de DOS (2) MESES, a contar desde la iniciación de
las mismas.
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP,  cuando la persona contratista no pudiese
cumplir el plazo de ejecución  por causas que no le sean imputables y así lo justificase debidamente, el órgano
de contratación podrá concederle una ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido,
a no ser que aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en
el que se fije si el retraso producido está motivado o no por causa imputable a la persona contratista.

La comprobación del replanteo tendrá lugar en un plazo no superior a quince días hábiles desde la fecha de
formalización del contrato.

El plazo de garantía total es de CINCO AÑOS a contar desde la fecha en que se realice la recepción de las
obras.>>

SEXTO: Con fecha 16 de enero de 2020 se levanta el Acta favorable de comprobación de replanteo.

SÉPTIMO:  Mediante escrito  con R.E de fecha 06/03/2020 y n.º  3299/2020,  D. Daniel  García-Arroba,  en
nombre y representación de la entidad Solventia Ingeniería y Construcción S.L.U., solicita una ampliación del plazo de
ejecución de la obra, en el que se señala literalmente:

<< Estimados señores:

Con motivo de la ejecución de las obras mencionadas, han aparecido nuevos trabajos no previstos en el Proyecto que
han ocasionado hasta la fecha y ocasionarán retrasos en la ejecución de los mismo. 

Dichos trabajos son:

- Reparación de tubería de aguas fecales.

- Problemas con la subida y bajada de las mareas, que hace que los honorarios de trabajo se vean muy reducidos.

- Corte de vial para poder limpiar parte del barranco que no puede hacerse desde el mismo cauce.

- Reconducción de tubería de agua de abasto.

- Indefinición de la solución constructiva de la solera del cauce.

- Los paneles de GRC tardan en fabricarse y ponerse en obra dos meses y medio aproximadamente.

Por lo anterior,  SOLVENTIA INGENIERÍA y CONSTRUCCIÓN, SLU solicita  una segunda ampliación de plazo de
cuarenta y cinco (45) días laborables a constar desde el vencimiento del mismo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo>>

OCTAVO: Con fecha 09 de marzo de 2020, se emite informe por Doña Adela Falcón Soria,Técnica Municipal
designada como Directora de Obra, que literalmente expone lo siguiente:
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<<INFORME  

La firma del acta de comprobación de replanteo de la obra de referencia se realiza el día 16 de enero de
2020. La fecha real de comienzo de los trabajos fue el 14 de febrero de 2020.

Unos  días  después  de  comenzar  los  trabajos  aparecieron  algunos  imprevistos  no  recogidos  en  el
proyecto que se traducen en trabajos adicionales que hay que hacer para poder llegar a término la obra
de forma satisfactoria. Estos trabajos son: reparación de la tubería de aguas fecales y reconducción de la
tubería de agua de abasto. Además la indefinición de la solución constructiva del cauce también ha
supuesto un retraso de algunos días.

Según la solicitud de la contrata, hay otros trabajos que han aparecido, que esta dirección facultativa no
considera que sean imprevistos, ya que tanto la subida y bajada de marea como los cortes de vía para
retirar escombros son cuestiones implícitas en la licitación dada la naturaleza de los trabajos. 

El plazo de ejecución de la obra es de 2 meses, por lo tanto la finalización de la misma es el día 17 de
marzo de 2020.

Por todo lo expuesto, la dirección facultativa considera otorgar un incremento de treinta y cinco días
naturales (35) iniciando los trabajos descritos antes del plazo de finalización de la obra contratada.

Atendiendo a lo expuesto, se PROPONE:

Único.- Aumentar el plazo de ejecución de la obra “Rehabilitación Cauce del Barranco de Mogán”, en
treinta y cinco días naturales; sin imposición de penalidades por entender que se debe a causas no
imputables al contratista, por lo que el nuevo vencimiento sería el 20 de abril de 2020. 

A partir de esta fecha y hasta la finalización de la obra con imposición de penalidades a razón de 101,05
euros por cada día natural de retraso, como se recoge en el apartado 32.2.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas que rigió la licitación, al entenderse que se debe a causas imputables a la contrata.>>

NOVENO: Las actuaciones a las que se refiere este contrato se encuentran parcialmente (en un 47% del total)
subvencionadas por el Patronato de Turismo de Gran Canaria, según Convenio por el que se concede y regula la
subvención directa al Ayuntamiento de Mogán para la ejecución de la estrategia de mejora del espacio público turístico
en la Isla de Gran Canaria, firmado el 25 de julio de 2018, siendo el mismo aprobado el mismo día, por Decreto
Presidencial n.º 286, así como por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán.

Consta en el expediente Decreto n.º 239/2019 de dicho Patronato en el que se dispone, textualmente: “Aprobar la
prórroga  solicitada  de  seis  meses  del  Convenio  suscrito  entre  el  Patronato  de  Turismo  de  Gran  Canaria  y  el
Excelentísimo Ayuntamiento de Mogán de fecha 25 de julio, por el cual se viene a instrumentalizar la subvención directa
concedida, de conformidad con el Plan Estratégico de Subvenciones del  Patronato de Turismo correspondiente al
ejercicio 2018, para la ejecución de Mejora del espacio Público Turístico y cuya finalización estaba prevista para el
próximo día 25 de julio de 2019. En consecuencia se ACUERDA prorrogar dicho Convenio por un periodo de Seis
Meses, con lo que el mismo finaliza el día 25 de enero de 2020.”

Por lo expuesto, quien suscribe entiende que las obras objeto de este contrato no podrán justificarse dentro del plazo
establecido en el Convenio referenciado, pues no hay posibilidad de nueva prórroga. No obstante, no consta resolución
alguna que se pronuncie al respecto.

DÉCIMO: Que con fecha 29 de enero de 2020, se emite Informe de Fiscalización, que obra incorporado al
expediente de Ref. 16 OBR 17 BIS, y que en síntesis, concluye literalmente de la siguiente forma:

<<CONCLUSIÓN

La propuesta planteada de ampliación de plazo de ejecución del contrato no tiene ninguna repercusión económica
y, por ende, tampoco coincide con ninguna de las fases de ejecución del presupuesto de gasto, por lo que no se
logra entender el motivo de haber pasado dicha propuesta a este departamento para ejercer sobre ella la función
interventora.

Para expedientes futuros, las ampliaciones de plazos de ejecución de contratos no están sujetos a función interventora,
por lo que se debe abstener de remitir tales expedientes a la intervención municipal.>>

             FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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PRIMERO:  El  presente  contrato  tiene  naturaleza  de  contrato  de  obras  de  carácter  administrativo,  de
conformidad con la definición que se contiene en  los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la LCSP los contratos de obras se
regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos modificación y extinción, por la mencionada ley y sus
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su
defecto, las normas de Derecho Privado.

TERCERO: El órgano competente para acordar, en su caso, la prórroga del plazo de ejecución del contrato
será la  Junta  de  Gobierno  Local  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa-Presidenta  de  este
Ayuntamiento, mediante Decreto Nº 2049/2019 de 17 de Junio.     

          El  mencionado órgano  ostenta las prerrogativas de interpretarlo,  resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta,
con sujeción a la normativa aplicable (art.190 LCSP).

CUARTO.- Sin perjuicio de las normas específicas aplicables a determinados contratos, la duración de los
contratos  del  sector  público  deberá  establecerse  teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  de  las  prestaciones,  las
características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las
mismas. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables
durante el periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en
cuenta  la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. La prórroga se acordará por el órgano
de contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin
que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.

QUINTO.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización
del mismo, así como de los plazos parciales, en su caso, señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en
mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

No cabe la resolución del contrato si el retraso se debiere a motivos no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos, debiéndose conceder entonces por la Administración un plazo que será, por lo menos,
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor (Art.195.2 LCSP). En concordancia con esta
disposición legal, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación recoge, en su cláusula
11.2, la prórroga del plazo de ejecución del contrato referenciado, disponiendo que “cuando la persona contratista
no pudiese cumplir el plazo de ejecución por causas que no le sean imputables y así lo justificase debidamente, el
órgano de contratación podrá concederle una ampliación de dicho plazo que será por lo menor, igual al tiempo
perdido, a no ser que aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del  contrato emitirá
informe en el que se fije si el retraso producido está motivado o no por causa imputable a la persona contratista”. Al
respecto, el Informe Técnico emitido por la Directora de la Obra  informa expresamente que las causas del retraso
en la ejecución de la obra no son imputables al contratista.

La propuesta de la Directora de Obra recoge, literalmente lo siguiente:

<<Único.- Aumentar el plazo de ejecución de la obra “Rehabilitación Cauce del Barranco de Mogán”, en treinta y
cinco días naturales; sin imposición de penalidades por entender que se debe a causas no imputables al contratista, por
lo que el nuevo vencimiento sería el 20 de abril de 2020. 

A partir de esta fecha y hasta la finalización de la obra con imposición de penalidades a razón de 101,05 euros por cada
día natural de retraso, como se recoge en el apartado 32.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas que rigió la
licitación, al entenderse que se debe a causas imputables a la contrata>>.

El artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general  de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece que:

<<1. La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde
aquél  en que  se produzca la  causa originaria  del  retraso,  alegando las  razones por  las  que estime no  le  es
imputable  y  señalando  el  tiempo  probable  de  su  duración,  a  los  efectos  de  que  la  Administración  pueda
oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del
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mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente
perdido.

Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la Administración deberá
resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la terminación del mismo. Durante este plazo de
quince días, no podrá continuar la ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el
plazo previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.

2. En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente señalado, se entenderá que
renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración para conceder, dentro del mes último del plazo de
ejecución, la prórroga que juzgue conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece el
artículo 95.3 de la Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo
que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la resolución del contrato.>>

Considerando la Dirección Técnica que las causas del  retraso en la ejecución de la obra no son imputables al
contratista y, admitidas parcialmente por ésta las razones de la demora expuestas por el contratista para aumentar
el  plazo  de  ejecución  de  la  obra  hasta  el  día 20  de  abril  de  2020,  atendiendo  a  las  disposiciones  legales
anteriormente  referenciadas,  así  como  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  que  rige  la
meritada  licitación,  quien  suscribe  considera  que  no existe  impedimento  legal  para  conceder,  por  la  Junta  de
Gobierno Local, como órgano competente, la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el plazo que, a juicio
de la Directora de Obra se considera necesario máxime si se estima que no existe causa imputable al contratista y
que los contratos de obras son contratos de resultado, resultado cuyo objeto se circunscribe y limita a la ejecución
del proyecto de ejecución de la obra aprobado por la Administración, a cuyo cumplimiento está obligada tanto la
Administración contratante como la contratista, así como a lo establecido en los pliegos que rigen la licitación
(cláusula 32), -que son ley de contrato-, y a los términos contenidos en su oferta.

En sentido favorable a la prórroga del plazo de ejecución, cuando el retraso no es imputable al contratista y éste ha
solicitado expresamente la prórroga, se ha pronunciado el Tribunal Supremo, entre otras, en su Sentencia de 13 de
febrero de 1992, en los siguientes términos: «la entidad contratista cumplió con el plazo dentro del cual habría
de efectuar la petición de prórroga, alegando las razones por las que estimaba que el retraso no le era
imputable y señalando el  tiempo probable de su duración,  ofreciendo cumplir  sus compromisos,  a  los
efectos  de  que  la  Administración  evacuara  su  carga  procedimental  de  resolver  sobre  la  prórroga  del
contrato antes de la terminación del plazo inicialmente pactado para su ejecución, y esta, dando muestras
suficientemente ostensibles de ser su voluntad, que la contratista ejecutara las obras en la forma convenida, ... pero
sin  llegar  a  resolver  expresamente  sobre las  prórrogas solicitadas,  dicha Administración crea en el  ánimo del
contratista la «confianza Legítima», de que las mentadas prórrogas son autorizadas, sin dar muestra alguna de ser
su intención la de resolver el contrato.. Por lo que, aunque no exista formal pronunciamiento, se puede confiar en
que  cuando  no  hay  impedimento  Jurídico  alguno  para  que  la  prórroga  sea  concedida  se  podrá  obtener  la
Resolución favorable a su petición.» 

En  similares  términos  se pronuncia  el  Tribunal  Supremo  en  Sentencia  de  1994,  señalando“Z como cuando
comenzada la ejecución de las obras, sobrevienen causas por las que las mismas no pueden ser acabadas
dentro del plazo previsto, habrá de estimarse que la no terminación de las mismas no se es imputable al
contratista, sin que pueda darse a la petición y obtención expresa de prórroga la trascendencia de requisito
formal inexcusable, ya que al no instar la Administración oportunamente la resolución, habrá de entenderse
que presuntivamente optó por aceptar que la terminación de los trabajos se produjera fuera del tiempo
previsto, dando así lugar al otorgamiento de una prórroga tácita -considerada válida por el Tribunal Supremo en
Sentencias de 4 de mayo de 1963; 23 de junio de 1978; 31 de marzo y 21 de junio de 1980; 3 de diciembre de
1984- la cual según señala la Sentencia de 2 de octubre de 1987, no es sino una aplicación de la doctrina clásica
de las formas de manifestación de la voluntad, en cuanto que los actos concluyentes de la Administración pueden
evidenciar la existencia dé una prórroga.”

En  concordancia  con  la  sentencia  anteriormente  citada,  se  pronuncia  la  Junta  Consultiva  de  Contratación
Administrativa de Madrid, en su Dictamen 5/2006, de 4 de julio, sobre actuación de los órganos de contratación en
supuestos  de  demora  en  la  ejecución  de  los  contratos,  en  el  que  se  recoge  lo  siguiente:  “Z  Al  tratarse  de
prerrogativas del órgano de contratación, su ejercicio por parte de éste es facultativo, pudiendo optar por la solución
que considere más conveniente en cada caso para hacer cumplir lo convenido. No obstante lo anterior,Z parece
claro que  las opciones con que cuenta la Administración a la vista de la regulación contractual son: bien
considerar no imputable la demora al contratista, o bien, si el retraso es imputable al contratista, optar por
la imposición de penalidades o por la resolución del contrato, sin que se pueda deducir en este supuesto
una tercera opción que ampare la inactividad de la Administración. En este sentido, cabe mencionar que la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en varios de sus Informes: 4/04 de 12 de marzo y 13/04
de  7  de  junio,  relativos  a  penalidades  por  demora,  mantiene  en  líneas  generales  que  la  no  imposición  de
penalidades exige que la demora no sea debida a causas imputables al contratista. ”
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Así pues, considerando lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, así como en el artículo 100.2 RGLCAP, no
existe  impedimento para  conceder otra  ampliación  del  plazo de  ejecución,  fundamentada en la  propuesta  del
Director  de  la  Obra  que  exonera  al  contratista  de  responsabilidad  por  el  retraso  en  la  ejecución,  al  informar
expresamente que el retraso no es imputable al mismo por los motivos y justificaciones técnicas contenidas en el
Informe de fecha 09 de marzo de 2020, reseñado en el ANTECEDENTE OCTAVO del presente escrito.

Respecto a la  imposición de penalidades,  el  Pliego de Cláusulas Administrativas  señala,  en la  cláusula  32  la
imposición, en su caso, de las mismas, en relación al incumplimiento de los plazos, así como para el cumplimiento
defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del contrato.

SEXTO:  En  relación  al  carácter  subvencionado  de  la  obra,  tal  y  como  se  hace  referencia  en  el
ANTECEDENTE  NOVENO  del  presente  informe,  la  última  prórroga  concedida  del  Convenio  por  el  que  se
subvencionan las obras objeto del presente contrato, finalizó el pasado día 25 de enero de 2020, no constando en
esta Administración resolución alguna que se pronuncie al respecto.

SÉPTIMO: Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Alcaldesa en virtud de las
facultades que le confieren los artículos 61 y la disposición adicional segunda de la LCSP, la cual ha sido delegada por
la Alcaldía a la Junta de Gobierno Local por Decreto nº 2049/2019, de fecha 17 de junio.

Por todo lo expuesto, y de acuerdo con la legislación vigente de pertinente aplicación, se emite la siguiente
PROPUESTA:

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución de la obra denominada  “REHABILITACIÓN DEL CAUCE DEL
BARRANCO DE MOGÁN”, Referencia: 17-OBR-67, adjudicada a la entidad Solventia Ingeniería y Construcción,
S.L.U, cuyo plazo de ejecución finalizaba el 17 de marzo de 2020, hasta el día 20 de abril de 2020, sin imposición de
penalidades, al considerarse que el retraso no es imputable al contratista, atendiendo a la propuesta emitida por Doña
Adela Falcón Soria, Técnica Municipal designada como Directora de Obra. 

A partir de esta fecha y hasta la finalización de la obra con imposición de penalidades a razón de 101,05 euros por
cada día natural de retraso, como se recoge en el apartado 32.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas que rigió
la licitación, al entenderse que se debe a causas imputables a la contrata.

SEGUNDO: Notificar la presente resolución a la entidad interesada, a Don Salvador Álvarez León (coordinador
de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción Turística
y Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento), a las Unidades Administrativas de “Mantenimiento y Obras” y de “Intervención” de este
Ilustre Ayuntamiento.>>

En virtud de lo anterior, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución de la obra denominada  “REHABILITACIÓN DEL CAUCE DEL
BARRANCO DE MOGÁN”, Referencia: 17-OBR-67, adjudicada a la entidad Solventia Ingeniería y Construcción,
S.L.U, cuyo plazo de ejecución finalizaba el 17 de marzo de 2020, hasta el día 20 de abril de 2020, sin imposición de
penalidades, al considerarse que el retraso no es imputable al contratista, atendiendo a la propuesta emitida por la
Técnica Municipal designado como Directora de Obra, Doña Adela Falcón Soria. 

A partir de esta fecha y hasta la finalización de la obra con imposición de penalidades a razón de 101,05 euros por
cada día natural de retraso, como se recoge en el apartado 32.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas que rigió
la licitación, al entenderse que se debe a causas imputables a la contrata.

SEGUNDO:  Notificar  la  presente  resolución  a  la  entidad  interesada,  a  Don  Salvador  Álvarez  León
(coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística  y  Seguridad),  a  Don Daniel  Ramírez  Barreiro  (Coordinador  del  Área  de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento), a las Unidades Administrativas de “Mantenimiento y Obras”
y de “Intervención” de este Ilustre Ayuntamiento.”

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
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Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

3.3.-  Propuesta  para  aprobar  el  expediente  de  prórroga  contrato  denominado  “Servicio
Mantenimiento y Control del saneamiento Municipal” , expediente nº 18-SER-09.-

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Teniente  Alcalde  del  Área  de  Contratación  de  este
Ayuntamiento, de 12 de marzo de 2020, que literalmente dice:

"UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref: JMNR/ada
Expte.:18-SER-09
Asunto: Propuesta de 1ª prórroga del contrato, después de fiscalización.

JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad,  con competencias en materia  de Urbanismo, Seguridad Ciudadana,  Asesoría  Jurídica y Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, Decreto nº: 2050/2019, de 17 de junio de 2019, y
visto  el  expediente  de  contratación  denominado “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  Y  CONTROL  DEL
SANEAMIENTO MUNICIPAL”, REF: 18-SER-09” y

VISTO que por  acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 19 de marzo de 2019, se 
adjudica el contrato del “Servicio de mantenimiento y control del saneamiento Municipal” tramitado mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria a ECOLOGÍA CANARIA SANTA LUCÍA, S.L. con C.I.F.: B-35644087, 
por un porcentaje único de reducción de un 23,50%, en relación a los precios máximos unitarios establecidos, con-
forme se señala a continuación:

ECOLOGÍA
CAN.

Precios Unitarios 23,50%

Limpieza de pluviales con equipo (succión-impulsión) con camión cuba 
hasta 8 m3 

57,38 €

Limpieza de pluviales con equipo (succión-impulsión) con camión cuba  ≥
8 m3 

72,68 €

Limpieza de saneamiento (succión-impulsión) con camión cuba hasta 8 
m3 

65,03 €

Limpieza de sanemiento (succión-impulsión) con camión cuba  ≥ 8 m3 87,98 €

Servicio de desatasco de conducción con camión cuba hasta 8 m3 65,03 €

Servicio de desatasco de conducción con camión cuba  ≥ 8 m3 84,15 €

Bolsa limpieza (cubas sanemiento por rotura impulsión ebar) 84,15 €

Equipo de inspección de tuberías con cámara por CCTV 84,15 €

Prueba estanqueidad tubería hasta  DN600 39,78 €

Instalación de obturador en tubería hasta DN300 22,95 €

Instalación de obturador en tubería hasta >DN300 ≤ DN600 34,43 €

y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, por
un plazo de vigencia de un año, con posibilidad de prorroga de tres años, y atendiendo en todo caso al pliego
de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas que rigen la presente contratación, al
considerar la oferta presentada por dicha entidad como la económicamente más ventajosa, atendiendo al orden
decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas
anormales o desproporcionadas.

Asimismo se nombra a D. ADRIÁN GUERRA PERALTA, Funcionario Municipal, como RESPONSABLE SUPERVISOR
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, a los efectos establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares y pliego de prescripciones técnicas que rige la presente contratación.
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VISTO que con fecha 22 de abril de 2019, se formaliza el contrato referenciado, entre el Ayuntamiento de 
Mogán y la entidad ECOLOGÍA CANARIA SANTA LUCÍA, S.L., estableciéndose como cláusulas primera, segunda 
y tercera las siguientes:

- CLÁUSULA PRIMERA:

<<Don Francisco López Ortega, actuando en nombre y representación, en calidad de Administrador
Solidario,  de  la  entidad  mercantil  denominada ECOLOGÍA CANARIA SANTA LUCÍA,  S.L., se
compromete, a realizar el “Servicio de Mantenimiento y Control del Saneamiento Municipal”, con
estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas,
y en las condiciones contenidas en su oferta, documentos contractuales que acepta plenamente, y de
lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos>>

- CLÁUSULA SEGUNDA:

<<El presupuesto de gasto máximo o indicativo, anual sin incluir el I.G.I.C.,  para éste contrato asciende a
la cantidad de  59.678,50  euros, correspondiéndole un I.G.I.C tipo 7%, que asciende a un importe de
4.177,50 €,  ofertándose  respecto a la oferta económica un porcentaje único de reducción de un
23,50%, en relación a los precios máximos unitarios establecidos, conforme se señala a continuación:

ECOLOGÍA
CAN.

Precios Unitarios 23,50%

Limpieza de pluviales con equipo (succión-impulsión) con camión cuba 
hasta 8 m3 

57,38 €

Limpieza de pluviales con equipo (succión-impulsión) con camión cuba  ≥
8 m3 

72,68 €

Limpieza de saneamiento (succión-impulsión) con camión cuba hasta 8 
m3 

65,03 €

Limpieza de sanemiento (succión-impulsión) con camión cuba  ≥ 8 m3 87,98 €

Servicio de desatasco de conducción con camión cuba hasta 8 m3 65,03 €

Servicio de desatasco de conducción con camión cuba  ≥ 8 m3 84,15 €

Bolsa limpieza (cubas sanemiento por rotura impulsión ebar) 84,15 €

Equipo de inspección de tuberías con cámara por CCTV 84,15 €

Prueba estanqueidad tubería hasta  DN600 39,78 €

Instalación de obturador en tubería hasta DN300 22,95 €

Instalación de obturador en tubería hasta >DN300 ≤ DN600 34,43 €

Y que serán abonados con arreglo  a lo establecido en la  cláusula vigésimo séptima del  pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige el presente contrato.

El presente contrato no estará sometido a revisión de precios.>>

CLÁUSULA TERCERA:

<<La duración del contrato será de un  (1) año, o bien hasta que se haya agotado el presupuesto de
gasto máximo o indicativo del mismo, en el supuesto que éste hecho se produjera con antelación al plazo
señalado, a contar a partir de la fecha de inicio del servicio y de conformidad con lo regulado en la
cláusula 12 del Pliego de Prescripciones Técnicas, relativa al Inicio de la prestación.

Dicho plazo podrá prorrogarse, siempre que sus características permanezcan inalterables,  mediante
acuerdo del órgano de contratación, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 29.2 de la LCSP, siendo
dicha prorroga obligatoria para la contratista.
La prestación del servicio tendrá un plazo máximo de duración de  TRES (3) AÑOS,  incluyendo las
prorrogas que acuerde el órgano de contratación.(art. 29.4LCSP) 

[...]>>
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VISTO que con fecha 21 de enero de 2020, R.E. nº 891, Ecología Canaria Santa Lucía, S.L., presenta escrito
en este Ilustre Ayuntamiento en virtud del cual solicita la prórroga del contrato.

VISTO  que el día 7 de febrero de 2020 se emite informe por D. Adrián Guerra Peralta,  Responsable
Supervisor del Contrato, en sentido favorable, concluyendo literalmente lo siguiente:

<<Por consiguiente y teniendo en cuenta lo informado anteriormente, se informa que el servicio se ha efectuado
de forma adecuada y satisfactoria, proponiéndose consecuentemente la prórroga del contrato>>

Asimismo, en el mismo informe se establece que “con fecha 22 de abril de 2019, en las instalaciones de la empresa
contratista se firma el acta de inicio del servicio”

VISTO que la cláusula 7 del pliego administrativo, en relación al VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
establece:

<<7.1.- El valor estimado del contrato, asciende a  179.035,50 euros, (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA
Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EUROS, sin IGIC, 

AÑO
ANUALIDADES

GASTOS GENERALES
(13%)

BENEFICIO INDUS-
TRIAL (6%) TOTAL

Coste Directo Coste Indirecto

1ª Anualidad      50.150,00 €     6.519,50 €     3.009,00 € 59.678,50 €

2ª Anualidad      50.150,00 €     6.519,50 €     3.009,00 € 59.678,50 €

3ª Anualidad      50.150,00 €     6.519,50 €     3.009,00 € 59.678,50 €

TOTAL    150.450,00 €   19.558,50 €     9.027,00 € 
 179.035,50

€ 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 179.035,50 €

7.2.- El método aplicado para calcularlo es la suma de tres anualidades y estas no varían, al no contemplarse
revisión de precios durante la vigencia del contrato.>>

VISTO que consta en el expediente que existe el crédito adecuado y suficiente para proceder a la prórroga
del contrato, según Certificado emitido por el Interventor de este Ayuntamiento, de fecha 05 de marzo de 2020 por
importe de 63.856 euros. 

VISTO que se ha incorporado al expediente informe jurídico del Secretario de la Corporación de fecha 05 de
marzo de 2020, en sentido favorable. 

VISTO que  se  ha  incorporado  al  expediente  informe  de  fiscalización  previa  del  Interventor  de  la
Corporación de fecha 10 de marzo de 2020, en sentido favorable. 

> Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº: 2049/2019, de fecha 17 de
junio de 2019.

Por todo ello, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de prórroga contrato denominado “Servicio Mantenimiento y Control
del saneamiento Municipal”, REF: 18-SER-09.

SEGUNDO.- Prorrogar por UN (1) AÑO  el contrato denominado “Servicio de Mantenimiento y Control
del saneamiento Municipal”, REF: 18-SER-09, suscrito el día 22 de abril  de 2019 con la entidad ECOLOGÍA
CANARIA SANTA LUCÍA, S.L.,  desde el 22 de abril de 2020 hasta el 21 de abril de 2021. Las características del
contrato prorrogado permanecen inalterables respecto de las del contrato originariamente celebrado. 
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TERCERO.- Aprobar y disponer el gasto por importe máximo de  63.856 euros (I.G.I.C del 7% incluido),
financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria número 160.21000, documento de compromiso de gasto
R.C.  Referencia  Número  22020001057  denominada  “ALCANTARILLADO;  REP.  MANTENIMIENTO  Y
CONSERVACIÓN INFRAEST.”, a incluir en los Presupuestos Generales de esta entidad para el ejercicio 2020 y
2021 (N.º de operaciones 220200001809 Y 220209000012 respectivamente).

CUARTO.-  Requerir  al  adjudicatario  para que en el  plazo máximo de 15 días hábiles  siguientes a la
notificación de este acuerdo formalice la prórroga del contrato.

QUINTO.- Notificar el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local a la entidad interesada, a  D. Adrián
Guerra Peralta, en calidad de responsable supervisor de los trabajos objeto de contrato, a don Salvador Álvarez León
(coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria,  y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad) y a las Unidades Administrativas de “Intervención” y de “Tesorería”.”

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

3.4.-  Propuesta para aprobar  el expediente de prórroga contrato denominado “Suministro de
combustible para todo el parque móvil del Ayuntamiento de Mogán” , expediente nº 18-SUM-05.- 

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Teniente  Alcalde  del  Área  de  Contratación  de  este
Ayuntamiento, de 12 de marzo de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref: JMNR/ada
Expte.:18-SUM-05
Asunto: Propuesta de 1ª prórroga del contrato, 

JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad,  con competencias en materia  de Urbanismo, Seguridad Ciudadana,  Asesoría  Jurídica y Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, Decreto nº: 2050/2019, de 17 de junio de 2019, y
visto  el  expediente de contratación denominado “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODO EL PARQUE
MÓVIL DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, REF: 18-SUM-05 y

VISTO que por  acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 14 de febrero de 2019, se 
adjudica el contrato del “Suministro de Combustible para todo el Parque Móvil del Ayuntamiento de Mogán” 
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria a DISA  RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, 
S.A.U. con C.I.F.: A-38453809, que oferta respecto a la baja oferta económica (Descuento ofertado para todos 
los tipos de combustible) un 11,000% (once por ciento) de porcentaje de descuento sobre el precio de venta al 
público vigente en cada suministro, IGIC 0%, que de conformidad con el Pliego de prescripciones técnicas es un por-
centaje de descuento por litro suministrado sobre el PVP medio por semana para los carburantes suministrado en Gran 
Canaria, con todas las tasas e impuestos incluidos, y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los 
restantes criterios de adjudicación, y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y pliego de prescripciones técnicas que rigen la presente contratación, al considerarse que es la única oferta presen-
tada, siendo la más ventajosa.

Asimismo se nombra a D. FRANCISCO JAVIER BUENO HERNÁNDEZ, Funcionario Municipal, como RES-
PONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, a los efectos establecidos en el Pliego 
de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas que rige la presente contratación.

VISTO que con fecha 9 de abril de 2019, se formaliza el contrato referenciado, entre el Ayuntamiento de 
Mogán y la entidad DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A.U., estableciéndose como cláusulas primera, 
segunda y tercera las siguientes:
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- CLÁUSULA PRIMERA:

<<Don  Francisco  Julio  Peláez  Puerto,  actuando  en  nombre  y  representación,  en  calidad  de
apoderado, de la entidad DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A.U., se compromete, a
realizar el contrato del “Suministro de combustible para todo el Parque Móvil del Ayuntamiento
de Mogán”,  con estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas particulares, pliego de
prescripciones técnicas, y en las condiciones contenidas en su oferta, documentos contractuales
que acepta plenamente, y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en
cada uno de ellos.>>

- CLÁUSULA SEGUNDA:

<<El presupuesto de gasto máximo o indicativo, anual sin incluir  el I.G.I.C.,   para éste contrato
asciende a la cantidad de 106.655,15 euros, correspondiéndole un I.G.I.C tipo 0%. El  porcentaje
único de reducción de 11,000 % (once por ciento) de porcentaje de descuento sobre el precio
de venta al público vigente en cada suministro, IGIC 0%, que serán abonados con arreglo a lo
establecido en la cláusula vigésimo octava del pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige el presente contrato.

El presente contrato no estará sometido a revisión de precios.>>

- CLÁUSULA TERCERA:

<<La duración del contrato será de un (1) año, o bien hasta que se haya agotado el presupuesto de
gasto máximo o indicativo del mismo, en el supuesto que éste hecho se produjera con antelación al
plazo señalado, a contar desde el día que se estipule en el contrato, prorrogable por tres años más.
[...]>>

VISTO que con fecha 29 de enero de 2020, R.E. nº 1217,  DISA  RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS,
S.A.U., presenta escrito en este Ilustre Ayuntamiento en virtud del cual solicita la prórroga del contrato.

VISTO  que el  día  4 de febrero de 2020 se emite  informe por  D.  Francisco Javier  Bueno Hernández,
Funcionario Municipal, en su calidad de Responsable Supervisor de los trabajos objeto del contrato, en sentido
favorable, manifestando que: 

<<Visto los antecedentes expuestos, se informa de la buena ejecución de los servicios objeto de contrato, a los efectos
de proceder, en su caso, a la prórroga del mismo, pudiendo solicitar a tal efecto, cualquiera de los documentos que
obren en el expediente tramitado en esta Unidad Administrativa que considere necesario, a efectos de que compruebe
si se ha llevado a cabo su cumplimiento.>>

VISTO que la cláusula 7 del pliego administrativo, en relación al VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
establece que:

<<7.1.- El valor estimado del contrato, asciende a 426.620,59 euros, sin IGIC, distribuido de la manera siguiente:

AÑO COMBUSTIBLE

ANUALIDA-
DES

GASTOS GE-
NERALES

(13%)

BENEFICIO
INDUSTRIAL

(6%) TOTAL

Coste Di-
recto

Coste Indirecto

1ª Anualidad Gasoil 81.950,29 € 10.653,54 € 4.917,02 € 97.520,84 €

1ª Anualidad Gasolina 7.675,89 € 997,87 € 460,55 € 9.134,31 €

2ª Anualidad Gasoil 81.950,29 € 10.653,54 € 4.917,02 € 97.520,84 €

2ª Anualidad Gasolina 7.675,89 € 997,87 € 460,55 € 9.134,31 €

3ª Anualidad Gasoil 81.950,29 € 10.653,54 € 4.917,02 € 97.520,84 €

3ª Anualidad Gasolina 7.675,89 € 997,87 € 460,55 € 9.134,31 €

4ª Anualidad Gasoil 81.950,29 € 10.653,54 € 4.917,02 € 97.520,84 €

4ª Anualidad Gasolina 7.675,89 € 997,87 € 460,55 € 9.134,31 €
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TOTAL 358.504,70€ 46.605,61 € 21.510,28 € 426.620,59 € 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 426.620,59 €

7.2.-  Para su cálculo se han tenido en cuenta la suma de cuatro anualidades, y estas no varían, al no
contemplarse  revisión  de  precios  para  la  duración  total  del  contrato.  El  cálculo  de  la  base  de  licitación  se
confecciona con los precios medios de agosto de 2018, incrementados en un 19% (13% GG+6% BI).>>

VISTO que consta en el expediente que existe el crédito adecuado y suficiente para proceder a la prórroga
del contrato, según Certificado emitido por el Interventor de este Ayuntamiento, de fecha 04 de marzo de 2020 por
importe de 106.655,15 euros. 

VISTO que se ha incorporado al expediente informe jurídico del Secretario de la Corporación de fecha 04
de marzo de 2020, en sentido favorable. 

VISTO que  se  ha  incorporado  al  expediente  informe  de  fiscalización  previa  del  Interventor  de  la
Corporación de fecha 10 de marzo de 2020, en sentido favorable. 

> Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº: 2049/2019, de fecha 17 de
junio de 2019.

Por todo ello, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.-  Aprobar el expediente de prórroga contrato denominado “Suministro de combustible para
todo el parque móvil del Ayuntamiento de Mogán”, REF: 18-SUM-05.

SEGUNDO.- Prorrogar por UN (1) AÑO  el contrato denominado “Suministro de combustible para todo
el parque móvil  del Ayuntamiento de Mogán”, REF: 18-SUM-05, suscrito el día 09 de abril  de  2019 con  la
entidad DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A.U., desde el 09 de abril de 2020 hasta el 08 de abril de
2021.  Las  características  del  contrato  prorrogado  permanecen  inalterables  respecto  de  las  del  contrato
originariamente celebrado. 

TERCERO.-  Aprobar  y  disponer  el  gasto  por  importe  máximo  de  106.655,15  euros (sin  I.G.I.C,
correspondiéndole un I.G.I.C del 0%), financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria número 920.22103,
documento de compromiso de gasto R.C.  Referencia  Número 22020001054 denominada “ADMÓN GENERAL;
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES”, a incluir en los Presupuestos Generales de esta entidad para el ejercicio
2020 y 2021 (N.º de operaciones 220200001779 y 220209000011 respectivamente).

CUARTO.-  Requerir  al  adjudicatario  para que en el  plazo máximo de 15 días hábiles  siguientes a la
notificación de este acuerdo formalice la prórroga del contrato.

QUINTO.- Notificar el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local a la entidad interesada, a D. Francisco
Javier Bueno Hernández, en calidad de responsable supervisor de los trabajos objeto de contrato, a D. Salvador Álvarez
León (coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad) y a las Unidades Administrativas de “Intervención” y de “Tesorería”.”

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

3.5.- Propuesta para declarar válido el acto de licitación del contrato “Suministro de Sai y Grupos
Electrógenos”, expediente nº 19-SUM-02.-

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Teniente  Alcalde  del  Área  de  Contratación  de  este
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Ayuntamiento, de 13 de marzo de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: JMNR/bhp
Expte.: 19-SUM-02

JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO,  Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad,  con  competencias  en  materia  de  Urbanismo,  Seguridad  Ciudadana,  Asesoría  Jurídica  y  Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, de acuerdo con el decreto n.º 2050/2019 de 17 de
junio,  visto  el expediente  tramitado  para  la  contratación  del  “SUMINISTRO  DE  SAI  Y  GRUPOS
ELECTRÓGENOS”, Ref: 19-SUM-02, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 18 de
diciembre de 2018, vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Sanidad y Consumo de este Ayuntamiento de
fecha 13 de diciembre de 2018, se  acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del
“Suministro de SAI y grupos electrógenos”, así como iniciar el expediente para la adjudicación del mismo.

> VISTO que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud de la propuesta del
de Concejal delegado de Sanidad y Consumo de este Ayuntamiento  de fecha 13 de diciembre de 2018, atendiendo al
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 18 de diciembre de 2018, tal y como se
determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la LCSP.

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de  regir  el  contrato,  mediante  tramitación  ordinaria  y  procedimiento  abierto,  estableciéndose  los  criterios  de
adjudicación propuestos por el Coordinador Municipal de fecha 11 de marzo de 2019, y financiándose con cargo a la
aplicación  presupuestaria  920.62300  denominada  ADMÓN  GENERAL;  MAQUINARIA,  INST.  Y  UTILLAJE,  del
Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, conforme al certificado de Retención de Crédito que obra
en el expediente por importe de 71.239,01 euros.

Evaluados los informes preceptivos, tal como obran en el expediente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 116.4 de la LCSP.

>VISTO que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 116 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), al
expediente se ha incorporado:

• El Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con el contenido
establecido en el artículo 122 y 124 de la LCSP.

• Informe  de  justificación  de  elección  del  procedimiento  y  criterios  de  adjudicación  del  contrato,  del
Coordinador  Municipal  de  fecha  11  de  marzo  de  2019,  donde  se  establece  la conveniencia  de  tramitar  la
contratación del  suministro mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,  en el  que todo empresario
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con
los licitadores, conforme al artículo 156 de la LCSP, y estableciéndose una pluralidad de criterios de adjudicación
que serán aplicables en base a la mejor relación calidad-precio, en cumplimiento de lo establecido en los artículos
131, 145 y siguientes de la LCSP, estableciéndose los criterios de adjudicación y condición especial de ejecución
del artículo 202 de la LCSP recogidos en los informes que consta en el expediente, por ser los más adecuados  a la
ejecución del contrato a realizar. 
Por tanto, la adjudicación recaerá en la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se han
establecido en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sin atender exclusivamente al  precio de la
misma, y sin perjuicio del derecho de la Administración a renunciar a la celebración del mismo o desistir de la
licitación  convocada,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  152  de  la  LCSP .Se  ha  previsto  en
cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la realización  por Lotes de la presente licitación.

• El documento R.C. Número 220190005982  de este Iltre. Ayuntamiento.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de fecha 11
de marzo de 2019,  en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional tercera de la
LCSP.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha 26 de abril de
2019, en términos de conformidad.
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> VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 30 de abril de 2019, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

“PRIMERO.- Aprobar la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato del “SUMINISTRO DE
SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”, Ref: 19-SUM-02.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que han de regir la adjudicación del
contrato del“SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”, Ref: 19-SUM-02, conforme a los criterios de
adjudicación propuestos por el técnico municipal.

TERCERO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  aprobar  el  gasto  por  importe  máximo  total  de
71.239,01 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe SIN I.G.I.C:  euros e I.G.I.C. (6,5%): 66.891,09  euros
financiándose  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  920.62300 denominada  “ADMÓN  GENERAL;
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE” del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019 para hacer frente a los gastos
que se deriven para el Ayuntamiento del cumplimiento del mismo, y disponer la apertura del procedimiento abierto
de adjudicación y tramitación ordinaria, con arreglo al Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, convocando la adjudicación del contrato referenciado, en cumplimiento del artículo 117
de la LCSP.

CUARTO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el contenido contemplado en el
anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como la documentación integrante
del expediente de contratación, en particular el pliego de clausulas administrativas y el de prescripciones técnicas, en
cumplimiento del artículo 63 y 135 de la LCSP.

En  cumplimiento  de  la  Disposición  adicional  decimoquinta  de  la  LCSP  la  presente  licitación  tiene
exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las personas licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas,
obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación
del Sector Público.”

> VISTO que con fecha 9 de mayo de 2019 se publica Anuncio de Licitación en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, concediéndose un plazo de presentación de ofertas que termina el día 27 de mayo de 2019.

> VISTO que en fecha 3 de junio de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la apertura y calificación de la documentación administrativa (archivo electrónico nº 1) recogiéndose
en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:
“  

I.-  APERTURA Y CALIFICACIÓN  DE  LA DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LOS
LICITADORES EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SUMINISTRO DE SAI Y
GRUPOS  ELECTRÓGENOS”,  TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN
ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y carrozado
de 60kVA,  LOTE Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles  insonorizados y carrozados de entre 7 y
15kVA idénticos y LOTE Nº3: SEIS (6) SAI online.

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”,
tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y contratación por Lotes:  LOTE Nº1: UN (1) grupo
electrógeno  insonorizado  y  carrozado de  60kVA,  LOTE  Nº2:  DOS  (2) grupos  electrógenos  portátiles
insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE Nº3: SEIS (6) SAI online.

Han  concurrido los siguientes licitadores:

CIF: B35662477 Debeocan S.L. Fecha de presentación: 23 de May de 2019 a las 13:45:41
CIF: A28010478 IMESAPI S.A. Fecha de presentación: 27 de May de 2019 a las 12:43:23
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CIF: A35107325 INSTALADIRA QUINTANA, S.A. Fecha de presentación: 27 de May de 2019 a las 19:56:43
CIF: B76274075 MAQUINAS OPEIN SLU Fecha de presentación: 23 de May de 2019 a las 18:25:18
CIF: B76245208 MAS 24 INGENIERIA Y CONTROL SL Fecha de presentación: 27 de May de 2019 a las 22:39:32
CIF: b35539113 MONTAJES ELECTRICOS MATOS SL Fecha de presentación: 27 de May de 2019 a las 23:06:48
CIF: B35049634 RODRITOL SL Fecha de presentación: 27 de May de 2019 a las 18:35:48
CIF: B15730286 SMG IBERIA, S.L. Fecha de presentación: 27 de May de 2019 a las 16:20:40
CIF: B38607594 SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L. Fecha de presentación: 27 de May de 2019 a 
las 20:31:10
 

Una vez abierto el sobre correspondiente a la documentación general presentada por los licitadores  que
han optado  al  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  de  este contrato  y,  tras  el  examen de  la  referida
documentación la Mesa de Contratación acordó por unanimidad de sus miembros:

 ADMITIR  a todos los licitadores para los lotes a los que se han presentado:

CIF: B35662477 Debeocan S.L., para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: A28010478 IMESAPI S.A., para el Lote Nº 1, 2 y 3.
CIF: A35107325 INSTALADIRA QUINTANA, S.A. para el Lote Nº 1, 2 y 3.
CIF: B76274075 MAQUINAS OPEIN SLU para el Lote Nº 1, 2 y 3.
CIF: B76245208 MAS 24 INGENIERIA Y CONTROL SL para el Lote Nº 1, 2 y 3.
CIF: b35539113 MONTAJES ELECTRICOS MATOS SL para el Lote Nº 1, 2 y 3.
CIF: B35049634 RODRITOL SL para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B15730286 SMG IBERIA, S.L. para el Lote Nº 1, 2 y 3
CIF: B38607594 SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.  para el Lote Nº 1, 2 y 3
(Z.)

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº: 1.914/2015, de fecha 22 de junio
de 2015, modificado por Decreto nº: 3.199/2015 de fecha 30 de octubre de 2015 y por Decreto nº: 396/2016, de 18 de
febrero de 2016.”

> VISTO que en fecha 25 de julio de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto público,  para
proceder a la apertura de la proposición (archivo electrónico nº 2) recogiéndose en dicha Acta, expresamente,
lo siguiente:

“

I.-  APERTURA DEL SOBRE Nº  2  EN EL  PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
“SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado
y carrozado de 60kVA, LOTE Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles insonorizados y carrozados de entre
7 y 15kVA idénticos y LOTE Nº3: SEIS (6) SAI online.

   
          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 2  presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”,
tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y contratación por Lotes:  LOTE Nº1: UN (1) grupo
electrógeno insonorizado y carrozado de 60kVA, LOTE Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles insonorizados y
carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE Nº3: SEIS (6) SAI online.

La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado se han presentado los
licitadores que se detallan a continuación y que todos han sido admitidos:

CIF: B35662477 DEBEOCAN, S.L., para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: A28010478 IMESAPI S.A., para el Lote Nº 1, 2 y 3.
CIF: A35107325 INSTALADORA QUINTANA, S.A. para el Lote Nº 1, 2 y 3.
CIF: B76274075 MAQUINAS OPEIN SLU para el Lote Nº 1, 2 y 3.
CIF: B76245208 MAS 24 INGENIERIA Y CONTROL SL para el Lote Nº 1, 2 y 3.
CIF: B35539113 MONTAJES ELECTRICOS MATOS SL para el Lote Nº 1, 2 y 3.
CIF: B35049634 RODRITOL SL para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B15730286 SMG IBERIA, S.L. para el Lote Nº 1, 2 y 3
CIF: B38607594 SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.  para el Lote Nº 1, 2 y 3

24



Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 12 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 2, se recuerda
lo establecido en la cláusula 15.2 del PCA.

 Al acto convocado no asiste público.

Acto seguido, la Secretaria de la Mesa, procede a la apertura del sobre nº2 de los licitadores presentados y
admitidos, ofreciendo el siguiente resultado (sólo se detallan las ofertas presentadas, pero no la documentación
anexada a la misma):

1.-  DEBEOCAN, S.L. con CIF: B35662477 se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes
importes:

LOTE 1
Equipo     Ud.                         €/ud.                       Total
Grupo Electrógeno 60kVA      1                       21.351,00 €              21.351,00 €

        Ppto ejecución material          21.351,00 €
        Gastos Generales (13%) 2.775,63 €
        Beneficio Industrial (6%) 1.281,06 €
        Total ppto por contrata 25.407,69 €
        I.G.I.C. (6,5%) 1.651,50 €
        Total ppto incluido I.G.I.C. 27.059,19 €

Porcentaje ofertado único de reducción LOTE 1: 23,89%

LOTE 2
Equipo Ud. €/ud. Total
Grupo Electrógeno entre 7 y 15 Kva 2 7.430,00 € 14.860,00 €

Ppto ejecución material 14.860,00 €
Gastos Generales (13%) 1.931,80 €
Beneficio Industrial (6%) 891,60 €
Total ppto por contrata 17.683,40 €
I.G.I.C. (6,5%) 1.149,42 €
Total ppto incluido I.G.I.C. 18.832,82 €

Porcentaje ofertado único de reducción LOTE 2: 3,88%

Respecto a la valoración de buenas prácticas Sociales/Laborales (criterio cualitativo nº 1)
• Copia del plan de revisión médica para los empleados de la empresa de carácter anual.
Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2)
• Copia del certificado ISO 9001 emitido por empresa auditora de estos sistemas.
• Copia del certificado ISO 14001 emitido por empresa auditora de estos sistemas.
Respecto a la valoración de mayor plazo garantía de los equipos (criterio cualitativo nº 3)
• Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos o
persona jurídica equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía
ofertada según: garantía tipo 2 (3 años).
Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5)
• Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los grupos
electrógenos (Lote Nº 1 y Lote Nº 2) o persona jurídica equivalente comprometiéndose a
la suscripción del plan de mantenimiento básico según: tres años.

-SE COMPROMETEN
A la suscripción de un plazo de garantía de 3 años para los lotes ofertados, concretamente
LOTE 1 y LOTE 2.
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-SE COMPROMETEN
A la suscripción de un plan de mantenimiento de 3 años para los lotes ofertados,
concretamente LOTE 1 y LOTE 2.

2.-   IMESAPI S.A.,  con CIF: A28010478 se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los  siguientes
importes:

Porcentaje ofertado único de reducción: 6,53%

Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas
sociales/laborales (criterio cualitativo nº 1):
• Copia de una o varias transferencias económicas realizadas a una o varias
ONG.
• Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa
auditora de estos sistemas.
• Copia de contrato o documento equivalente (Relación Nominal de
Trabajadores (RNT) o equivalente) con el que verificar la información a puntuar.
Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio
cualitativo nº 2):
• Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de
estos sistemas.
• Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la
información a puntuar, y copia de la notificación (o documento equivalente)
expedida por la Administración Pública que concedió la subvención en eficiencia 
energética.
• Copia de una o varias de las transferencias económicas realizadas a una o
varias ONG.
Respecto a la valoración de mayor plazo gar. de los equipos (criterio
cualitativo nº 3):
• Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los
equipos o persona jurídica equivalente, comprometiéndose a la suscripción del
plazo de garantía ofertada según: garantía tipo 1 (10 ptos.) o garantía tipo 2 (6
ptos.). En el caso de no presentar propuesta de compromiso de garantía, no se
obtendrá puntuación en este apartado.
Respecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4):
• Informe medición de ruido, certificado del fabricante o documento equivalente.
Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5):
• Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los
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grupos electrógenos/SAI (Lote Nº 1 y/o Lote Nº 2 y/o Lote Nº 3) o persona
jurídica equivalente comprometiéndose a la suscripción del plan de
mantenimiento básico según: tres años (5 ptos.), dos años (2 ptos.) o un año
(0,5 ptos.).En el caso de no presentar propuesta de compromiso de
mantenimiento básico anual, no se obtendrá puntuación en este apartado.

- SE COMPROMETE
En nombre de la Empresa IMESAPI, S.A, en relación al “SUMINISTRO DE SAI
Y GRUPOS ELECTRÓGENOS” expte. 19-SUM-02 y en caso de resultar
adjudicatario del presente contrato, a ofrecer una Garantía mínima de TRES (3)
años, contra todo defecto de fabricación y piezas, tanto del equipo como de su
carrocería/carcasa, y en el caso del LOTE Nº1, también del remolque, a contar
dese la fecha de entrega y puesta en marcha del presente suministro.

-SE COMPROMETE
En nombre de la Empresa IMESAPI, S.A, en relación al “SUMINISTRO DE SAI
Y GRUPOS ELECTRÓGENOS” expte. 19-SUM-02 y en caso de resultar
adjudicatario del presente contrato, a suscribir un plan de mantenimiento básico
anual de cada uno de los grupos electrógenos/SAI (Lote Nº1 y LoteNº3) con
una duración de (3) TRES AÑOS a partir de la firma del contrato.

OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:

Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 3
SAI 30 kVA 1 5.500,00 € 5.500,00 €
SAI 10 kVA 5 2.900,00 € 14.500,00 €

Ppto ejecución material 20.000,00 €
Gastos Generales (13%) 2.600,00 €
Beneficio Industrial (6%) 1.200,00 €

Total ppto por contrata 23.800,00 €
I.G.I.C. (6,5%) 1.547,00 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 25.347,00 €

Porcentaje ofertado único de reducción: 1,41%

Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas 
sociales/laborales (criterio cualitativo nº 1):

I. Copia de una o varias transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.
II. Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa auditora de estos sistemas.

III. Copia de contrato o documento equivalente (Relación Nominal de Tra-
bajadores (RNT) o equivalente) con el que verificar la información a puntuar.

Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2):

IV. Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos sistemas.
V. Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la información a puntuar, y copia 

de la notificación (o documento equivalente)

expedida por la Administración Pública que concedió la subvención en eficiencia energética.

VI. Copia de una o varias de las transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.
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Respecto a la valoración de mayor plazo gar. de los equipos (criterio cualitativo nº 3):

VII. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos o persona jurídica equiva-
lente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía ofertada según: garantía tipo 1 (10 ptos.) o ga-
rantía tipo 2 (6 ptos.). En el caso de no presentar propuesta de compromiso de garantía, no se obtendrá pun-
tuación en este apartado.

Respecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4):

VIII. Informe medición de ruido, certificado del fabricante o documento equivalente.

Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5):

IX. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los grupos electrógenos/SAI (Lote Nº 1
y/o Lote Nº 2 y/o Lote Nº 3) o persona jurídica equivalente comprometiéndose a la suscripción del plan de man-
tenimiento básico según: tres años (5 ptos.), dos años (2 ptos.) o un año (0,5 ptos.).En el caso de no presentar
propuesta de compromiso de mantenimiento básico anual, no se obtendrá puntuación en este apartado.

3.- INSTALADORA QUINTANA, S.A. con CIF: A35107325 se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:

OFERTA ECONOMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:

Equipo Ud. €/Ud. Total

LOTE 1
Grupo Electrógeno
60k-VA 1 19216€ 19216€

Ppto ejecución material 19216€

Gastos Generales 13% 2498€

Beneficio Industrial 6% 1153€
Total ppto por contrata 22867€

I.G.I.C. 6.5% 1486€

Total ppto incluido I.G.I.C 24353€

Porcentaje ofertado único de reducción: 10%

Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 2
Grupo Electrogeno 
entre 7 y 15

KVA
2 7356€ 14712€

1412 Ud.
Ppto ejecución material 14712€

Gastos Generales 13% 1912€

Beneficio Industrial 6% 883€

Total ppto por contrata 17507€
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I.G.I.C. 6.5% 1138€

Total ppto incluido I.G.I.C 18645€

Porcentaje ofertado único de reducción: 1%

Equipo Ud. €/Ud. Total

LOTE 3
SAI 30 kVA 1 4510€ 4510€

SAI 10 kVA 5 2378€ 11890€

633 Ud.
Ppto ejecución material 16400€

Gastos Generales 13% 2132€

Beneficio Industrial 6% 984€
Total ppto por contrata 19516€

I.G.I.C. 6.5% 1268,54€

Total ppto incluido I.G.I.C 20784,54€

Porcentaje ofertado único de reducción: 18%

Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales (criterio

X. Copia del plan de PRL

Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2)

XI. Copia de encabezado o portada de proyecto de instalación fotovoltaica practicada en la cubierta de 
nuestro centro logístico.

Respecto a la valoración de mayor plazo gar.de los equipos (criterio cualitativo nº 3)

XII. Esta especificado en los Lotes un mínimo básico de 2 años en cada uno de los casos Respecto a la 

valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4)

XIII. Informe medición ruido.(Ficha Técnica)

Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5)

XIV. En la oferta que presentamos hay un plan de mantenimiento para cada Lote.

4.- MAQUINAS OPEIN SLU con CIF: B76274075 se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes
importes:

OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
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Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 1 GrupoElectrógeno 60kVA 1 17.375,00 € 17.475,00 €

Mantenimiento preventivo dos visitas anuales. 
Tres años de garantía

Ppto ejecución material

Gastos Generales (13%) 2.271,75 €

Beneficio Industrial (6%) 1.048,50 €

Total ppto por contrata 20.795,25 €

I.G.I.C. (6,5%) 1.351,69 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 22.146,94 €

Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 2 GrupoElectrógeno 14 KVA 2 4.650,00 € 9.300,00 €

Mantenimiento preventivo dos visitas anuales. 
Tres años de garantía

Ppto ejecución material

Gastos Generales (13%) 1.209,00 €

Beneficio Industrial (6%) 558,00 €

Total ppto por contrata 11.067,00 €

I.G.I.C. (6,5%) 719,35 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 11.786,35 €
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Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 3 SAI 30 KVA.

SAI 10 KVA

1

5

5.400,00 €

2.274,00 €

5.400,00 €

11.370,00 €

Mantenimiento preventivo con una 
visita anual. Tres años garantía

Ppto ejecución material

Gastos Generales (13%) 2.180,10 €

Beneficio Industrial (6%) 1.006,20 €

Total ppto por contrata 19.956,30 €

I.G.I.C. (6,5%) 1.297,15 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 21.253,45 €

Porcentaje ofertado único de reducción: Mejora de un 29 % respecto a la licitación

XV. Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales:

a. Relación Nominal de Trabajadores (RNT)

XVI. Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales:

a. Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora

XVII. Respecto a la valoración de mayor plazo de garantía de los equipos:

a. Certificados de fabricación de los equipos y sus fichas técnicas. La garantía ofertada es de
dos años en componentes en los grupos electrógenos así como el mantenimiento preventi-
vo durante tres años con dos visitas anuales (sustitución de consumibles). Para las SAIS la
garantía es de tres años en componentes así como el mantenimiento preventivo durante
tres años (una visita anual)

XVIII. Respecto a la valoración de menor nivel sonoro:

a. Fichas técnicas:
a.i. 60 kva mejora de 3dB
a.ii. 14 kva mejora 8dB

5.- MAS 24 INGENIERIA Y CONTROL SL con CIF:B76245208 se compromete a ejecutar el contrato de referencia por
los siguientes importes:

OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes im-
portes:



Porcentaje ofertado único de reducción: 4,85 %

Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales 
(criterio

XIX. Copia de una o varias transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

XX. Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa audi-
tora de estos sistemas.

XXI. Copia de contrato o documento equivalente(Relación Nominal de Trabajado  -  
res (RNT) o equivalente) con el que verificar la información a puntuar.

Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2

XXII. Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos siste-
mas.



XXIII. Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la información
a puntuar, y copia de la notificación (o documento equivalente) expedida por la Adminis-
tración Pública que concedió la subvención en eficiencia energética.

XXIV. Copia de una o varias de las transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

Respecto a la valoración de mayor plazo gar. de los equipos (criterio cualitativo nº3):

XXV. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos o perso-
na jurídica equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía oferta-
da según: garantía tipo 1 (10 ptos) o garantía tipo 2 (6 ptos). En el caso de no presen-
tar propuesta de compromiso de garantía, no se obtendrá puntuación en este apartado.

Respecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4):

XXVI. Informe medición de ruido, certificado del fabricante o documento equivalente.

Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5):

XXVII. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los grupos electró-
genos/SAI (Lote Nº 1 y/o Lote Nº 2 y/o Lote Nº 3) o persona jurídica equivalente compro-
metiéndose  a la  suscripción  del  plan  de mantenimiento básico según:  tres años (5
ptos  ),   dos años (2 ptos) o un año (0,5 ptos).En el caso de no presentar propuesta de
compromiso de mantenimiento básico anual, no se obtendrá puntuación en este aparta-
do.

D. Fernando Santana Fernández, mayor de edad, con D.N.I. número **********, como Delegado para Canarias y en
nombre y representación de la empresa SALICRU, S.A. domiciliada en Avda de la  Serra 100-STA MARÍA DE
PALAUTORDERA, con CIF A-08435356

MANIFIESTA:

Que existe un acurdo entre SALICRU Y MAS24 INGENIERÍA Y CONTROL S.L., por el cual, en caso de que esta
última resulte adjudicataria del “Suministro de SAIS y GRUPOS Electrógenos” del Ayuntamiento de Mogán, donde
el  contrato  de  mantenimiento  de  los  3  años,  dispone  de  una  visita  preventiva  anual,  según el  punto 5.3.3  y
formación básica de manejo de los UPS

6.- MONTAJES ELECTRICOS MATOS SL con CIF: B35539113 se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por los siguientes importes:

EQUIPO UD. € €/ud. Total

LOTE 1 Grupo 
electrógeno 60 
kva

1 19.519 € 19.519 € 19.519 €

Presupuesto de 19.519 €



ejecución  
material 

Gastos generales
13%

2.537 €

Beneficio 
industrial 6%

1.171 €

Total 
presupuesto por 
contrata

23.227 €

IGIC (6,5%) 1.500,75 €

Total 
presupuesto 
incluido IGIC

24.736,75 €

EQUIPO UD. € €/ud. Total

LOTE 2 Grupo 
electrógeno entre
7 y 15 kva

1 6.792,5 € 6.792,5 € 13.585 €

Presupuesto de 
ejecución  
material 

13.585 €

Gastos generales
13%

1.766 €

Beneficio 
industrial 6%

815 €

Total 
presupuesto por 
contrata

16.166 €

IGIC (6,5%) 1.050,79 €

Total 
presupuesto 
incluido IGIC

17.216,79 €

EQUIPO UD. € €/ud. Total

LOTE 3
SAI 30 KVA 1 5028,10 5028,10 5028,10

SAI 10 KVA 5 2651,18 € 2651,18 € 13255,90 €

Presupuesto de 
ejecución  
material 

18.284 €

Gastos generales
13%

2.377 €

Beneficio 
industrial 6%

1.097 €

Total 
presupuesto por 
contrata

21.758 €

IGIC (6,5%) 1.414,27 €



Total 
presupuesto 
incluido IGIC

23.172,27 €

Porcentaje ofertado único de reducción: 8,58 %

Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales (criterio cualitativo n.º 1)

- Copia de las transferencias realizadas por la administradora de la empresa Patricia Illán Cruz con la ONG 
aldeas infantiles, con la que mensualmente aporta dinero.

- Copia del certificado OSHAS 18001, emitido por empresa auditora de estos sistemas.

- Relación nominal de trabajadores.

Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo n.º 2)

- Copia del certificado ISO 9001. ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos sistemas.

Respecto a la valoración de mayor plazo de garantía de los equipos (criterio cualitativo n.º 3):

-  Declaración  responsable  del  titular  de  la  empresa  suministradora  de  los  equipos  o  persona  jurídica  
equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía ofertada.

Respecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo n.º 4):

- Informe mediación de ruido, certificado de fabricante o documento equivalente.

Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo n.º 5):

- Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los grupos electrógenos/SAI (lote n.º  
1 lote n.º 2 y lote nº3), comprometiéndose a la suscripción del plan de mantenimiento. 

- QUE LA EMPRESA A LA QUE REPRESENTO OFRECE 3 AÑOS DE MANTENIMIENTO BÁSICO DE CADA UNO
DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS/SAI (LOTE 1, LOTE2 Y LOTE 3)

- Que la empresa Montajes Eléctricos Matos, S.L., ofrece un plazo de garantía de 3 años contra todo defeco de
fabricación y piezas, tanto del equipo como de su carrocería/carcasa y también del remolque.

7.- RODRITOL SL con CIF: B35049634 se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:

OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:

Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 1
Grupo

Elec- tró-
geno

60kVA

1 21.137,5 € 21.137,5 €

Ppto ejecución material 21.137,5 €

Gastos Generales 
(13%)

2.747,87 €

Beneficio Industrial (6%) 1.268,25 €

Total ppto por contrata 25.153,61 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.634,98 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 26.788,6 €



Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 2
Grupo Elec-
trógeno entre
7 y 15 kVA

2 7.355,7 € 14.711,4 €

Ppto ejecución material 14.711,4 €

Gastos Generales 
(13%)

1.912,48 €

Beneficio Industrial (6%) 882,684 €

Total ppto por contrata 17.506,57 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.137,93 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 18.644,49 €

Porcentaje ofertado único de reducción: 1 %

☒ Respecto a la valoración de buenas prácticas sociales/laborales (criterio cualitativo nº1)

XXVIII. Copia de una o varias transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.
XXIX. Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa auditora de estos 

sistemas.
XXX. Copia de contrato o documento equivalente (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o 

equivalente) con el que verificar la información a puntuar.

☒ Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº2)

XXXI. Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos siste-
mas.

XXXII. Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la información a
puntuar, y copia de la notificación (o documento equivalente) expedida por la Administra-
ción Pública que concedió la subvención en eficiencia energética.

☒ Respecto a la valoración de mayor plazo garantía de los equipos (criterio cualitativo nº3)

XXXIII. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos o perso-
na jurídica equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía ofertada
según: garantía tipo 1 (10 ptos) o garantía tipo 2 (6 ptos). En el caso de no presentar pro-
puesta de compromiso de garantía, no se obtendrá puntuación en este apartado.

☒ Respecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº4)

XXXIV. Informe medición de ruido, certificado del fabricante o documento equivalente.

a) Respecto a la valoración mejoras adicionales (criterio cualitativo nº5)

Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los grupos elec-
trógenos/SAI (Lote Nº 1 y/o Lote Nº 2 y/o Lote Nº 3) o persona jurídica equivalente com-
prometiéndose a la suscripción del plan de mantenimiento básico según: tres años (5
ptos), dos años (2 ptos) o un año (0,5 ptos). En el caso de no presentar propuesta de



compromiso de mantenimiento básico anual, no se obtendrá puntuación en este apar-
tado.

 DECLARA: Que se compromete a la suscripción del plan de mantenimiento preventivo durante 3 años. Además, a
prestar mantenimiento correctivo en menos de 24h desde que se solicite. 

 Oferta de plan de mantenimiento preventivo, a realizar cada 500 horas de funcionamiento del grupo, para 
los LOTES Nº1 y Nº2, y que consta de: 
Motor 
• Control de aceite y filtro (comprobación y cambio) 

• Control de filtro de aire (comprobación y cambio) 

• Comprobación y ajuste de correas 

• Control del sistema de refrigeración 

• Control del filtro de combustible (comprobación y cambio) 

Alternador 
• Control de estado de devanados 

• Control de estado de rodamiento del alternador 

• Mantenimiento de batería o rellenado 

• Comprobación de carga 

8.-SMG IBERIA, S.L  .    con CIF: B15730286 se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes
importes:

OFERTA ECONÓMICA:  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  los  siguientes
importes:

Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 1
Grupo Elec-

trógeno
60kVA

1 21.351,00 € 21.351,00 €

Ppto ejecución material 21.351,00 €

Gastos Generales 
(13%)

2.775,63 €

Beneficio Industrial (6%) 1.281,06 €

Total ppto por contrata 25.407,69 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.651,50 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 27.059,19 €

Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 2

Grupo Elec-
trógeno en-
tre 7 y 15

kVA

2 7.430,00 € 14.860,00 €

Ppto ejecución material 14.860,00 €

Gastos Generales 
(13%)

1.931,80 €

Beneficio Industrial (6%) 891,60 €



Total ppto por contrata 17.683, 40 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.149,42 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 18.832,82 €

Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 3
SAI 30

kVA
1 0 € 0 €

SAI 10
kVA

5 0 € 0 €

Ppto ejecución material 0 €

Gastos Generales 
(13%)

0 €

Beneficio Industrial (6%) 0 €

Total ppto por contrata 0 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

0 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 0 €

Porcentaje ofertado único de reducción: 20 %

XXXV. Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales (criterio cualitativo nº 
1):

a. Copia de una o varias transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

b. Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa auditora de estos sistemas.

c. Copia de contrato o documento equivalente (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o equivalente)
con el que verificar la información a puntuar.

XXXVI. Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2):

a. Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos sistemas.

b. Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la información a puntuar, y co-
pia de la notificación (o documento equivalente) expedida por la Administración Pública que concedió la
subvención en eficiencia energética.

c. Copia de una o varias de las transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

XXXVII. Respecto a la valoración de mayor plazo gar. de los equipos (criterio cualitativo nº3):

a. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos o persona jurídica
equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía ofertada según: garantía tipo 1
(10 ptos) o garantía tipo 2 (6 ptos). En el caso de no presentar propuesta de compromiso de garantía,
no se obtendrá puntuación en este apartado.

XXXVIII. Respecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4):

a. Informe medición de ruido, certificado del fabricante o documento equivalente.



XXXIX. Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5):

a. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los grupos electrógenos/SAI (Lote
Nº 1 y/o Lote Nº 2 y/o Lote Nº 3) o persona jurídica equivalente comprometiéndose a la suscripción del
plan de mantenimiento básico según: tres años (5 ptos), dos años (2 ptos) o un año (0,5 ptos). En el
caso de no presentar propuesta de compromiso de mantenimiento básico anual, no se obtendrá pun-
tuación en este apartado.

 A que la suscripción del plan de mantenimiento básico sea el siguiente: 
� LOTE Nº 1: TRES (3) AÑOS 

� LOTE Nº 2: TRES (3) AÑOS 

 A que la suscripción del plazo de garantía sea el siguiente: 
� LOTE Nº 1: TRES (3) AÑOS 

� LOTE Nº 2: TRES (3) AÑOS 

9.-   SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L     con CIF: B38607594 se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por los siguientes importes:

D.  JORGE  SOCAS  NEGRÍN,  con  D.N.I.  nº(Z)  mayor de  edad,  en  SANTA CRUZ DE  TENERIFE,
enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas que han de
regir  la  contratación  de  “SUMINISTRO  DE  SAI  Y  GRUPOS  ELECTRÓGENOS”  expte.  19-SUM-02  y
aceptando  íntegramente  el  contenido  de  los  mismos,  en  nombre  propio,  se  compromete  a  ejecutar  el
contrato de referencia por:

OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:

Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 1
Grupo Elec-
trógeno 60k-

VA
1 15.840,34 € 15.840,34 €

Ppto ejecución material 15.840,34 €

Gastos Generales 
(13%)

2.059,24 €

Beneficio Industrial (6%) 950,42 €

Total ppto por contrata 18.850,00 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.225,25 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 20.075,25 €

Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 2
Grupo Elec-
trógeno entre
7 y 15 kVA

2 6.373,70 € 12.747,40 €

Ppto ejecución material 12.747,40 €

Gastos Generales 1.657,16 €



(13%)

Beneficio Industrial (6%) 764,84 €

Total ppto por contrata 15.169,40 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

986,011 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 16.155,41 €

Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 3
SAI 30 kVA 1 5.170,22 € 5.170,22 €

SAI 10 kVA 5 2.568,90 € 12.844,50 €

Ppto ejecución material 18.014,72 €

Gastos Generales 
(13%)

2.341,91 €

Beneficio Industrial (6%) 1.080,88 €

Total ppto por contrata 21.437,52 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.393,44 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 22.830,96 €

Porcentaje ofertado único de reducción:   17.09  % (con impuestos)

Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/ laborales 
(criterio cualitativo nº 1):

XL. Copia de una o varias transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

XLI. Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa audito-
ra de estos sistemas.

XLII. Copia de contrato o documento equivalente (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o 
equivalente) con el que verificar la información apuntuar.

X Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo

nº 2):

b) Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos siste-
mas.

c) Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la información a
puntuar, y copia de la notificación (o documento equivalente) expedida por la Administra-
ción Pública que concedió la subvención en eficiencia energética.

d) Copia de una o varias de las transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

X Respecto a la valoración de mayor plazo de garantía de los equipos (criterio 
cualitativo nº 3):

a) Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos o perso-
na jurídica equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía ofertada
según: garantía tipo 1 (10 ptos) o garantía tipo 2 (6 ptos). En el caso de no presentar pro-
puesta de compromiso de garantía, no se obtendrá puntuación en este apartado.

Respecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4):



b) Informe medición de ruido, certificado del fabricante o documentoequivalente.

Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5):

c) Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los grupos electró-
genos/SAI (Lote Nº 1 y/o Lote Nº 2 y/o Lote Nº 3) o persona jurídica equivalente compro-
metiéndose a la suscripción del plan de mantenimiento básico según: tres años (5 ptos),
dos años (2 ptos) o un año (0,5 ptos). En el caso de no presentar propuesta de compro-
miso de mantenimiento básico anual, no se obtendrá puntuación en este apartado.

D. JORGE SOCAS NEGRÍN con D.N.I.(..) , en representación de SOCASSAT
INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L., con domicilio social en SANTA CRUZ DE TENERIFE, provincia
de SANTA CRUZ DE TENERIFE, código postal 38009, C/PANAMÁ, Nº 34, NAVE 12, teléfono
922617566, fax 922202343, e-mail jsocasn@socassat.com, N.I.F. núm. B38607594 y con
capacidad legal para contratar en nombre de la citada empresa según poder otorgado ante el
Notario de SANTA CRUZ DE TENERIFE, D. CARLOS SÁNCHEZ MARCOS, fecha 16 DE OCTUBRE
DEL 2000, y número de protocolo 2817, para el expediente 19-SUM-02, “SUMINISTRO DE SAI Y
GRUPOS ELECTRÓGENOS”, declaro que la garantía de los equipos a suministrar será de TRES (3)
AÑOS, de los TRES LOTES de la presente licitación, incluido el remolque del LOTE 1.

D. JORGE SOCAS NEGRÍN con D.N.I. (..) en representación de SOCASSAT
INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L., con domicilio social en SANTA CRUZ DE TENERIFE, provincia
de SANTA CRUZ DE TENERIFE, código postal 38009, C/PANAMÁ, Nº 34, NAVE 12, teléfono
922617566, fax 922202343, e-mail jsocasn@socassat.com, N.I.F. núm. B38607594 y con
capacidad legal para contratar en nombre de la citada empresa según poder otorgado ante el
Notario de SANTA CRUZ DE TENERIFE, D. CARLOS SÁNCHEZ MARCOS, fecha 16 DE OCTUBRE
DEL 2000, y número de protocolo 2817, para el expediente 19-SUM-02, “SUMINISTRO DE SAI Y
GRUPOS ELECTRÓGENOS”, me comprometo a la suscripción del plan de mantenimiento básico
de TRES (3) AÑOS, según el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 12 y 18 del correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares, respecto a criterios de adjudicación y procedimiento de evaluación de proposiciones, la
Mesa de Contratación acuerda solicitar Informe Técnico a D. Daniel Ramírez Barreiro donde se valore y puntúe, a
los licitadores presentados y admitidos a la licitación, en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2, así
como proponga de manera razonada la adjudicación del contrato, donde se detalle, para cada uno de los
criterios, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de éste.

Así mismo, la Secretaria manifiesta que, en el caso de que alguna de las ofertas económicas presentadas se
considerase presuntamente anormal o desproporcionada, se requerirá al licitador al objeto de justificar dicha oferta.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que solicitado Informe Técnico, se emite Informe en fecha 8 de agosto de 2019 por D. Daniel Ramírez
Barreiro, Técnico municipal,

> VISTO que en fecha 23 de agosto de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración y exposición del Informe Técnico emitido en fecha 8 de agosto de 2019,   recogiéndose
en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN  DEL INFORME EMITIDO  EN  FECHA 8  DE AGOSTO DE 2019  EN EL  PROCEDIMIENTO
TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  “SUMINISTRO  DE  SAI  Y  GRUPOS  ELECTRÓGENOS”,
TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  ORDINARIA Y CONTRATACIÓN  POR
LOTES: LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y carrozado de 60kVA, LOTE Nº2: DOS (2) grupos
electrógenos portátiles  insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y  LOTE Nº3: SEIS (6) SAI
online.

       



         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 8 de agosto de 2019 por D.
Daniel Ramírez Barreiro, Técnico municipal, en relación con el procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato
del  “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”, tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación
ordinaria y contratación por Lotes: LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y carrozado de 60kVA, LOTE
Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE Nº3:
SEIS (6) SAI online.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 8 de agosto de 2019 por D. Daniel Ramírez Barreiro,
Técnico municipal, que literalmente informa:

“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Ref.: DRB
Expte.: 19-SUM-04
Expte Relacionado: 18-SERVAP-41

Asunto: Informe de existencia de baja anormal o desproporcionada relativa al expediente ref. 19-SUM-02
“SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”,

D. DANIEL RAMÍREZ BARREIRO, Coordinador de Área de Medio ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este Ayuntamiento, en relación en
relación con el expediente de contratación del “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”  ref. 19-
SUM-02, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

1.- ANTECEDENTES

1.1.-  Visto que en fecha 25.07.2019 se celebra Mesa de contratación relativa a la apertura del sobre Nº1 del
expediente ref. 19-SUM-02 “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”, y se traslada la información de
los licitadores y sus propuestas a la Unidad de Servicios Públicos, para emitir  valoración de las proposiciones
presentadas.

1.2.-  Visto que en fecha 25.07.2019 se celebra Mesa de contratación relativa a la apertura del sobre Nº1 del
expediente ref. 19-SUM-02 “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”, las empresas admitidas son:

1. DEBEOCAN, S.L.
2. IMESAPI, S.A.
3. INSTALADORA QUINTANA, S.A.
4. MAQUINAS OPEIN, S.L.U.
5. MAS 24 INGENIERÍA Y CONTROL, S.L.
6. MONTAJES ELÉCTRICOS MATOS, S.L.
7. RODRITOL, S.L.
8. SMG IBERIA, S.L.
9. SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.

Por tanto y en base a los antecedentes expuestos, se hacen necesarios elevar las siguientes consideraciones:

2.- CONSIDERACIONES

2.1.- Considerando que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación del “SU-
MINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS” ref. 19-SUM-02, mediante procedimiento abierto de adjudicación
y tramitación ordinaria, recoge en su apartado 5.- Presupuesto base de licitación:

“5.1.- El presupuesto base de licitación, que incluye el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), asciende
a la cantidad de  SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO
(71.239,01 euros), con el desglose que se detalla a continuación:

AÑO

GASTOS GE-
NERALES

(13%)

BENEFICIO
INDUSTRIAL

(6%)
IMPORTE

IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste directo Coste indirecto

Lote 1 21.351,00 € 2.775,63 € 1.281,06 € 1.651,50 € 27.059,19 €

Lote 2 14.860,00 € 1.931,80 € 891,60 € 1.149,42 € 18.832,82 €

Lote 3 20.000,00 € 2.600,00 € 1.200,00 € 1.547,00 € 25.347,00 €

TOTAL 56.211,00 € 7.307,43 € 3.372,66 € 4.347,92 € 71.239,01 €



PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 71.239,01 €

2.2.- Considerando lo recogido en el apartado 12.2.2. Valoración Oferta Económica (60 puntos) del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución del suministro e instalación objeto
del presente informe:

“El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de contratación, que las pro-
posiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran las cir-
cunstancias detalladas en el artículo 85 del Reglamento General de la LCAP, en tales supuestos, se estará
a los dispuesto en el artículo 149 de la LCSP.”.

2.3.- Considerando lo recogido en el apartado 3, del artículo 149.- Ofertas anormales bajas, de la LCSP, re-
coge:

     “ 3. Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del
artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las
ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las
cuales concurran en unión temporal”.

2.4.- Considerando lo recogido en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre:

“Se  considerarán,  en  principio,  desproporcionadas  o  temerarias  las  ofertas  que  se  encuentren  en  los
siguientes supuestos:
1.-Cuando,  concurriendo  un solo  licitador,  sea  inferior  al  presupuesto  base de licitación  en más  de  25
unidades porcentuales.
2.-Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
3.-Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier
caso se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
4.-Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a
la  media  aritmética  de  las  ofertas  presentadas.  No  obstante,  si  entre  ellas  existen  ofertas  que  sean
superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media
solo con las ofertas que no se encuentren en el  supuesto indicado. En todo caso, si el  número de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
5.-Excepcionalmente,  y  atendiendo  al  objeto  del  contrato  y  circunstancias  del  mercado,  el  órgano  de
contratación  podrá  motivadamente  reducir  en  un  tercio  en  el  correspondiente  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores.
6.-Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas la Mesa de contratación podrá considerar la
relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada”.

Por tanto y en base a las consideraciones expresadas, se hacen necesarios realizar los siguientes cálculos,
para  cada  uno  de  los  Lotes  (1,  2  y  3),  para  confirmar  la  presencia  de  proposiciones  anormales  o
desproporcionadas:

3.- CÁLCULOS 

3.1.- Lote Nº1, cálculos numéricos, acorde a lo recogido en el art85, pto. 4 del RD 1098/2001:

Primer Cálculo según ART.85.4 RD 1098/2001 calculo de baja desproporcional o anormal

ENTIDAD
LOT

E
% re-
duc

Ppto lic. (sin
GG+BI)

Ppto lic.
(con GG+BI)

 
MEDIA ECO-

NOMICA
MEDIA ECO-

NOMICA
 

OFERTA LIMITE SUP.
LIMITE IN-
FERIOR

ESTADO

1 DEBEOCAN
Lote

1
23,89

%
21.351,00 € 25.407,69 € 19.337,79 € 24.192,81 € 19.794,11 €

Hay baja
Tem.

2
IMESAPI, 
S.A.

Lote
1

6,53
%

21.351,00 € 25.407,69 € 23.748,57 € 24.192,81 € 19.794,11 € no hay baja

3
INST. QUIN-
TANA

Lote
1

10,00
%

21.351,00 € 25.407,69 € 22.866,92 € 24.192,81 € 19.794,11 € no hay baja

4
MAQ. 
OPEIN

Lote
1

29,00
%

21.351,00 € 25.407,69 € 18.039,46 € 24.192,81 € 19.794,11 €
Hay baja

Tem.

5 MAS 24 ING
Lote

1
4,85
%

21.351,00 € 25.407,69 € 24.175,42 € 24.192,81 € 19.794,11 € no hay baja

6
M. E. MA-
TOS

Lote
1

8,58
%

21.351,00 € 25.407,69 € 23.227,71 € 24.192,81 € 19.794,11 € no hay baja

7 RODRITOL
Lote

1
1,00
%

21.351,00 € 25.407,69 € 25.153,61 € 24.192,81 € 19.794,11 €
fuera de limi-

te
8 SMG IBE- Lote 20,00 21.351,00 € 25.407,69 € 20.326,15 € 24.192,81 € 19.794,11 € no hay baja



RIA 1 %

9 SOCASSAT
Lote

1
17,09

%
21.351,00 € 25.407,69 € 21.065,52 € 24.192,81 € 19.794,11 € no hay baja

Primer MEDIA 21.993,46 €

10% MEDIA 2.199,35 €

Nota.- Se descarta la oferta de la empresa RODRITOL, por ser superior al 10% en la media aritmética

Por tanto para el  Lote Nº1, se procede a realizar un segundo cálculo una vez eliminada la empresa que
supera el 10%.

Segundo Cálculo según ART.85.4 RD 1098/2001 calculo de baja desproporcional o anormal

ENTIDAD
LOT

E
% re-
duc

Ppto lic. (sin
GG+BI)

Ppto lic.
(con GG+BI)

 
MEDIA ECO-

NOMICA
MEDIA ECO-

NOMICA
 

OFERTA LIMITE SUP.
LIMITE IN-
FERIOR

ESTADO

1 DEBEOCAN
Lote

1
23,89

%
21.351,00 € 25.407,69 € 19.337,79 € 23.758,29 € 19.438,60 €

Hay baja
Tem.

2
IMESAPI, 
S.A.

Lote
1

6,53
%

21.351,00 € 25.407,69 € 23.748,57 € 23.758,29 € 19.438,60 € no hay baja

3
INST. QUIN-
TANA

Lote
1

10,00
%

21.351,00 € 25.407,69 € 22.866,92 € 23.758,29 € 19.438,60 € no hay baja

4
MAQ. 
OPEIN

Lote
1

29,00
%

21.351,00 € 25.407,69 € 18.039,46 € 23.758,29 € 19.438,60 €
Hay baja

Tem.

5 MAS 24 ING
Lote

1
4,85
%

21.351,00 € 25.407,69 € 24.175,42 € 23.758,29 € 19.438,60 €
fuera de limi-

te

6
M. E. MA-
TOS

Lote
1

8,58
%

21.351,00 € 25.407,69 € 23.227,71 € 23.758,29 € 19.438,60 € no hay baja

7 RODRITOL
Lote

1
1,00
%

      

8
SMG IBE-
RIA

Lote
1

20,00
%

21.351,00 € 25.407,69 € 20.326,15 € 23.758,29 € 19.438,60 € no hay baja

9 SOCASSAT
Lote

1
17,09

%
21.351,00 € 25.407,69 € 21.065,52 € 23.758,29 € 19.438,60 € no hay baja

Segundo MEDIA 21.598,44 €

10% MEDIA 2.159,84 €

Conclusiones.-

Las empresas DEBEOCAN S.L. y MÁQUINAS OPEIN, S.L.U. se encuentran incursas en baja anormal o
desproporcionada. 

3.2.- Lote Nº2, cálculos numéricos, acorde a lo recogido en el art85, pto. 4 del RD 1098/2001:

Primer Cálculo según ART.85.4 RD 1098/2001 calculo de baja desproporcional o anormal

ENTIDAD
LOT

E
% re-
duc

Ppto lic. (sin
GG+BI)

Ppto lic.
(con GG+BI)

 
MEDIA ECO-

NOMICA
MEDIA ECO-

NOMICA
 

OFERTA LIMITE SUP.
LIMITE IN-
FERIOR

ESTADO

1 DEBEOCAN
Lote

2
3,88
%

14.860,00 € 17.682,60 € 16.997,28 € 17.375,27 € 14.216,13 € no hay baja

2
IMESAPI, 
S.A.

Lote
2

       

3
INST. QUIN-
TANA

Lote
2

1,00
%

14.860,00 € 17.682,60 € 17.506,57 € 17.375,27 € 14.216,13 €
fuera de limi-

te

4
MAQ. 
OPEIN

Lote
2

29,00
%

14.860,00 € 17.682,60 € 12.555,21 € 17.375,27 € 14.216,13 €
Hay baja

Tem.

5 MAS 24 ING
Lote

2
4,85
%

14.860,00 € 17.682,60 € 16.825,76 € 17.375,27 € 14.216,13 € no hay baja

6
M. E. MA-
TOS

Lote
2

8,58
%

14.860,00 € 17.682,60 € 16.166,16 € 17.375,27 € 14.216,13 € no hay baja

7 RODRITOL
Lote

2
1,00
%

14.860,00 € 17.682,60 € 17.506,57 € 17.375,27 € 14.216,13 €
fuera de limi-

te



8
SMG IBE-
RIA

Lote
2

20,00
%

14.860,00 € 17.682,60 € 14.146,72 € 17.375,27 € 14.216,13 €
Hay baja

Tem.

9 SOCASSAT
Lote

2
17,09

%
14.860,00 € 17.682,60 € 14.661,31 € 17.375,27 € 14.216,13 € no hay baja

Primer MEDIA 15.795,70 €

10% MEDIA 1.579,57 €

Nota.- Se descartan las ofertas de las empresas RODRITOL e Instaladora Quintana, por ser superior al 10% en la me-
dia aritmética

Por tanto para el  Lote Nº2, se procede a realizar un segundo cálculo una vez eliminada la empresa que
supera el 10%.

Segundo Cálculo según ART.85.4 RD 1098/2001 calculo de baja desproporcional o anormal

ENTIDAD
LOT

E
% re-
duc

Ppto lic. (sin
GG+BI)

Ppto lic.
(con GG+BI)

 
MEDIA ECO-

NOMICA
MEDIA ECO-

NOMICA
 

OFERTA LIMITE SUP.
LIMITE IN-
FERIOR

ESTADO

1 DEBEOCAN
Lote

2
3,88
%

14.860,00 € 17.682,60 € 16.997,28 € 16.747,95 € 13.702,87 €
fuera de limi-

te

2
IMESAPI, 
S.A.

Lote
2

       

3
INST. QUIN-
TANA

Lote
2

1,00
%

     
fuera de limi-

te

4
MAQ. 
OPEIN

Lote
2

29,00
%

14.860,00 € 17.682,60 € 12.555,21 € 16.747,95 € 13.702,87 €
Hay baja

Tem.

5 MAS 24 ING
Lote

2
4,85
%

14.860,00 € 17.682,60 € 16.825,76 € 16.747,95 € 13.702,87 €
fuera de limi-

te

6
M. E. MA-
TOS

Lote
2

8,58
%

14.860,00 € 17.682,60 € 16.166,16 € 16.747,95 € 13.702,87 € no hay baja

7 RODRITOL
Lote

2
1,00
%

     
fuera de limi-

te

8
SMG IBE-
RIA

Lote
2

20,00
%

14.860,00 € 17.682,60 € 14.146,72 € 16.747,95 € 13.702,87 € no hay baja

9 SOCASSAT
Lote

2
17,09

%
14.860,00 € 17.682,60 € 14.661,31 € 16.747,95 € 13.702,87 € no hay baja

Segundo MEDIA 15.225,41 €

10% MEDIA 1.522,54 €

Conclusiones.-

La empresa MÁQUINAS OPEIN, S.L.U. se encuentra incursa en baja anormal o desproporcionada. 

3.3.- Lote Nº3, cálculos numéricos, acorde a lo recogido en el art85, pto. 4 del RD 1098/2001:

Primer Cálculo según ART.85.4 RD 1098/2001 calculo de baja desproporcional o anormal

ENTIDAD
LOT

E
% re-
duc

Ppto lic. (sin
GG+BI)

Ppto lic.
(con GG+BI)

 
MEDIA ECO-

NOMICA
MEDIA ECO-

NOMICA
 

OFERTA LIMITE SUP.
LIMITE IN-
FERIOR

ESTADO

1 DEBEOCAN
Lote

3
       

2
IMESAPI, 
S.A.

Lote
3

1,41
%

20.000,00 € 23.800,00 € 23.464,42 € 22.480,02 € 18.392,74 €
fuera de limi-

te

3
INST. QUIN-
TANA

Lote
3

18,00
%

20.000,00 € 23.800,00 € 19.516,00 € 22.480,02 € 18.392,74 € no hay baja

4
MAQ. 
OPEIN

Lote
3

29,00
%

20.000,00 € 23.800,00 € 16.898,00 € 22.480,02 € 18.392,74 €
Hay baja

Tem.

5 MAS 24 ING
Lote

3
4,85
%

20.000,00 € 23.800,00 € 22.645,70 € 22.480,02 € 18.392,74 €
fuera de limi-

te

6
M. E. MA-
TOS

Lote
3

8,58
%

20.000,00 € 23.800,00 € 21.757,96 € 22.480,02 € 18.392,74 € no hay baja

7 RODRITOL
Lote

3
       



8
SMG IBE-
RIA

Lote
3

20,00
%

20.000,00 € 23.800,00 € 19.040,00 € 22.480,02 € 18.392,74 € no hay baja

9 SOCASSAT
Lote

3
17,09

%
20.000,00 € 23.800,00 € 19.732,58 € 22.480,02 € 18.392,74 € no hay baja

Primer MEDIA 20.436,38 €

10% MEDIA 2.043,64 €

Nota.- Se descartan las ofertas de las empresas IMESAPI y MAS ingeniería 24, por ser superior al 10% en la media arit-
mética

Por tanto para el  Lote Nº3, se procede a realizar un segundo cálculo una vez eliminada la empresa que
supera el 10%.

Segundo Cálculo según ART.85.4 RD 1098/2001 calculo de baja desproporcional o anormal

ENTIDAD
LOT

E
% re-
duc

Ppto lic. (sin
GG+BI)

Ppto lic.
(con GG+BI)

 
MEDIA ECO-

NOMICA
MEDIA ECO-

NOMICA
 

OFERTA LIMITE SUP.
LIMITE IN-
FERIOR

ESTADO

1 DEBEOCAN
Lote

3
       

2
IMESAPI, 
S.A.

Lote
3

1,41
%

     
fuera de limi-

te

3
INST. QUIN-
TANA

Lote
3

18,00
%

20.000,00 € 23.800,00 € 19.516,00 € 21.327,80 € 17.450,02 € no hay baja

4
MAQ. 
OPEIN

Lote
3

29,00
%

20.000,00 € 23.800,00 € 16.898,00 € 21.327,80 € 17.450,02 €
Hay baja

Tem.

5 MAS 24 ING
Lote

3
4,85
%

     
fuera de limi-

te

6
M. E. MA-
TOS

Lote
3

8,58
%

20.000,00 € 23.800,00 € 21.757,96 € 21.327,80 € 17.450,02 €
fuera de limi-

te

7 RODRITOL
Lote

3
       

8
SMG IBE-
RIA

Lote
3

20,00
%

20.000,00 € 23.800,00 € 19.040,00 € 21.327,80 € 17.450,02 € no hay baja

9 SOCASSAT
Lote

3
17,09

%
20.000,00 € 23.800,00 € 19.732,58 € 21.327,80 € 17.450,02 € no hay baja

Segundo MEDIA 19.388,91 €

10% MEDIA 1.938,89 €

Conclusiones.-

La empresa MÁQUINAS OPEIN, S.L.U. se encuentra incursa en baja anormal o desproporcionada. 

Por tanto y en base a lo recogido en la cláusula 12.2 del PCAP, se eleva la siguiente

PROPUESTA:

PRIMERO.- Las ofertas económicas de las empresas  DEBEOCAN S.L. y MÁQUINAS OPEIN, S.L.U.,
presentadas para la licitación del Lote Nº1 se encuentran incursas en baja anormal o desproporcionada. 

SEGUNDO.- La ofertas económica de la empresa MÁQUINAS OPEIN, S.L.U., presentada para la licitación
del Lote Nº2 se encuentran incursas en baja anormal o desproporcionada. 

TERCERO.- La ofertas económica de la empresa MÁQUINAS OPEIN, S.L.U., presentada para la licitación
del Lote Nº3 se encuentran incursas en baja anormal o desproporcionada. 

CUARTO.- Solicitar información a los licitadores que se encuentran supuestamente comprendido en ella,
las entidades mercantiles DEBEOCAN S.L. y MÁQUINAS OPEIN, S.L.U., dándole audiencia para que en el plazo
de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación vía fax
realicen  las  manifestaciones  y  alegaciones que estimen oportunas,  y  para que  presenten la  documentación
justificativa de las proposiciones económicas presentadas para el Lotes Nº1, Lote Nº2 y el Lote Nº3 (a la
entidad  MÁQUINAS  OPEIN,  S.L.U.)  y   presenten  la  documentación  justificativa  de  las  proposiciones
económicas presentadas para el Lotes Nº1 (a  la entidad  MÁQUINAS OPEIN,  S.L.U.).  Así  mismo,  deberán
precisar las condiciones de la misma, debiendo justificarse las características técnico/económicas que soporten los



servicios ofertados al precio planteado. La entidad mercantil deberá justificar y dar una explicación objetiva a los
conceptos de (ahorro, solución técnica adoptada y condiciones excepcionalmente favorable), según se recoge en el
art. 149 de la LCSP.

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de Dña. Begoña
Hernández Perdomo, como Secretaria de la Mesa de Contratación del citado expediente.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos”

La Mesa de Contratación acepta, por unanimidad de sus miembros, el Informe emitido por el Técnico muni-

cipal D. Daniel Ramírez Barreiro en fecha 8 de agosto de 2019, previa rectificación verbal del meritado Informe, en

el punto relativo a “Propuesta”, en los siguientes términos:

- Excluir a IMESAPI, S.A del Lote N.º 2, al no presentar oferta económica en relación a dicho Lote.

- En el punto “CUARTO” de la PROPUESTA:

 donde dice: “y presenten la documentación justificativa de las proposiciones económicas presentadas para

el Lote N.º 1 ( a la entidad MÁQUINAS OPEIN, S.L.U)”

 debe decir: “y presenten la documentación justificativa de las proposiciones económicas presentadas para

el Lote N.º 1 ( a la entidad DEBEOCAN, S.L.)”

-En el punto “CUARTO” de la PROPUESTA:

  donde dice: “en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la

correspondiente notificación vía fax...”

   debe decir:“en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la co-

rrespondiente notificación...”

En su virtud, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad de sus miembros, aceptar el Informe Técnico de
fecha 8 de agosto de 2019 y, considerando que la oferta presentada por el licitador MÁQUINAS OPEIN, S.L.U para el
Lote 1 y Lote 2, y por el licitador DEBEOCAN, S.L. para el Lote 3 se encuentran en presunta proposición anormal o
desproporcionada  (artículo  85  del  Reglamento  General  de  la  LCAP y  artículo  149  LCSP),  se  acuerda  solicitar
información al licitador que se encuentra supuestamente comprendido en ella, dándole audiencia para que en el   plazo  
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación realice las
manifestaciones y alegaciones que estime oportunas, y  justifique la oferta presentada en los términos recogidos en el
informe técnico.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que  requeridos  los  licitadores,  en  los  términos  acordados  en  la  Mesa  de  Contratación,  se
presenta documentación al objeto de justificar la presunta baja anormal o desproporcionada, solicitándose, emisión
de Informe Técnico de valoración de las ofertas y, en su caso, propuesta de adjudicación del contrato.

> VISTO que se emite Informe Técnico en fecha  10 de octubre de 2019 por  D. Daniel Ramírez Barreiro
(Técnico municipal) 

> VISTO que en fecha 10 de octubre de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para proceder a la valoración y exposición del Informe Técnico emitido en fecha  10 de octubre de 2019 por D.
Daniel Ramírez Barreiro (Técnico municipal), recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:



“

I.- VALORACIÓN  DEL  INFORME  EMITIDO  EN  FECHA  10  DE  OCTUBRE  DE  2019  (SOBRE  2) EN  EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  “SUMINISTRO  DE  SAI  Y  GRUPOS
ELECTRÓGENOS”,  TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  Y
CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y carrozado de 60kVA, LOTE
Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE
Nº3: SEIS (6) SAI online.

     

         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 10 de octubre de 2019 por
D. Daniel Ramírez Barreiro (Técnico municipal) en relación con el  procedimiento tramitado para la adjudicación del
“SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”,  TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado
y carrozado de 60kVA, LOTE Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles insonorizados y carrozados de entre 7
y 15kVA idénticos y LOTE Nº3: SEIS (6) SAI online. tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 10 de octubre de 2019 por D. Daniel Ramírez Barreiro,
Técnico municipal, que literalmente informa:
“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Ref.: DRB
Expte.: 19-SUM-04
Expte Relacionado: 18-SERVAP-41
Asunto: Informe de Justificación de baja anormal o desproporcionada, y empresas propuestas como adjudicatarias,
relativas al expediente ref. 19-SUM-02 “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”

D. DANIEL RAMÍREZ BARREIRO, Coordinador de Área de Medio ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este Ayuntamiento, en relación en
relación con el expediente de contratación del “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”  ref. 19-
SUM-02, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

1.- ANTECEDENTES

1.1.-  Visto que en fecha 25.07.2019 se celebra Mesa de contratación relativa a la apertura del sobre Nº1 del
expediente ref. 19-SUM-02 “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”, y se traslada la información de
los licitadores y sus propuestas a la Unidad de Servicios Públicos, para emitir  valoración de las proposiciones
presentadas.

1.2.-  Visto que en fecha 25.07.2019 se celebra Mesa de contratación relativa a la apertura del sobre Nº1 del
expediente ref. 19-SUM-02 “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”, las empresas admitidas son:

1. DEBEOCAN, S.L.
2. IMESAPI, S.A.
3. INSTALADORA QUINTANA, S.A.
4. MAQUINAS OPEIN, S.L.U.
5. MAS 24 INGENIERÍA Y CONTROL, S.L.
6. MONTAJES ELÉCTRICOS MATOS, S.L.
7. RODRITOL, S.L.
8. SMG IBERIA, S.L.
9. SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.

1.3.- Visto  que en fecha 08.08.2019,  el Coordinador  de Servicios  Públicos  D.  Daniel  Ramírez  Barreiro,
redactor de los PPTP de la presente licitación de servicio de limpieza y desinfección, emite informe relativo a los
criterios de valoración del  referido contrato  “SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES
MUNICIPALES”, ref. 18-SER-06, y en el que se cita textualmente:

“(\)
PROPUESTA:

PRIMERO.- Las ofertas  económicas de las  empresas  DEBEOCAN S.L.  y  MÁQUINAS OPEIN,
S.L.U.,  presentadas  para  la  licitación  del  Lote  Nº1 se  encuentran  incursas  en  baja  anormal  o
desproporcionada. 

SEGUNDO.- La ofertas económica de la empresa MÁQUINAS OPEIN, S.L.U., presentada para la
licitación del Lote Nº2 se encuentran incursas en baja anormal o desproporcionada. 



TERCERO.- La ofertas económica de la empresa MÁQUINAS OPEIN, S.L.U., presentada para la
licitación del Lote Nº3 se encuentran incursas en baja anormal o desproporcionada. 

CUARTO.- Solicitar información a los licitadores que se encuentran supuestamente comprendido en
ella, las entidades mercantiles DEBEOCAN S.L. y MÁQUINAS OPEIN, S.L.U., dándole audiencia para que
en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente
notificación vía fax realicen las manifestaciones y alegaciones que estimen oportunas, y para que presenten
la documentación justificativa de las proposiciones económicas presentadas para el Lotes Nº1, Lote
Nº2 y el Lote Nº3 (a la entidad MÁQUINAS OPEIN, S.L.U.) y  presenten la documentación justificativa
de las proposiciones económicas presentadas para el Lotes Nº1 (a la entidad  DBEOCAN S.L.).  Así
mismo,  deberán  precisar  las  condiciones  de  la  misma,  debiendo  justificarse  las  características
técnico/económicas que soporten los servicios ofertados al precio planteado. La entidad mercantil deberá
justificar y dar una explicación objetiva a los conceptos de (ahorro, solución técnica adoptada y condiciones
excepcionalmente favorable), según se recoge en el art. 149 de la LCSP.

(\)”

1.4.- Visto que en fecha 02.09.2019, la unidad de contratación traslada al Coordinador de Servicios Públicos,
las justificaciones técnico-económicas presentadas por las empresas DEBEOCAN S.L. y MÁQUINAS OPEIN, S.L.U.,
relativa a la justificación de estar incursas en baja anormal o desproporcionada, y se solicita informe técnico, relativo a
dichas justificaciones para poder continuar EL expediente de licitación  ref.  19-SUM-02 “SUMINISTRO DE SAI Y
GRUPOS ELECTRÓGENOS”

Por tanto y en base a los antecedentes expuestos, se hacen necesarios elevar las siguientes consideraciones:

2.- CONSIDERACIONES

2.1.- Considerando lo recogido en el apartado 12.2.2. Valoración Oferta Económica (60 puntos) del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución del suministro e instalación objeto
del presente informe:

“El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de contratación, que las pro-
posiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran las cir-
cunstancias detalladas en el artículo 85 del Reglamento General de la LCAP, en tales supuestos, se estará
a los dispuesto en el artículo 149 de la LCSP.”.

2.2.- Considerando lo recogido en el apartado 3, del artículo 149.- Ofertas anormales bajas, de la LCSP, re-
coge:

     “ 3. Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del
artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las
ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las
cuales concurran en unión temporal”.

2.3.- Considerando lo recogido en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre:

“Se  considerarán,  en  principio,  desproporcionadas  o  temerarias  las  ofertas  que  se  encuentren  en  los
siguientes supuestos:

1.-Cuando,  concurriendo  un solo  licitador,  sea  inferior  al  presupuesto  base de licitación  en más  de  25
unidades porcentuales.
2.-Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
3.-Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier
caso se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
4.-Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a
la  media  aritmética  de  las  ofertas  presentadas.  No  obstante,  si  entre  ellas  existen  ofertas  que  sean
superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media
solo con las ofertas que no se encuentren en el  supuesto indicado. En todo caso, si el  número de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
5.-Excepcionalmente,  y  atendiendo  al  objeto  del  contrato  y  circunstancias  del  mercado,  el  órgano  de
contratación  podrá  motivadamente  reducir  en  un  tercio  en  el  correspondiente  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores.
6.-Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas la Mesa de contratación podrá considerar la
relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada”.



2.4.- Considerando que las empresas DEBEOCAN S.L. y MÁQUINAS OPEIN, S.L.U. fueron advertidas de
estar en situación de baja anormal o desproporcionada, y han tenido tiempo suficiente para justificar los preceptos
recogidos en el artículo 149 de LCSP de 8 de noviembre, y en concreto los formulados por la Mesa de contratación,
que cita textualmente:

“(Z)
debiendo justificarse las características técnico/económicas que soporten los servicios ofertados al precio
planteado. La entidad mercantil deberá justificar y dar una explicación objetiva a los conceptos de (ahorro,
solución técnica adoptada y condiciones excepcionalmente favorable)
(Z)”

2.5.- Considerando que las empresas DEBEOCAN S.L. y MÁQUINAS OPEIN, S.L.U. no han descrito en
ninguno de los dos casos, lo solicitado por la Mesa de contratación:

“(Z)
Ahorro
Solución técnica adoptada 
Condiciones excepcionalmente favorables
(Z)”

2.6.- Considerando que las empresas DEBEOCAN S.L. y MÁQUINAS OPEIN, S.L.U. no han aportado/des-
crito de una manera clara, y en ninguno de los dos casos, las características técnicas de insonorización, siendo un
elemento clave, puesto que la mejor insonorización de los equipos suministrados, permite una adaptación más rápi-
da y sin obras a las ubicaciones previstas.

2.7.-  Considerando que además la entidad MÁQUINAS OPEIN,  S.L.U. no ha aportado/descrito ningún
compromiso de alargar el mantenimiento básico y/o la garantía de los equipos, siendo los equipos a suministrar ele-
mentos de alta disponibilidad y alto valor de mantenimiento ante incidencias para el conjunto de las instalaciones
municipales.

Por  tanto  y en base  a las  consideraciones  anteriormente expresadas,  se hacen necesarios  realizar  las
siguientes conclusiones y determinar las valoraciones finales del presente expediente de contratación 19-SUM-02
“SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”

3.- CONCLUSIONES 

3.1.- La empresa  MÁQUINAS OPEIN, S.L.U.,  que ha presentado oferta para los Lotes Nº1, Nº2 y Nº3,
queda excluida del presente proceso de licitación, para los  lotes Nº1, Nº2 y Nº3 por no quedar acreditado los
conceptos solicitados y descritos en la solicitud formulada por la mesa de contratación.

3.2.- La empresa DEBEOCAN S.L., que ha presentado oferta para los Lotes Nº1 y Nº2, queda excluida del
presente proceso de licitación, para el lote Nº1, por no quedar acreditado los conceptos solicitados y descritos en la
solicitud formulada por la mesa de contratación.

3.3.- Una vez presentadas las conclusiones anteriores (3.1 y 3.2), para el Lote Nº1, se formula la valoración
de los criterios automáticos para el resto de las empresas, que han presentado proposiciones y que se muestra en
la siguiente tabla:

LOTE Nº 1 CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS

Criterios Automáticos (40 PUNTOS)
SMG
IBE-
RIA

SO-
CASS-

AT

M.E.-
MA-
TOS

QUIN-
TANA

IME-
SAPI

MAS
24

RO-
DRI-
TOL

1.- Medidas de protección y buenas prácticas 
Sociales/Laborales (5 PUNTOS)

1,50 0,00 1,50 1,00 5,00 0,00 3,00

2.- Medidas de protección y buenas prácticas 
Medioambientales (5 PUNTOS)

1,50 1,50 1,50 0,50 3,00 0,00 3,00

3.- Mayor plazo de garantía de los equipos (15
PUNTOS)

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 5,00 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 29,00 21,50 23,00 18,50 28,00 20,00 11,00

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de re-
ducción

SMG
IBE-
RIA

SO-
CASS-

AT

M.E.-
MA-
TOS

QUIN-
TANA

IME-
SAPI

MAS
24

RO-
DRI-
TOL

Porcentaje reducción
20,00

%
17,09

%
8,58%

10,00
%

6,53% 4,85% 1,00%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja 20.236 21.065 23.227, 22.867 23.748 24.175 25.153



,15 € ,51 € 71 € ,00 € ,56 € ,41 € ,61 €

Total (6).- 60,00 51,27 25,74 30,00 19,59 14,55 3,00

Valoración final de la Licitación 89,00 72,77 48,74 48,50 47,59 34,55 14,00

Por tanto para el lote Nº1 se propone como adjudicatario la empresa SMG IBERIA, con una puntuación total
de 89 puntos, y un porcentaje de reducción del 20%.

3.4.- Una vez presentadas las conclusiones anteriores (3.1 y 3.2), para el Lote Nº2, se formula la valoración
de los criterios automáticos para el resto de las empresas, que han presentado proposiciones y que se muestra en
la siguiente tabla:

LOTE Nº 2 CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS

Criterios Automáticos (40 PUNTOS)
SMG
IBE-
RIA

SO-
CASS-

AT

M.E.-
MA-
TOS

MAS
24

DBO-
CAN

RO-
DRI-
TOL

QUIN-
TANA

1.- Medidas de protección y buenas prácticas 
Sociales/Laborales (5 PUNTOS)

1,50 0,00 1,50 0,00 0,50 3,00 1,00

2.- Medidas de protección y buenas prácticas 
Medioambientales (5 PUNTOS)

1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 3,00 0,50

3.- Mayor plazo de garantía de los equipos (15
PUNTOS)

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 24,00 21,50 23,00 20,00 22,00 11,00 2,50

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de re-
ducción

SMG
IBE-
RIA

SO-
CASS-

AT

M.E.-
MA-
TOS

MAS
24

DBO-
CAN

RO-
DRI-
TOL

QUIN-
TANA

Porcentaje reducción
20,00

%
17,09

%
8,58% 4,85% 3,88% 1,00% 1,00%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
14.146
,72 €

14.661
,30 €

16.166,
16 €

16.825
,75 €

16.997
,28 €

17.506
,56 €

17.506
,56 €

Total (6).- 60,00 51,27 25,74 14,55 11,64 3,00 3,00

Nota (*).- no presentan oferta económica

Valoración final de la Licitación 84,00 72,77 48,74 34,55 33,64 14,00 5,50

Por tanto para el lote Nº2 se propone como adjudicatario la empresa SMG IBERIA, con una puntuación total
de 84 puntos, y un porcentaje de reducción del 20%.

3.4.- Una vez presentadas las conclusiones anteriores (3.1 y 3.2), para el Lote Nº3, se formula la valoración
de los criterios automáticos para el resto de las empresas, que han presentado proposiciones y que se muestra en
la siguiente tabla:

LOTE Nº 3
CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFER-

TAS

Criterios Automáticos (40 PUNTOS)
QUINTA-

NA
SOCA-
SSAT

M.E.MA-
TOS

MAS 24 IMESAPI

1.- Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/La-
borales (5 PUNTOS)

1,00 0,00 1,50 0,00 5,00

2.- Medidas de protección y buenas prácticas Medioam-
bientales (5 PUNTOS)

0,50 1,50 1,50 0,00 3,00

3.- Mayor plazo de garantía de los equipos (15 PUNTOS) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 31,50 21,50 23,00 20,00 28,00

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de reducción
QUINTA-

NA
SOCA-
SSAT

M.E.MA-
TOS

MAS 24 IMESAPI

Porcentaje reducción 18,00% 17,09% 8,58% 4,85% 1,41%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
19.516,0

0 €
19.732,5

8 €
21.757,9

6 €
22.645,7

0 €
23.464,4

2 €



Total (6).- 60,00 56,97 28,60 16,17 4,70

Nota (*).- no presentan oferta económica

Valoración final de la Licitación 91,50 78,47 51,60 36,17 32,70

Por tanto para el lote Nº3 se propone como adjudicatario la empresa QUINTANA, con una puntuación total
de 91,50 puntos, y un porcentaje de reducción del 18%.

Por tanto y en base a las conclusiones anteriormente expuestas, se eleva la siguiente

PROPUESTA:

PRIMERO.- Desestimar las explicaciones técnico-económicas de la entidad  MÁQUINAS OPEIN, S.L.U.,
presentadas para las proposición económica incursa en baja anormal o desproporcionada, y por tanto excluir a
dicha entidad de la presente licitación y los Lotes Nº1, Nº2 y Nº3, por NO estar ajustada sus justificaciones a los
conceptos solicitados y descritos en la solicitud formulada por la mesa de contratación. 

SEGUNDO.- Desestimar  las  explicaciones  técnico-económicas  de  la  entidad  DEBEOCAN  S.L.,
presentadas para las proposición económica incursa en baja anormal o desproporcionada, y por tanto excluir a
dicha entidad de la presente licitación y el Lote Nº1, por NO estar ajustada sus justificaciones a los conceptos
solicitados y descritos en la solicitud formulada por la mesa de contratación. 

TERCERO.- Proponer como adjudicatario para el lote Nº1 a la empresa SMG IBERIA, con una puntuación
total de 89 puntos, y un porcentaje de reducción del 20%. Así mismo con unos compromisos de:

• Garantía mínima de TRES (3) años, contra todo defecto de fabricación y piezas, tanto del equipo
como de su carrocería/carcasa, y en el caso del LOTE No1, también del remolque, que le otorga 15 ptos
adicionales
• Nivel de presión de ruido a siete (7) metros entre 55dBA y 46dBA, que le otorga 6 pto adicionales
• Mantenimiento básico anual de cada uno de los grupos electrógenos (Lote Nº1) ofertados durante
TRES (3) años, que le otorga 5 ptos adicionales

CUARTO.- Proponer como adjudicatario para el  lote Nº2 a la empresa SMG IBERIA, con una puntuación
total de 84 puntos, y un porcentaje de reducción del 20%. Así mismo con unos compromisos de:

• Garantía mínima de TRES (3) años, contra todo defecto de fabricación y piezas, tanto del equipo
como de su carrocería/carcasa, y en el caso del LOTE No1, también del remolque, que le otorga 15 ptos
adicionales
• Nivel de presión de ruido a siete (7) metros entre 55dBA y 46dBA, que le otorga 6 pto adicionales
• Mantenimiento básico anual de cada uno de los grupos electrógenos (Lote Nº1) ofertados durante
TRES (3) años, que le otorga 5 ptos adicionales

QUINTO.- Proponer como adjudicatario para el lote Nº3 a la empresa QUINTANA con una puntuación total
de 91,50 puntos, y un porcentaje de reducción del 18%. Así mismo con unos compromisos de:

• Garantía mínima de TRES (3) años, contra todo defecto de fabricación y piezas, tanto del equipo
como de su carrocería/carcasa, y en el caso del LOTE No1, también del remolque, que le otorga 15 ptos
adicionales
• Nivel de presion de ruido a un (1) metro menor o igual a 45Dba, que le otorga 10 ptos adicionales
• Mantenimiento básico anual de cada uno de los grupos electrógenos (Lote Nº1) ofertados durante
TRES (3) años, que le otorga 5 ptos adicionales

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de Dña. Begoña
Hernández Perdomo, como Secretaria de la Mesa de Contratación del citado expediente.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos”

El  Técnico  municipal  redactor  del  meritado  Informe,  rectifica  verbalmente  el  Informe,  en  relación  al
apartado “PROPUESTA”, rectificando el último apartado detallado como 3.4, y que se corresponde con el 3.5.

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta el Informe Técnico emitido en
fecha  10 de octubre de 2019 por D. Daniel Ramírez Barreiro (Técnico municipal), de valoración de las ofertas
presentadas en el archivo electrónico nº2, si bien, no hay tiempo suficiente para introducción en la plataforma
las valoraciones obtenidas, por lo que  se acuerda suspender la sesión e introducir las valoraciones en un
momento posterior.  



Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que en fecha 18 de octubre de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para continuar con la sesión suspendida, recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:
“

I.- CONTINUAR LA SESIÓN DE 10 DE OCTUBRE DE 2019, RELATIVA A LA VALORACIÓN DEL INFORME
EMITIDO EN FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019 (SOBRE 2) EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
ADJUDICACIÓN  DEL  “SUMINISTRO  DE  SAI  Y  GRUPOS  ELECTRÓGENOS”,  TRAMITADO  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES:  LOTE Nº1: UN (1)
grupo electrógeno  insonorizado y carrozado de 60kVA,  LOTE Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles
insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE Nº3: SEIS (6) SAI online.

     
         El asunto se concreta en continuar la sesión suspendida en fecha 10 de octubre de 2019, en relación a la la
valoración del Informe Técnico emitido en fecha 10 de octubre de 2019 por  D. Daniel Ramírez Barreiro (Técnico
municipal) en relación con el  procedimiento tramitado para la adjudicación del “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS
ELECTRÓGENOS”,  TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  Y
CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y carrozado de 60kVA, LOTE
Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE
Nº3: SEIS (6) SAI online.

La Mesa de Contratación aceptó en fecha 10 de octubre de 2019, el Informe Técnico emitido por D. Daniel Ramírez
Barreiro (Técnico municipal) en fecha 10 de octubre de 2019, acordándose,

PRIMERO.-  Considerar que la entidad  MAQUINAS OPEIN SLU, CIF: B76274075  para el Lote Nº 1, 2 y 3 no ha

justificado la presunta baja a normal o desproporcionada y, por consiguiente, no es viable la oferta presentada,

atendiendo al Informe Técnico de fecha 10 de octubre de 2019.

SEGUNDO.- Excluir la oferta de la entidad MAQUINAS OPEIN SLU atendiendo al Informe Técnico emitido.

TERCERO.-  Considerar que la entidad  Debeocan S.L., para el Lote Nº 1 no ha justificado la presunta baja a

normal o desproporcionada y, por consiguiente, no es viable la oferta presentada, atendiendo al Informe Técnico

de fecha 10 de octubre de 2019.

CUARTO.- Excluir la oferta de la entidad Debeocan S.L., para el Lote Nº 1 atendiendo al Informe Técnico emitido.

QUINTO.- Considerar propuesto como adjudicatario del LOTE Nº 1 y 2 DEL “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS
ELECTRÓGENOS”,  TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  Y
CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y carrozado de 60kVA, LOTE
Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE
Nº3: SEIS (6) SAI online, a la entidad SMG IBERIA, S.L., con CIF: B15730286, que se  compromete a ejecutar el
contrato de referencia por los siguientes importes:

OFERTA ECONÓMICA:  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  los  siguientes
importes:

Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 1
Grupo Elec-

trógeno
60kVA

1 21.351,00 € 21.351,00 €

Ppto ejecución material 21.351,00 €

Gastos Generales 
(13%)

2.775,63 €

Beneficio Industrial (6%) 1.281,06 €

Total ppto por contrata 25.407,69 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.651,50 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 27.059,19 €



Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 2

Grupo Elec-
trógeno en-
tre 7 y 15

kVA

2 7.430,00 € 14.860,00 €

Ppto ejecución material 14.860,00 €

Gastos Generales 
(13%)

1.931,80 €

Beneficio Industrial (6%) 891,60 €

Total ppto por contrata 17.683, 40 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.149,42 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 18.832,82 €

Porcentaje ofertado único de reducción: 20 %

XLIII. Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales (criterio cualitativo nº 
1):

a. Copia de una o varias transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

b. Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa auditora de estos sistemas.

c. Copia de contrato o documento equivalente (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o equivalente)
con el que verificar la información a puntuar.

XLIV. Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2):

a. Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos sistemas.

b. Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la información a puntuar, y co-
pia de la notificación (o documento equivalente) expedida por la Administración Pública que concedió la
subvención en eficiencia energética.

c. Copia de una o varias de las transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

XLV. Respecto a la valoración de mayor plazo gar. de los equipos (criterio cualitativo nº3):

a. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos o persona jurídica
equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía ofertada según: garantía tipo 1
(10 ptos) o garantía tipo 2 (6 ptos). En el caso de no presentar propuesta de compromiso de garantía,
no se obtendrá puntuación en este apartado.

XLVI. Respecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4):

a. Informe medición de ruido, certificado del fabricante o documento equivalente.

XLVII. Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5):

a. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los grupos electrógenos/SAI (Lote
Nº 1 y/o Lote Nº 2 y/o Lote Nº 3) o persona jurídica equivalente comprometiéndose a la suscripción del
plan de mantenimiento básico según: tres años (5 ptos), dos años (2 ptos) o un año (0,5 ptos). En el
caso de no presentar propuesta de compromiso de mantenimiento básico anual, no se obtendrá pun-
tuación en este apartado.

 A que la suscripción del plan de mantenimiento básico sea el siguiente: 
� LOTE Nº 1: TRES (3) AÑOS 

� LOTE Nº 2: TRES (3) AÑOS 

 A que la suscripción del plazo de garantía sea el siguiente: 



� LOTE Nº 1: TRES (3) AÑOS 

� LOTE Nº 2: TRES (3) AÑOS 

QUINTO.-  Considerar propuesto como adjudicatario del LOTE Nº 3  DEL “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS
ELECTRÓGENOS”,  TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  Y
CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y carrozado de 60kVA, LOTE
Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE
Nº3:  SEIS  (6)  SAI  online,  a  la  entidad  INSTALADORA QUINTANA,  S.A.,  con CIF:  A35107325,  por  la  oferta
presentada relativa a:

Equipo Ud. €/Ud. Total

LOTE 3
SAI 30 kVA 1 4510€ 4510€

SAI 10 kVA 5 2378€ 11890€

633 Ud.
Ppto ejecución material 16400€

Gastos Generales 13% 2132€

Beneficio Industrial 6% 984€
Total ppto por contrata 19516€

I.G.I.C. 6.5% 1268,54€

Total ppto incluido I.G.I.C 20784,54€

Porcentaje ofertado único de reducción: 18%

Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales (criterio

XLVIII. Copia del plan de PRL

Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2)

XLIX. Copia de encabezado o portada de proyecto de instalación fotovoltaica practicada en la cubierta de 
nuestro centro logístico.

Respecto a la valoración de mayor plazo gar.de los equipos (criterio cualitativo nº 3)

L. Esta especificado en los Lotes un mínimo básico de 2 años en cada uno de los casos Respecto a la 

valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4)

LI. Informe medición ruido.(Ficha Técnica)

Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5)

LII. En la oferta que presentamos hay un plan de mantenimiento para cada Lote.

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en el que han
quedado las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas, con la
puntuación que se detalla a continuación:

-Respecto al Lote 1:

LOTE Nº 1 CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS

Criterios Automáticos (40 PUNTOS)
SMG
IBE-
RIA

SO-
CASS-

AT

M.E.-
MA-
TOS

QUIN-
TANA

IME-
SAPI

MAS
24

RO-
DRI-
TOL

1.- Medidas de protección y buenas prácticas 
Sociales/Laborales (5 PUNTOS)

1,50 0,00 1,50 1,00 5,00 0,00 3,00

2.- Medidas de protección y buenas prácticas 
Medioambientales (5 PUNTOS)

1,50 1,50 1,50 0,50 3,00 0,00 3,00

3.- Mayor plazo de garantía de los equipos (15
PUNTOS)

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 5,00 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00



Total (1,2,3,4 y 5).- 29,00 21,50 23,00 18,50 28,00 20,00 11,00

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de re-
ducción

SMG
IBE-
RIA

SO-
CASS-

AT

M.E.-
MA-
TOS

QUIN-
TANA

IME-
SAPI

MAS
24

RO-
DRI-
TOL

Porcentaje reducción
20,00

%
17,09

%
8,58%

10,00
%

6,53% 4,85% 1,00%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
20.236
,15 €

21.065
,51 €

23.227,
71 €

22.867
,00 €

23.748
,56 €

24.175
,41 €

25.153
,61 €

Total (6).- 60,00 51,27 25,74 30,00 19,59 14,55 3,00

Valoración final de la Licitación 89,00 72,77 48,74 48,50 47,59 34,55 14,00

-Respecto al Lote 2:  

LOTE Nº 2 CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS

Criterios Automáticos (40 PUNTOS)
SMG
IBE-
RIA

SO-
CASS-

AT

M.E.-
MA-
TOS

MAS
24

DBO-
CAN

RO-
DRI-
TOL

QUIN-
TANA

1.- Medidas de protección y buenas prácticas 
Sociales/Laborales (5 PUNTOS)

1,50 0,00 1,50 0,00 0,50 3,00 1,00

2.- Medidas de protección y buenas prácticas 
Medioambientales (5 PUNTOS)

1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 3,00 0,50

3.- Mayor plazo de garantía de los equipos (15
PUNTOS)

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 24,00 21,50 23,00 20,00 22,00 11,00 2,50

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de re-
ducción

SMG
IBE-
RIA

SO-
CASS-

AT

M.E.-
MA-
TOS

MAS
24

DBO-
CAN

RO-
DRI-
TOL

QUIN-
TANA

Porcentaje reducción
20,00

%
17,09

%
8,58% 4,85% 3,88% 1,00% 1,00%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
14.146
,72 €

14.661
,30 €

16.166,
16 €

16.825
,75 €

16.997
,28 €

17.506
,56 €

17.506
,56 €

Total (6).- 60,00 51,27 25,74 14,55 11,64 3,00 3,00

Nota (*).- no presentan oferta económica

Valoración final de la Licitación 84,00 72,77 48,74 34,55 33,64 14,00 5,50

-Respecto al Lote 3:  

LOTE Nº 3
CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFER-

TAS

Criterios Automáticos (40 PUNTOS)
QUINTA-

NA
SOCA-
SSAT

M.E.MA-
TOS

MAS 24 IMESAPI

1.- Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/La-
borales (5 PUNTOS)

1,00 0,00 1,50 0,00 5,00

2.- Medidas de protección y buenas prácticas Medioam-
bientales (5 PUNTOS)

0,50 1,50 1,50 0,00 3,00

3.- Mayor plazo de garantía de los equipos (15 PUNTOS) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 31,50 21,50 23,00 20,00 28,00

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de reducción
QUINTA-

NA
SOCA-
SSAT

M.E.MA-
TOS

MAS 24 IMESAPI

Porcentaje reducción 18,00% 17,09% 8,58% 4,85% 1,41%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
19.516,0

0 €
19.732,5

8 €
21.757,9

6 €
22.645,7

0 €
23.464,4

2 €

Total (6).- 60,00 56,97 28,60 16,17 4,70

Nota (*).- no presentan oferta económica



Valoración final de la Licitación 91,50 78,47 51,60 36,17 32,70

II.-  CONSIDERAR AL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
ADJUDICACIÓN  DEL  “SUMINISTRO  DE  SAI  Y  GRUPOS  ELECTRÓGENOS”,  TRAMITADO  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES:  LOTE Nº1: UN (1)
grupo electrógeno  insonorizado y carrozado de 60kVA,  LOTE Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles
insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE Nº3: SEIS (6) SAI online.

    Por la Mesa de Contratación se acuerda  considerar al propuesto como adjudicatario, para cada uno de los LOTES,
en el  procedimiento  tramitado  para la  adjudicación  del  “SUMINISTRO DE SAI  Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”,
TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  Y  CONTRATACIÓN  POR
LOTES: LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y carrozado de 60kVA, LOTE Nº2: DOS (2) grupos
electrógenos portátiles  insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y  LOTE Nº3: SEIS (6) SAI
online.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 13 de febrero de 2020, entre otras
cuestiones, acuerda:

“PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- Aceptar los acuerdos adoptados en las Mesas de Contratación celebradas en relación con la
meritada licitación.

TERCERO.- Considerar que la entidad MAQUINAS OPEIN SLU, CIF: B76274075 para el Lote Nº 1, 2 y 3 no
ha justificado  la  presunta  baja  a  normal  o  desproporcionada  y,  por  consiguiente,  no  es  viable  la  oferta
presentada, atendiendo al Informe Técnico de fecha 10 de octubre de 2019.

     CUARTO.- Excluir la oferta de la entidad MAQUINAS OPEIN SLU atendiendo al Informe Técnico emitido.

QUINTO.- Considerar que la entidad Debeocan S.L., para el Lote Nº 1 no ha justificado la presunta baja a

normal o desproporcionada y, por consiguiente, no es viable la oferta presentada, atendiendo al Informe Técnico

de fecha 10 de octubre de 2019.

SEXTO.- Excluir la oferta de la entidad Debeocan S.L., para el Lote Nº 1 atendiendo al Informe Técnico

emitido.

SÉPTIMO.- Considerar propuesto como adjudicatario del LOTE Nº 1 y 2 DEL “SUMINISTRO DE SAI Y
GRUPOS ELECTRÓGENOS”, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA
Y CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y carrozado de 60kVA, LOTE
Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE
Nº3: SEIS (6) SAI online, a la entidad SMG IBERIA, S.L., con CIF: B15730286, que se  compromete a ejecutar el
contrato de referencia por los siguientes importes:

OFERTA ECONÓMICA:  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  los  siguientes
importes:

Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 1
Grupo Elec-

trógeno
60kVA

1 21.351,00 € 21.351,00 €

Ppto ejecución material 21.351,00 €

Gastos Generales 
(13%)

2.775,63 €

Beneficio Industrial (6%) 1.281,06 €

Total ppto por contrata 25.407,69 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.651,50 €



Total ppto incluido I.G.I.C. 27.059,19 €

Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 2

Grupo Elec-
trógeno en-
tre 7 y 15

kVA

2 7.430,00 € 14.860,00 €

Ppto ejecución material 14.860,00 €

Gastos Generales 
(13%)

1.931,80 €

Beneficio Industrial (6%) 891,60 €

Total ppto por contrata 17.683, 40 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.149,42 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 18.832,82 €

Porcentaje ofertado único de reducción: 20 %

LIII. Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales (criterio cualitativo nº 
1):

a. Copia de una o varias transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

b. Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa auditora de estos sistemas.

c. Copia de contrato o documento equivalente (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o equivalente)
con el que verificar la información a puntuar.

LIV. Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2):

a. Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos sistemas.

b. Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la información a puntuar, y co-
pia de la notificación (o documento equivalente) expedida por la Administración Pública que concedió la
subvención en eficiencia energética.

c. Copia de una o varias de las transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

LV. Respecto a la valoración de mayor plazo gar. de los equipos (criterio cualitativo nº3):

a. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos o persona jurídica
equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía ofertada según: garantía tipo 1
(10 ptos) o garantía tipo 2 (6 ptos). En el caso de no presentar propuesta de compromiso de garantía,
no se obtendrá puntuación en este apartado.

LVI. Respecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4):

a. Informe medición de ruido, certificado del fabricante o documento equivalente.

LVII. Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5):

a. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los grupos electrógenos/SAI (Lote
Nº 1 y/o Lote Nº 2 y/o Lote Nº 3) o persona jurídica equivalente comprometiéndose a la suscripción del
plan de mantenimiento básico según: tres años (5 ptos), dos años (2 ptos) o un año (0,5 ptos). En el
caso de no presentar propuesta de compromiso de mantenimiento básico anual, no se obtendrá pun-
tuación en este apartado.

 A que la suscripción del plan de mantenimiento básico sea el siguiente: 
� LOTE Nº 1: TRES (3) AÑOS 

� LOTE Nº 2: TRES (3) AÑOS 



 A que la suscripción del plazo de garantía sea el siguiente: 
� LOTE Nº 1: TRES (3) AÑOS 

� LOTE Nº 2: TRES (3) AÑOS 

OCTAVO.-  Considerar propuesto como adjudicatario del LOTE Nº 3  DEL “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS
ELECTRÓGENOS”,  TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  Y
CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y carrozado de 60kVA, LOTE
Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE
Nº3:  SEIS  (6)  SAI  online,  a  la  entidad  INSTALADORA QUINTANA,  S.A.,  con CIF:  A35107325,  por  la  oferta
presentada relativa a:

Equipo Ud. €/Ud. Total

LOTE 3
SAI 30 kVA 1 4510€ 4510€

SAI 10 kVA 5 2378€ 11890€

633 Ud.
Ppto ejecución material 16400€

Gastos Generales 13% 2132€

Beneficio Industrial 6% 984€
Total ppto por contrata 19516€

I.G.I.C. 6.5% 1268,54€

Total ppto incluido I.G.I.C 20784,54€

Porcentaje ofertado único de reducción: 18%

Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales (criterio

LVIII. Copia del plan de PRL

Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2)

LIX. Copia de encabezado o portada de proyecto de instalación fotovoltaica practicada en la cubierta de 
nuestro centro logístico.

Respecto a la valoración de mayor plazo gar.de los equipos (criterio cualitativo nº 3)

LX. Esta especificado en los Lotes un mínimo básico de 2 años en cada uno de los casos Respecto a la 

valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4)

LXI. Informe medición ruido.(Ficha Técnica)

Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5)

LXII. En la oferta que presentamos hay un plan de mantenimiento para cada Lote.

y atendiendo en todo caso al  pliego de cláusulas  administrativas particulares  y pliego de prescripciones
técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al orden
decreciente en el que han quedado las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales
o desproporcionadas, con la puntuación que se detalla a continuación:

-Respecto al Lote 1:

LOTE Nº 1 CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS

Criterios Automáticos (40 PUNTOS)
SMG

IBERIA

SO-
CASS-

AT

M.E.-
MA-
TOS

QUIN-
TANA

IME-
SAPI

MAS
24

RO-
DRI-
TOL

1.- Medidas de protección y buenas prácti-
cas Sociales/Laborales (5 PUNTOS)

1,50 0,00 1,50 1,00 5,00 0,00 3,00

2.- Medidas de protección y buenas prácti-
cas Medioambientales (5 PUNTOS)

1,50 1,50 1,50 0,50 3,00 0,00 3,00

3.- Mayor plazo de garantía de los equipos
(15 PUNTOS)

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00



4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 5,00 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 29,00 21,50 23,00 18,50 28,00 20,00 11,00

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de 
reducción

SMG
IBERIA

SO-
CASS-

AT

M.E.-
MA-
TOS

QUIN-
TANA

IME-
SAPI

MAS
24

RO-
DRI-
TOL

Porcentaje reducción 20,00%
17,09

%
8,58%

10,00
%

6,53% 4,85% 1,00%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
20.236,1

5 €
21.065
,51 €

23.227,
71 €

22.867
,00 €

23.748
,56 €

24.175
,41 €

25.153
,61 €

Total (6).- 60,00 51,27 25,74 30,00 19,59 14,55 3,00

Valoración final de la Licitación 89,00 72,77 48,74 48,50 47,59 34,55 14,00

-Respecto al Lote 2:  

LOTE Nº 2 CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS

Criterios Automáticos (40 PUNTOS)
SMG
IBE-
RIA

SO-
CASS-

AT

M.E.-
MA-
TOS

MAS
24

DBO-
CAN

RO-
DRI-
TOL

QUIN-
TANA

1.- Medidas de protección y buenas prácticas 
Sociales/Laborales (5 PUNTOS)

1,50 0,00 1,50 0,00 0,50 3,00 1,00

2.- Medidas de protección y buenas prácticas 
Medioambientales (5 PUNTOS)

1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 3,00 0,50

3.- Mayor plazo de garantía de los equipos (15
PUNTOS)

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 24,00 21,50 23,00 20,00 22,00 11,00 2,50

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de re-
ducción

SMG
IBE-
RIA

SO-
CASS-

AT

M.E.-
MA-
TOS

MAS
24

DBO-
CAN

RO-
DRI-
TOL

QUIN-
TANA

Porcentaje reducción
20,00

%
17,09

%
8,58% 4,85% 3,88% 1,00% 1,00%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
14.146
,72 €

14.661
,30 €

16.166,
16 €

16.825
,75 €

16.997
,28 €

17.506
,56 €

17.506
,56 €

Total (6).- 60,00 51,27 25,74 14,55 11,64 3,00 3,00

Nota (*).- no presentan oferta económica

Valoración final de la Licitación 84,00 72,77 48,74 34,55 33,64 14,00 5,50

-Respecto al Lote 3:  

LOTE Nº 3
CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFER-

TAS

Criterios Automáticos (40 PUNTOS)
QUINTA-

NA
SOCA-
SSAT

M.E.MA-
TOS

MAS 24 IMESAPI

1.- Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/La-
borales (5 PUNTOS)

1,00 0,00 1,50 0,00 5,00

2.- Medidas de protección y buenas prácticas Medioam-
bientales (5 PUNTOS)

0,50 1,50 1,50 0,00 3,00

3.- Mayor plazo de garantía de los equipos (15 PUNTOS) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 31,50 21,50 23,00 20,00 28,00

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de reducción
QUINTA-

NA
SOCA-
SSAT

M.E.MA-
TOS

MAS 24 IMESAPI

Porcentaje reducción 18,00% 17,09% 8,58% 4,85% 1,41%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
19.516,0

0 €
19.732,5

8 €
21.757,9

6 €
22.645,7

0 €
23.464,4

2 €



Total (6).- 60,00 56,97 28,60 16,17 4,70

Nota (*).- no presentan oferta económica

Valoración final de la Licitación 91,50 78,47 51,60 36,17 32,70

NOVENO.- Requerir a la entidad propuesta como adjudicataria del contrato, para que dentro del plazo de
DIEZ (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se haya recibido el requerimiento, presente la
documentación que se indica en la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
meritada licitación. 

Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5% del precio final ofertado, excluido el
I.G.I.C., deberá depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del
Ayuntamiento de Mogán, tal como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación:

-Respecto al  LOTE Nº 1  , la  entidad  SMG IBERIA, S.L., con CIF: B15730286, deberá depositar una garantía  por
importe de MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.270,38 €)

-Respecto al  LOTE Nº 2, la  entidad  SMG IBERIA, S.L., con CIF: B15730286, deberá depositar una garantía  por
importe de  OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (884,17€)

-Respecto al  LOTE Nº 3, la  entidad  INSTALADORA QUINTANA, S.A., con CIF: A35107325, deberá depositar una
garantía por importe de  NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (975,8€)”

> VISTO que en fecha 12 de marzo de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, a
efectos de valorar la documentación presentada por  la entidad  propuesta como adjudicataria  del contrato,
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones lo siguiente:

“

I.-  VALORAR  LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO   PARA  LA  ADJUDICACIÓN   DEL  “SUMINISTRO  DE  SAI  Y  GRUPOS
ELECTRÓGENOS”,  TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  Y
CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y carrozado de 60kVA, LOTE
Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE
Nº3: SEIS (6) SAI online.

             El asunto se concreta en proceder a la valoración de la documentación presentada por el propuesto como
adjudicatario  en  el  procedimiento  tramitado  para  la  contratación   del  “SUMINISTRO  DE  SAI  Y  GRUPOS
ELECTRÓGENOS”,  TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  Y
CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y carrozado de 60kVA, LOTE
Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE
Nº3: SEIS (6) SAI online.

          VISTO  acuerdo de fecha 13 de febrero de 2020 de la Junta de Gobierno Local.

     VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación, se presenta la misma   informándose por
la  Unidad  de  Recaudación  que  el  licitador  no  tiene  deudas  pendientes,  por  lo  que  considerándose  completa  la
documentación presentada, procede la adjudicación del contrato. 

          La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda adjudicar:

-El  LOTE  Nº  1  y  2  DEL “SUMINISTRO  DE  SAI  Y  GRUPOS  ELECTRÓGENOS”,  TRAMITADO  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES:  LOTE Nº1:  UN (1)
grupo electrógeno  insonorizado y carrozado de 60kVA,  LOTE Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles
insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE Nº3: SEIS (6) SAI online, a la entidad SMG
IBERIA, S.L., con CIF: B15730286, que se  compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:

OFERTA ECONÓMICA:  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  los  siguientes
importes:

Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 1
Grupo Elec-

trógeno
60kVA

1 21.351,00 € 21.351,00 €

Ppto ejecución material 21.351,00 €

Gastos Generales 
(13%)

2.775,63 €



Beneficio Industrial (6%) 1.281,06 €

Total ppto por contrata 25.407,69 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.651,50 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 27.059,19 €

Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 2

Grupo Elec-
trógeno en-
tre 7 y 15

kVA

2 7.430,00 € 14.860,00 €

Ppto ejecución material 14.860,00 €

Gastos Generales 
(13%)

1.931,80 €

Beneficio Industrial (6%) 891,60 €

Total ppto por contrata 17.683, 40 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.149,42 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 18.832,82 €

Porcentaje ofertado único de reducción: 20 %

LXIII. Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales (criterio cualitativo nº 
1):

a. Copia de una o varias transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

b. Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa auditora de estos sistemas.

c. Copia de contrato o documento equivalente (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o equivalente)
con el que verificar la información a puntuar.

LXIV. Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2):

a. Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos sistemas.

b. Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la información a puntuar, y co-
pia de la notificación (o documento equivalente) expedida por la Administración Pública que concedió la
subvención en eficiencia energética.

c. Copia de una o varias de las transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

LXV. Respecto a la valoración de mayor plazo gar. de los equipos (criterio cualitativo nº3):

a. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos o persona jurídica
equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía ofertada según: garantía tipo 1
(10 ptos) o garantía tipo 2 (6 ptos). En el caso de no presentar propuesta de compromiso de garantía,
no se obtendrá puntuación en este apartado.

LXVI. Respecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4):

a. Informe medición de ruido, certificado del fabricante o documento equivalente.

LXVII. Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5):

a. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los grupos electrógenos/SAI (Lote
Nº 1 y/o Lote Nº 2 y/o Lote Nº 3) o persona jurídica equivalente comprometiéndose a la suscripción del
plan de mantenimiento básico según: tres años (5 ptos), dos años (2 ptos) o un año (0,5 ptos). En el
caso de no presentar propuesta de compromiso de mantenimiento básico anual, no se obtendrá pun-
tuación en este apartado.



 A que la suscripción del plan de mantenimiento básico sea el siguiente: 
� LOTE Nº 1: TRES (3) AÑOS 

� LOTE Nº 2: TRES (3) AÑOS 

 A que la suscripción del plazo de garantía sea el siguiente: 
� LOTE Nº 1: TRES (3) AÑOS 

� LOTE Nº 2: TRES (3) AÑOS 

-  El  LOTE  Nº  3  DEL “SUMINISTRO  DE  SAI  Y  GRUPOS  ELECTRÓGENOS”,  TRAMITADO  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES:  LOTE Nº1:  UN (1)
grupo electrógeno  insonorizado y carrozado de 60kVA,  LOTE Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles
insonorizados y carrozados de  entre  7  y 15kVA idénticos  y  LOTE Nº3:  SEIS (6)  SAI  online,  a  la  entidad
INSTALADORA QUINTANA, S.A., con CIF: A35107325, por la oferta presentada relativa a:

Equipo Ud. €/Ud. Total

LOTE 3
SAI 30 kVA 1 4510€ 4510€

SAI 10 kVA 5 2378€ 11890€

633 Ud.
Ppto ejecución material 16400€

Gastos Generales 13% 2132€

Beneficio Industrial 6% 984€
Total ppto por contrata 19516€

I.G.I.C. 6.5% 1268,54€

Total ppto incluido I.G.I.C 20784,54€

Porcentaje ofertado único de reducción: 18%

Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales (criterio

LXVIII. Copia del plan de PRL

Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2)

LXIX. Copia de encabezado o portada de proyecto de instalación fotovoltaica practicada en la cubierta de 
nuestro centro logístico.

Respecto a la valoración de mayor plazo gar.de los equipos (criterio cualitativo nº 3)

LXX. Esta especificado en los Lotes un mínimo básico de 2 años en cada uno de los casos Respecto a la 

valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4)

LXXI. Informe medición ruido.(Ficha Técnica)

Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5)

LXXII. En la oferta que presentamos hay un plan de mantenimiento para cada Lote.

y atendiendo en todo caso al  pliego de cláusulas  administrativas particulares  y pliego de prescripciones
técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al orden
decreciente en el que han quedado las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales
o desproporcionadas, con la puntuación que se detalla a continuación:

-Respecto al Lote 1:

LOTE Nº 1 CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS

Criterios Automáticos (40 PUNTOS)
SMG

IBERIA

SO-
CASS-

AT

M.E.-
MA-
TOS

QUIN-
TANA

IME-
SAPI

MAS
24

RO-
DRI-
TOL

1.- Medidas de protección y buenas prácti-
cas Sociales/Laborales (5 PUNTOS)

1,50 0,00 1,50 1,00 5,00 0,00 3,00

2.- Medidas de protección y buenas prácti-
cas Medioambientales (5 PUNTOS)

1,50 1,50 1,50 0,50 3,00 0,00 3,00

3.- Mayor plazo de garantía de los equipos 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00



(15 PUNTOS)

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 5,00 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 29,00 21,50 23,00 18,50 28,00 20,00 11,00

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de 
reducción

SMG
IBERIA

SO-
CASS-

AT

M.E.-
MA-
TOS

QUIN-
TANA

IME-
SAPI

MAS
24

RO-
DRI-
TOL

Porcentaje reducción 20,00%
17,09

%
8,58%

10,00
%

6,53% 4,85% 1,00%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
20.236,1

5 €
21.065
,51 €

23.227,
71 €

22.867
,00 €

23.748
,56 €

24.175
,41 €

25.153
,61 €

Total (6).- 60,00 51,27 25,74 30,00 19,59 14,55 3,00

Valoración final de la Licitación 89,00 72,77 48,74 48,50 47,59 34,55 14,00

-Respecto al Lote 2:  

LOTE Nº 2 CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS

Criterios Automáticos (40 PUNTOS)
SMG
IBE-
RIA

SO-
CASS-

AT

M.E.-
MA-
TOS

MAS
24

DBO-
CAN

RO-
DRI-
TOL

QUIN-
TANA

1.- Medidas de protección y buenas prácticas 
Sociales/Laborales (5 PUNTOS)

1,50 0,00 1,50 0,00 0,50 3,00 1,00

2.- Medidas de protección y buenas prácticas 
Medioambientales (5 PUNTOS)

1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 3,00 0,50

3.- Mayor plazo de garantía de los equipos (15
PUNTOS)

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 24,00 21,50 23,00 20,00 22,00 11,00 2,50

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de re-
ducción

SMG
IBE-
RIA

SO-
CASS-

AT

M.E.-
MA-
TOS

MAS
24

DBO-
CAN

RO-
DRI-
TOL

QUIN-
TANA

Porcentaje reducción
20,00

%
17,09

%
8,58% 4,85% 3,88% 1,00% 1,00%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
14.146
,72 €

14.661
,30 €

16.166,
16 €

16.825
,75 €

16.997
,28 €

17.506
,56 €

17.506
,56 €

Total (6).- 60,00 51,27 25,74 14,55 11,64 3,00 3,00

Nota (*).- no presentan oferta económica

Valoración final de la Licitación 84,00 72,77 48,74 34,55 33,64 14,00 5,50

-Respecto al Lote 3:  

LOTE Nº 3
CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFER-

TAS

Criterios Automáticos (40 PUNTOS)
QUINTA-

NA
SOCA-
SSAT

M.E.MA-
TOS

MAS 24 IMESAPI

1.- Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/La-
borales (5 PUNTOS)

1,00 0,00 1,50 0,00 5,00

2.- Medidas de protección y buenas prácticas Medioam-
bientales (5 PUNTOS)

0,50 1,50 1,50 0,00 3,00

3.- Mayor plazo de garantía de los equipos (15 PUNTOS) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 31,50 21,50 23,00 20,00 28,00

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de reducción
QUINTA-

NA
SOCA-
SSAT

M.E.MA-
TOS

MAS 24 IMESAPI

Porcentaje reducción 18,00% 17,09% 8,58% 4,85% 1,41%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
19.516,0

0 €
19.732,5

8 €
21.757,9

6 €
22.645,7

0 €
23.464,4

2 €

Total (6).- 60,00 56,97 28,60 16,17 4,70



Nota (*).- no presentan oferta económica

Valoración final de la Licitación 91,50 78,47 51,60 36,17 32,70

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local, en virtud de las
delegaciones realizadas por la Alcaldesa-Presidente de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de
Junio, se PROPONE:

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- Aceptar los acuerdos adoptados en las Mesas de Contratación celebradas en relación con la
meritada licitación.

TERCERO.- ADJUDICAR:

-El LOTE Nº 1 y 2 DEL “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”, TRAMITADO MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES:  LOTE Nº1:  UN (1)
grupo electrógeno  insonorizado y carrozado de 60kVA,  LOTE Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles
insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE Nº3: SEIS (6) SAI online, a la entidad SMG
IBERIA, S.L., con CIF: B15730286, que se  compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:

OFERTA ECONÓMICA:  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  los  siguientes
importes:

Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 1
Grupo Elec-

trógeno
60kVA

1 21.351,00 € 21.351,00 €

Ppto ejecución material 21.351,00 €

Gastos Generales 
(13%)

2.775,63 €

Beneficio Industrial (6%) 1.281,06 €

Total ppto por contrata 25.407,69 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.651,50 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 27.059,19 €

Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 2

Grupo Elec-
trógeno en-
tre 7 y 15

kVA

2 7.430,00 € 14.860,00 €

Ppto ejecución material 14.860,00 €

Gastos Generales 
(13%)

1.931,80 €

Beneficio Industrial (6%) 891,60 €

Total ppto por contrata 17.683, 40 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.149,42 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 18.832,82 €

Porcentaje ofertado único de reducción: 20 %



LXXIII. Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales (criterio cualitativo nº 
1):

a. Copia de una o varias transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

b. Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa auditora de estos sistemas.

c. Copia de contrato o documento equivalente (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o equivalente)
con el que verificar la información a puntuar.

LXXIV. Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2):

a. Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos sistemas.

b. Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la información a puntuar, y co-
pia de la notificación (o documento equivalente) expedida por la Administración Pública que concedió la
subvención en eficiencia energética.

c. Copia de una o varias de las transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

LXXV. Respecto a la valoración de mayor plazo gar. de los equipos (criterio cualitativo nº3):

a. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos o persona jurídica
equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía ofertada según: garantía tipo 1
(10 ptos) o garantía tipo 2 (6 ptos). En el caso de no presentar propuesta de compromiso de garantía,
no se obtendrá puntuación en este apartado.

LXXVI. Respecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4):

a. Informe medición de ruido, certificado del fabricante o documento equivalente.

LXXVII. Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5):

a. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los grupos electrógenos/SAI (Lote
Nº 1 y/o Lote Nº 2 y/o Lote Nº 3) o persona jurídica equivalente comprometiéndose a la suscripción del
plan de mantenimiento básico según: tres años (5 ptos), dos años (2 ptos) o un año (0,5 ptos). En el
caso de no presentar propuesta de compromiso de mantenimiento básico anual, no se obtendrá pun-
tuación en este apartado.

 A que la suscripción del plan de mantenimiento básico sea el siguiente: 
� LOTE Nº 1: TRES (3) AÑOS 

� LOTE Nº 2: TRES (3) AÑOS 

 A que la suscripción del plazo de garantía sea el siguiente: 
� LOTE Nº 1: TRES (3) AÑOS 

� LOTE Nº 2: TRES (3) AÑOS 

-  El  LOTE  Nº  3  DEL “SUMINISTRO  DE  SAI  Y  GRUPOS  ELECTRÓGENOS”,  TRAMITADO  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES:  LOTE Nº1:  UN (1)
grupo electrógeno  insonorizado y carrozado de 60kVA,  LOTE Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles
insonorizados y carrozados de  entre  7  y 15kVA idénticos  y  LOTE Nº3:  SEIS (6)  SAI  online,  a  la  entidad
INSTALADORA QUINTANA, S.A., con CIF: A35107325, por la oferta presentada relativa a:

Equipo Ud. €/Ud. Total

LOTE 3
SAI 30 kVA 1 4510€ 4510€

SAI 10 kVA 5 2378€ 11890€

633 Ud.
Ppto ejecución material 16400€

Gastos Generales 13% 2132€

Beneficio Industrial 6% 984€
Total ppto por contrata 19516€



I.G.I.C. 6.5% 1268,54€

Total ppto incluido I.G.I.C 20784,54€

Porcentaje ofertado único de reducción: 18%

Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales (criterio

LXXVIII. Copia del plan de PRL

Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2)

LXXIX. Copia de encabezado o portada de proyecto de instalación fotovoltaica practicada en la cubierta de 
nuestro centro logístico.

Respecto a la valoración de mayor plazo gar.de los equipos (criterio cualitativo nº 3)

LXXX. Esta especificado en los Lotes un mínimo básico de 2 años en cada uno de los casos Respecto a la 

valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4)

LXXXI. Informe medición ruido.(Ficha Técnica)

Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5)

LXXXII. En la oferta que presentamos hay un plan de mantenimiento para cada Lote.

y atendiendo en todo caso al  pliego de cláusulas  administrativas particulares  y pliego de prescripciones
técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al orden
decreciente en el que han quedado las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales
o desproporcionadas, con la puntuación que se detalla a continuación:

-Respecto al Lote 1:

LOTE Nº 1 CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS

Criterios Automáticos (40 PUNTOS)
SMG

IBERIA

SO-
CASS-

AT

M.E.-
MA-
TOS

QUIN-
TANA

IME-
SAPI

MAS
24

RO-
DRI-
TOL

1.- Medidas de protección y buenas prácti-
cas Sociales/Laborales (5 PUNTOS)

1,50 0,00 1,50 1,00 5,00 0,00 3,00

2.- Medidas de protección y buenas prácti-
cas Medioambientales (5 PUNTOS)

1,50 1,50 1,50 0,50 3,00 0,00 3,00

3.- Mayor plazo de garantía de los equipos
(15 PUNTOS)

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 5,00 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 29,00 21,50 23,00 18,50 28,00 20,00 11,00

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de 
reducción

SMG
IBERIA

SO-
CASS-

AT

M.E.-
MA-
TOS

QUIN-
TANA

IME-
SAPI

MAS
24

RO-
DRI-
TOL

Porcentaje reducción 20,00%
17,09

%
8,58%

10,00
%

6,53% 4,85% 1,00%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
20.236,1

5 €
21.065
,51 €

23.227,
71 €

22.867
,00 €

23.748
,56 €

24.175
,41 €

25.153
,61 €

Total (6).- 60,00 51,27 25,74 30,00 19,59 14,55 3,00

Valoración final de la Licitación 89,00 72,77 48,74 48,50 47,59 34,55 14,00

-Respecto al Lote 2:  

LOTE Nº 2 CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS

Criterios Automáticos (40 PUNTOS)
SMG
IBE-
RIA

SO-
CASS-

AT

M.E.-
MA-
TOS

MAS
24

DBO-
CAN

RO-
DRI-
TOL

QUIN-
TANA

1.- Medidas de protección y buenas prácticas 1,50 0,00 1,50 0,00 0,50 3,00 1,00



Sociales/Laborales (5 PUNTOS)
2.- Medidas de protección y buenas prácticas 
Medioambientales (5 PUNTOS)

1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 3,00 0,50

3.- Mayor plazo de garantía de los equipos (15
PUNTOS)

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 24,00 21,50 23,00 20,00 22,00 11,00 2,50

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de re-
ducción

SMG
IBE-
RIA

SO-
CASS-

AT

M.E.-
MA-
TOS

MAS
24

DBO-
CAN

RO-
DRI-
TOL

QUIN-
TANA

Porcentaje reducción
20,00

%
17,09

%
8,58% 4,85% 3,88% 1,00% 1,00%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
14.146
,72 €

14.661
,30 €

16.166,
16 €

16.825
,75 €

16.997
,28 €

17.506
,56 €

17.506
,56 €

Total (6).- 60,00 51,27 25,74 14,55 11,64 3,00 3,00

Nota (*).- no presentan oferta económica

Valoración final de la Licitación 84,00 72,77 48,74 34,55 33,64 14,00 5,50

-Respecto al Lote 3:  

LOTE Nº 3
CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFER-

TAS

Criterios Automáticos (40 PUNTOS)
QUINTA-

NA
SOCA-
SSAT

M.E.MA-
TOS

MAS 24 IMESAPI

1.- Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/La-
borales (5 PUNTOS)

1,00 0,00 1,50 0,00 5,00

2.- Medidas de protección y buenas prácticas Medioam-
bientales (5 PUNTOS)

0,50 1,50 1,50 0,00 3,00

3.- Mayor plazo de garantía de los equipos (15 PUNTOS) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 31,50 21,50 23,00 20,00 28,00

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de reducción
QUINTA-

NA
SOCA-
SSAT

M.E.MA-
TOS

MAS 24 IMESAPI

Porcentaje reducción 18,00% 17,09% 8,58% 4,85% 1,41%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
19.516,0

0 €
19.732,5

8 €
21.757,9

6 €
22.645,7

0 €
23.464,4

2 €

Total (6).- 60,00 56,97 28,60 16,17 4,70

Nota (*).- no presentan oferta económica

Valoración final de la Licitación 91,50 78,47 51,60 36,17 32,70

CUARTO.- Requerir  a la  entidad SMG IBERIA, S.L., con CIF: B15730286, adjudicataria del Lote Nº 1 y 2,
así como a la entidad INSTALADORA QUINTANA, S.A., con CIF: A35107325,  adjudicataria del Lote Nº 3, para que
proceda a suscribir el documento administrativo de formalización del contrato, dentro del plazo de quince (15) días
hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación.

QUINTO.- Nombrar a  D. DAVID RODRÍGUEZ CORDERO,  Funcionario Municipal, como  RESPONSABLE
SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, a los efectos establecidos en el Pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la presente contratación.

SEXTO.- Publicar el anuncio de adjudicación en el Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento de Mogán
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

SÉPTIMO.- Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento
de Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con el contenido contemplado en el anexo III de
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.



OCTAVO.-  Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local a todos los interesados, a  don
Salvador Álvarez León (Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y
del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de
Medio  Ambiente,  Servicios  Públicos,  Obras  Públicas  y  Embellecimiento),  al  Responsable  del  Contrato,  a  la
Secretaría y a la Intervención de este Ilustre Ayuntamiento.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia  de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  acuerda  aprobar  la  propuesta  del  Concejal  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

3.6.-  Propuesta  para  aprobar  el  expediente  de  prórroga  del  contrato  denominado  “Servicio
Mantenimiento y Control de Equipos de Extinción de Incendios Municipal” , expediente nº 18-SER-15.-

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Teniente  Alcalde  del  Área  de  Contratación  de  este
Ayuntamiento, de 13 de marzo de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref: JMNR/ada
Expte.:18-SER-15
Asunto: Propuesta de 1ª prórroga del contrato, después de fiscalización.

Don JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Concejal Delegado en materia de  Contratación  Decreto nº:
2050/2019, de 17 de junio de 2019, y visto el expediente de contratación denominado “Servicio de  Mantenimiento y
Control de los Equipos de Extinción de Incendios Municipal”, REF: 18-SER-15 y

VISTO que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 26 de febrero 2019, se adju-
dica el contrato del “Servicio de Mantenimiento y Control de los Equipos de Extinción de Incendios Munici-
pal” tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria a DESICNA CONTRAINCENDIO, S.L. con 
C.I.F.: B-76211655, por el que oferta respecto a la oferta económica un porcentaje único de reducción de un 
12%, en relación a los precios máximos unitarios establecidos, conforme se señala a continuación:

Precios Unitarios
Precio €/ud.

(12%)
Extintor Polvo ABC 3kg EF. 13A-55B 25,52 €
Extintor Polvo ABC 6kg 27A-183B 30,80 €
Extintor Polvo ABC 9kg 34A -144B 36,08 €
Extintor Polvo ABC 25kg 34A -144B 72,16 €
Extintor Portátil de CO2 2kg EF. 34B 45,76 €
Extintor Portátil de CO2 5kg EF. 89B 83,60 €
Recarga Ext. Polvo ABC 3kg, Recarga de extintor de polvo de 3KG con agente extin-
tor de polvo seco para fuego ABC

15,84 €

Recarga Ext. Polvo ABC 6kg, Recarga de extintor de polvo de 6KG con agente extin-
tor de polvo seco para fuego ABC

15,84 €

Recarga Ext. Polvo ABC 9kg, Recarga de extintor de polvo de 9KG con agente extin-
tor de polvo seco para fuego ABC

18,48 €

Recarga Ext. Polvo ABC 25kg, Recarga de extintor de polvo de 9KG con agente ex-
tintor de polvo seco para fuego ABC

36,96 €

Recarga Ext. Portátil CO2 2kg, Recarga de extintor de CO2 de 2KG con agente ex-
tintor de anhídrido carbónico para fuego tipo B

13,20 €

Recarga Ext. Portátil CO2 5kg, Recarga de extintor de CO2 de 5KG con agente ex-
tintor de anhídrido carbónico para fuego tipo B

28,16 €

Placa de señalización “EXTINTOR” Dimensiones 29,7 x 21 cm, visible a 10 m Picto-
grama y leyenda fotoluminiscente Según Norma UNE 23033, UNE 23034, UNE 
23035, Fabricación acorde con el Código Técnico de la Edificación CTE

5,28 €

Placa de señalización "SALIDA DE EMERGENCIA" Dimensiones 29,7 x 21 cm, visi-
ble a 10 m Pictograma y leyenda fotoluminiscente Según Norma UNE 23033, UNE 
23034, UNE 23035, Fabricación acorde con el Código Técnico de la Edificación CTE

5,28 €

BIES de 25mm, 20m = 21 €/Ud. 18,48 €
Prueba hidroestática de extintores 7,87 €
Revisión Centralita 26,40 €
Revisión Pulsador 5,28 €
Revisión Detector 5,28 €
Revisión Alarma 5,28 €



Revisión Bies 7,92 €
Revisión Detectores de Infrarrojos 5,28 €
Revisión Periódica (OCA) 352,00 €

y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, por un pla-
zo de vigencia de un año, con posibilidad de prórroga de tres años, y atendiendo en todo caso al pliego de 
cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al considerarse que es la única oferta pre-
sentada, siendo la más ventajosa.

Asimismo se nombra a D. DAVID RODRÍGUEZ CORDERO, Funcionario Municipal de este Ilustre Ayunta-
miento de Mogán, como RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, a los 
efectos establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación.

VISTO que con fecha 26 de marzo de 2019, se formaliza el contrato referenciado, entre el Ayuntamiento de
Mogán y la entidad DESICNA CONTRAINCENDIO, S.L., estableciéndose como cláusulas primera, segunda y terce-
ra las siguientes:

- CLÁUSULA PRIMERA:

<<Don Jonatan del Rosario Medina, actuando en nombre y representación, en calidad de Administrador Único, de
la entidad mercantil denominada DESICNA CONTRAINCENDIO, S.L.., se compromete, a realizar el “Servicio de
mantenimiento y control de los equipos de extinción de incendios municipal”, con estricta sujeción al pliego
de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas, y en las condiciones contenidas en su
oferta, documentos contractuales que acepta plenamente, y de lo que deja constancia firmando en este acto su
conformidad en cada uno de ellos.>>

- CLÁUSULA SEGUNDA:

<<El presupuesto de gasto máximo o indicativo, anual sin incluir el I.G.I.C.,  para éste contrato asciende a la cantidad de
de 29.231,58  euros,  correspondiendo un IGIC 7%,  por  importe de  2.046,21  euros. El  porcentaje  único de
reducción de 12,00 % (doce por ciento)  que serán abonados con arreglo a lo establecido en la cláusula vigésimo
séptima del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el presente contrato.

El presente contrato no estará sometido a revisión de precios.>>

- CLÁUSULA TERCERA:

<<El plazo de vigencia del contrato es de UN AÑO. 

La Empresa adjudicataria comenzará la prestación del servicio dentro de los primeros CINCO (5) días contados a partir
de la firma del contrato.

Previamente al inicio del servicio se formalizará el acta de comprobación de los medios personales y materiales que
la Empresa adjudicataria ha adscrito a la ejecución del contrato. Se deberá acreditar el cumplimiento de los míni-
mos exigidos. El acta será firmada por la Empresa adjudicataria y el Técnico Responsable del Contrato.

Se comprobarán las condiciones técnicas y de buena presentación exigidas, de cada uno de los vehículos, maqui-
narias y medios auxiliares que intervendrán en el servicio.

Si en la fecha designada para formalizar el acta de comprobación de los medios personales y materiales adscritos
al contrato se verifica algún incumplimiento, el Técnico Responsable del Contrato podrá otorgar un plazo razonable
para su subsanación, éste periodo no podrá en ningún caso excederse más de un mes.

De igual modo, si con los medios verificados, el Técnico Responsable del Contrato estima que es viable el inicio de la
ejecución de las prestaciones, dará el visto bueno parcial a los medios personales y materiales acreditados. En este
caso, La Empresa adjudicataria estará obligada a adscribir los medios materiales restantes en un plazo que estipule el
responsable del contrato.

Dicho plazo podrá prorrogarse, siempre que sus características permanezcan  inalterables, mediante acuerdo del
órgano de contratación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29.2 de la LCSP, siendo dicha prórroga obligatoria para
la contratista.

La prestación del servicio tendrá un plazo máximo de duración de CUATRO (4) AÑOS, incluyendo las prórrogas que
acuerde el órgano de contratación.(art. 29.4LCSP) 

[...]>>

VISTO que con fecha 28 de enero de 2020, R.E. nº 1135, Designa Contraincendio, S.L., presenta escrito en
este Ilustre Ayuntamiento en virtud del cual solicita la prórroga del contrato.



VISTO que El día 6 de febrero de 2020 se emite informe por D. David Rodríguez Cordero,  Responsable
del Contrato, en sentido favorable, manifestando literalmente lo siguiente:

<<Primero.-  En relación al  registro  de entrada nº  1135  de fecha  28/01/2020  presentado por  la  entidad
Desicna Contraincendio,  S.L..  en el  que  solicita  la  prórroga  del  contrato  “Servicio  Mantenimiento  y
Control de los Equipos de Extinción de Incendios Municipal” (18-SER-15).

Segundo.- A partir de la solicitud de informe de buena ejecución del contrato “Servicio Mantenimiento y
Control de los Equipos de Extinción de Incendios Municipal” (18-SER-15) recibido el día 30 de enero de
2020 de la unidad administrativa de contratación.

Tercero.- Que el contrato epigrafiado anteriormente realizado por la empresa Desicna Contraincendio, S.L.
tiene como objeto el mantenimiento y control de los equipos de extinción de incendios municipales, por un
plazo de vigencia de un año, dicho plazo podrá prorrogarse por periodo de tres años y con un importe que
asciende a un total de 29.231,58 (sin I.G.I.C.).

Cuarto.-Dicho servicio comenzó el pasado día  27 de marzo del 2019, se está llevando a cabo de manera
favorable  y realizándose los trabajos objeto del contrato de conformidad con lo establecido en el contrato
anteriormente epigrafiado.>>

VISTO que la cláusula 7 del pliego administrativo, en relación al VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
establece que:

<<7.1.- El valor estimado del contrato, asciende a 116.926,34 euros, (CIENTO DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS
VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EUROS), sin IGIC.

AÑO
ANUALIDADES

GASTOS GENE-
RALES (13%)

BENEFICIO IN-
DUSTRIAL (6%) TOTAL

Coste directo Coste indirecto

PRIMERA
ANUALIDAD

25.691,32 € 3.339,87 € 200,39 € 29.231,58 € 

SEGUNDA
ANUALIDAD

25.691,32 € 3.339,87 € 200,39 € 29.231,58 € 

TERCERA
ANUALIDAD

25.691,32 € 3.339,87 € 200,39 € 29.231,58 € 

CUARTA
ANUALIDAD

25.691,32 € 3.339,87 € 200,39 € 29.231,58 € 

TOTAL 102.765,28 € 13.359,49 € 801,57 € 116.926,34 € 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 116.926,34 €

7.2.- El método aplicado para calcularlo es la suma de cuatro anualidades y estas no varían, al no contemplarse
revisión de precios durante la vigencia del contrato.>>

VISTO que  existe  el  crédito  adecuado  y  suficiente  para  proceder  a  la  prórroga  del  contrato,  según
Certificado emitido por el Interventor de este Ayuntamiento, de fecha 24 de febrero de 2020, que consta en el
expediente, por importe de 31.277,79 euros.

VISTO que se ha incorporado al expediente informe jurídico del Secretario de la Corporación de fecha 04 de
marzo de 2020, en sentido favorable. 

VISTO que  se  ha  incorporado  al  expediente  informe  de  fiscalización  previa  del  Interventor  de  la
Corporación de fecha 13 de marzo de 2020, en sentido favorable. 

> Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº: 2049/2019, de fecha 17 de
junio de 2019.

Por todo ello, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de prórroga contrato denominado “Servicio Mantenimiento y Control
de los Equipos de Extinción de Incendios Municipal”, REF: 18-SER-15.

SEGUNDO.- Prorrogar por UN (1) AÑO  el contrato denominado “Servicio de Mantenimiento y Control
de los Equipos de Extinción de Incendios Municipal”, REF: 18-SER-15, suscrito el día 26 de marzo de 2019 con



la entidad DESICNA CONTRAINCENDIO, S.L., desde el 27 de marzo de 2020 hasta el 26 de marzo de 2021. Las
características  del  contrato  prorrogado  permanecen  inalterables  respecto  de  las  del  contrato  originariamente
celebrado. 

TERCERO.-  Aprobar  y  disponer  el  gasto  por  importe  máximo de  31.277,79  euros  (I.G.I.C.  DEL 7  %
incluido),  financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria número 920.21300, documento de compromiso
de  gasto  R.C.  Referencia  Número  22020001052  denominada  “ADMÓN.  GENERAL;  REPARACIONES
MAQUINARIAS, INSTAL Y UTILLAJE”, a incluir en los Presupuestos Generales de esta entidad para el ejercicio
2020 y 2021 (N.º de operaciones 220200001711 y 220209000010).

CUARTO.-  Requerir  al  adjudicatario  para que en el  plazo máximo de 15 días  hábiles  siguientes  a  la
notificación de este acuerdo formalice la prórroga del contrato.

QUINTO.- Notificar el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local a la entidad interesada, a  D. David
Rodríguez Cordero, en calidad de responsable supervisor de los trabajos objeto de contrato, a don Salvador Álvarez
León (coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad) y a las Unidades Administrativas de “Intervención” y de “Tesorería”.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia  de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

3.7.- Propuesta para declarar válido el acto de licitación del contrato de “Prestación del Servicio De
Videoacta”, expediente nº 19-SER-13.-

Vista la propuesta emitida por el Teniente Alcalde del Área Urbanismo de este Ayuntamiento, de
16 de marzo de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: BHP
Expte.: 19-SER-13

JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO,  Teniente de Alcalde del  Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad,  con  competencias  en  materia  de  Urbanismo,  Seguridad  Ciudadana,  Asesoría  Jurídica  y  Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, de acuerdo con el decreto n.º 2050/2019 de 17 de
junio, y visto el expediente de contratación denominado “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEOACTA™. FUENTES
EXTERNAS  EN  MODALIDAD  SAAS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”.  Expte.  19-SER-13, mediante
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente.

>VISTO acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 29
de octubre de 2019,  vista la propuesta emitida por  don José Armando Suárez González, funcionario responsable
accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán, de fecha  22
de octubre de 2019, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato de “PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE VIDEOACTA™. FUENTES EXTERNAS EN MODALIDAD SAAS DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN”. Expte. 19-SER-13, así como iniciar el expediente para la adjudicación del mismo mediante procedimiento
negociado sin publicidad,  tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la LCSP.

>VISTO que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud del informe de don
José Armando Suárez González,  funcionario  responsable  accidental  de la Unidad Administrativa de Informática y
Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán, de fecha 22 de octubre de 2019,  y atendiendo al acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 29 de octubre de 2019, tal y como se determina en el
artículo 116.1, en relación con el 28 de la LCSP.

 >VISTO que se emite, en fecha 19 de noviembre de 2019, Informe por don José Armando Suárez González,
funcionario responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento
de Mogán, que consta  en el  expediente,  donde establece,  entre  otras  cuestiones,  lo  siguiente:  OBJETO DEL
CONTRATO.-  el  objeto  del  contrato  será  la  realización  de  la  prestación del  servicio  de videoacta™.  fuentes
externas en modalidad saas del Ayuntamiento de Mogán.

>VISTO que la insuficiencia de medios en el servicio se justifica en el expediente, en virtud del informe
emitido,  en  fecha  19  de  noviembre  de  2019,  por  don José  Armando  Suárez  González,  funcionario  responsable
accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán.



>VISTO que la no división en lotes se justifica en el expediente, en virtud del informe emitido, en fecha 19
de noviembre de 2019, por don José Armando Suárez González, funcionario responsable accidental de la Unidad
Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán.

>VISTO que la urgencia se justifica en el expediente, en virtud del informe emitido, en fecha 27 de diciembre
de 2019, por don José Armando Suárez González, funcionario responsable accidental de la Unidad Administrativa de
Informática  y  Nuevas Tecnologías  del  Ayuntamiento de Mogán,  motivado por  razones  de  interés  público,  y  que
textualmente dice:

  “RESULTANDO.- Que la contratación de los servicios para el mantenimiento y soporte técnico de la
Prestación del Servicio de VideoActa™. Fuentes Externas en modalidad SaaS del Ayuntamiento de Mogán
no solo responde a una necesidad, sino que además es preciso acelerar su adjudicación por razones de
garantizar  el  funcionamiento  de dicho servicio,  ya que  es  una herramienta necesaria  e  imprescindible  para  la
gestión de las videoactas, garantizando el funcionamiento de la plataforma de edición, postminutaje y
repositorio de las sesiones plenarias, así como del portal de publicación.

RESULTANDO.-  Que la no disponibilidad de este servicio, el cual  finaliza el próximo 31 de Diciembre,
implicará la imposibilidad del uso de dicha plataforma de videoactas lo que conlleva la imposibilidad de publicación
de nuevas sesiones plenarias y la disponibilidad de las publicadas hasta el momento, con el consiguiente perjuicio
para esta Administración.

A la vista de lo cual se formula la siguiente
PROPUESTA

Se propone a la Junta de Gobierno Local
Primero.-  Declaración de la tramitación urgente del expediente de contratación para la “Prestación del

Servicio de VideoActa™. Fuentes Externas en modalidad SaaS del Ayuntamiento de Mogán”.

>VISTO que se trata de un expediente de tramitación anticipada del gasto, y de acuerdo con el artículo 117.2
de  la  LCSP,  “Los  expedientes  de  contratación  podrán  ultimarse  incluso  con  la  adjudicación  y  formalización  del
correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el
ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las
normas presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas a esta Ley.”A lo anterior hay que añadir que
la disposición adicional tercera de la LCSP, referida a las normas específicas de contratación pública en las Entidades
Locales,  en  su  apartado  segundo  se  refiere  a  la  tramitación  anticipada,  observando  que  “Se  podrán  tramitar
anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya
financiación  dependa  de  un  préstamo,  un  crédito  o  una  subvención  solicitada  a  otra  entidad  pública  o  privada,
sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar
el contrato correspondiente.” De manera que en caso de tramitación anticipada del gasto, la adjudicación del contrato se
somete a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente para
hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato. No se indemnizará a los licitadores por los gastos que les haya
ocasionado la preparación y presentación de ofertas si  finalmente no existiera crédito  adecuado y suficiente para
garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

Dado que la ejecución del contrato se extiende a lo largo de dos ejercicios presupuestarios, se tendrá en
cuenta lo previsto en el artículo 174 del TRLHL para los gastos plurianuales.

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir el contrato, mediante tramitación urgente y procedimiento negociado sin publicidad y contratación sin lotes,
estableciéndose  los  criterios  de  adjudicación  propuestos  por  Don  José  Armando  Suárez  González,  funcionario
responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán, y
financiándose  con  cargo a  la  partida  presupuestaria  920.21600  denominada  REPARACIÓN,  MANTENIMIENTO
EQUIPOS INFORMACIÓN, del  Presupuesto General  del  Ayuntamiento de Mogán para el  ejercicio  2020 y  2021,
conforme al compromiso de gasto que obra en el expediente. En todo caso, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la realización del gasto plurianual los años siguientes quedará subordinada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los correspondientes Presupuestos del Ayuntamiento de Mogán, con un presupuesto
base de licitación  de  12.780,00 euros,  dividido en los siguientes importes:  Importe Neto: 12.000,00 euros;  IGIC
(6,5%): 780,00 euros; el valor estimado del contrato es de 18.000 euros, sin IGIC. Será rechazada toda proposición
que sobrepase el tipo de licitación indicado. En la cantidad señalada, así como en las fijadas en las proposiciones y en
el importe de adjudicación, se consideran incluidos la totalidad de los gastos que al adjudicatario le pueda producir la
realización del presente contrato.

>VISTO que la presente licitación tiene exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las personas licitadoras
deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación
electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las proposiciones de las personas interesadas se presentarán en el lugar y plazo señalado en la invitación a
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público  (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.



Evaluados los informes preceptivos, tal como obran en el expediente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 116.4 de la LCSP.

>VISTO que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 116 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), al
expediente se ha incorporado:

• El Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con el contenido
establecido en el artículo 122 y 124 de la LCSP.

• Informe de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, de don José
Armando  Suárez  González,  funcionario  responsable  accidental  de  la  Unidad  Administrativa  de  Informática  y
Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán en fecha 19 de noviembre de 2019, e informe de Doña Rosa
Nieves Godoy Llarena, Técnico de Administración General del Área de Contratación, de fecha 27 de diciembre de
2019, donde se califica como contrato administrativo de servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo
17 y 25 de la LCSP y se establece la conveniencia de tramitar la contratación del servicio mediante procedimiento
negociado sin publicidad y tramitación urgente, en base a lo establecido en el artículo 168.a) 2 de la LCSP, ”Los
órganos  de  contratación  podrán  adjudicar  contratos  utilizando  el  procedimiento  negociado sin  la  previa
publicación de un anuncio de licitación  únicamente en los siguientes casos: a) En los contratos de obras,
suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, en los casos en que: 2º. Cuando las obras, los
suministros o los servicios  solo  puedan ser encomendados a un empresario  determinado,  por alguna de las
siguientes razones: que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación
artística única no integrante del Patrimonio Histórico Español; que no exista competencia por razones técnicas; o
que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial.
La no existencia  de  competencia  por  razones técnicas y  la  protección de derechos exclusivos,  incluidos  los
derechos de propiedad  intelectual  e  industrial  sólo  se aplicarán cuando no  exista  una alternativa o  sustituto
razonable y cuando la ausencia de competencia no sea consecuencia de una configuración restrictiva de los
requisitos y criterios para adjudicar el contrato. En base a ello,  este servicio sólo puede encomendarse a un
empresario determinado, por tener la exclusividad intelectual del mismo. Así, consta en el expediente el siguiente
documento de exclusividad: Certificado de Don José Manuel Hinojosa Peña, como Administrador único de la
empresa  AMBISER  INNOVACIONES  S.L.,  que  acredita  que  la  empresa  que  representa  es  la  única
propietaria  del  aplicativo  “VIDEOACTA™  implantado  en  el  Ayuntamiento  de  Mogán  y  que  AMBISER
INNOVACIONES  SL  es  la  única  organización  con  capacidad  técnica  para  prestar  los  servicios  de
mantenimiento y actualización del software “VIDEOACTA™”. Por lo expuesto, y atendiendo a los derechos de
exclusividad para prestar los servicios de mantenimiento y actualización del software “VIDEOACTA™”, la presente
contratación  será  tramitada  mediante  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  en  el  que  sólo  se  cursará
invitación a la entidad Ambiser Innovaciones SL, NIF B85355071, C/ PUERTO DE LA MORCUERA NUMERO
13 PISO 1º PUERTA 20, 28919- MADRID; negociando con ella la mesa de contratación, siempre y cuando sea
posible, los aspectos económicos y técnicos que se detallan a continuación, dentro de los límites establecidos en
el pliego de clausulas administrativas:  (art. 170.2 LCSP): CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN.- Se considera como
elementos a negociar los siguientes: Mejora del precio y estableciéndose los criterios de adjudicación y condición
especial de ejecución del artículo 202 de la LCSP recogidos en los informes que consta en el expediente, por ser
los más adecuados  a la ejecución del contrato a realizar. Dado que las características de los servicios a realizar y
las prestaciones a desarrollar se encuentran perfectamente definidas desde el punto de vista técnico, no siendo
posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ningún tipo, siendo por consiguiente el precio
el único factor determinante de la adjudicación, el contrato se adjudicará a la proposición que oferte el precio
más favorable para la Administración contratante. y sin perjuicio del derecho de la Administración a renunciar a la
celebración del mismo o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de
la LCSP. Se ha previsto en cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la realización conjunta del servicio sin proceder
a su división en lotes como consecuencia de la exclusividad del objeto del contrato porque es una acción concreta
que sólo puede ser prestada por la entidad Ambiser Innovaciones SL. En aplicación del artículo 119 de la LCSP,
se estima conveniente que la tramitación del procedimiento sea calificada de urgente, por razones de interés
público, según informe que consta en el expediente y que dice textualmente:  

 “RESULTANDO.- Que la contratación de los servicios para el mantenimiento y soporte técnico de la
Prestación del Servicio de VideoActa™. Fuentes Externas en modalidad SaaS del Ayuntamiento de Mogán
no solo responde a una necesidad, sino que además es preciso acelerar su adjudicación por razones de
garantizar el funcionamiento de dicho servicio, ya que es una herramienta necesaria e imprescindible para la
gestión de las videoactas, garantizando el funcionamiento de la plataforma de edición, postminutaje y
repositorio de las sesiones plenarias, así como del portal de publicación.

RESULTANDO.-  Que la no disponibilidad de este servicio, el cual  finaliza el próximo 31 de Diciembre,
implicará  la  imposibilidad  del  uso  de  dicha  plataforma  de  videoactas  lo  que  conlleva  la  imposibilidad  de
publicación  de nuevas  sesiones plenarias  y  la  disponibilidad  de las  publicadas  hasta  el  momento,  con  el
consiguiente perjuicio para esta Administración.

A la vista de lo cual se formula la siguiente
PROPUESTA

Se propone a la Junta de Gobierno Local
Primero.-  Declaración de la tramitación urgente del expediente de contratación para la “Prestación del

Servicio de VideoActa™. Fuentes Externas en modalidad SaaS del Ayuntamiento de Mogán”.



• El documento de compromiso de gasto para el ejercicio 2020 y 2021 de la Intervención del  Ayuntamiento de
Mogán.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de fecha
27 de diciembre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional tercera de
la LCSP.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha  27 de diciembre de
2019, en términos de conformidad.

> VISTO  que la Junta de Gobierno en sesión celebrada en fecha 30 de diciembre de 2019, entre otras
cuestiones, acuerda:

“PRIMERO.- Aprobar  la  tramitación  urgente  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  del
“PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  VIDEOACTA™.  FUENTES  EXTERNAS  EN  MODALIDAD  SAAS  DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”. Expte. 19-SER-13.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, que han de regir la adjudicación del contrato de  “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEOACTA™.
FUENTES EXTERNAS EN MODALIDAD SAAS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”.  Expte. 19-SER-13, mediante
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, en base a lo establecido en el artículo  168.a) 2 de la
LCSP: ”Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento negociado sin la previa
publicación  de  un  anuncio  de  licitación  únicamente  en  los  siguientes  casos:  a)  En  los  contratos  de  obras,
suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, en los casos en que: 2º. Cuando las obras, los
suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado, por alguna de las siguientes
razones: que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación artística única
no integrante del Patrimonio Histórico Español; que no exista competencia por razones técnicas;  o que proceda la
protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial. La no existencia de
competencia  por  razones  técnicas  y  la  protección  de  derechos  exclusivos,  incluidos  los  derechos  de  propiedad
intelectual e industrial sólo se aplicarán cuando no exista una alternativa o sustituto razonable y cuando la ausencia de
competencia no sea consecuencia de una configuración restrictiva de los requisitos y criterios para adjudicar el contrato.
En base a ello,  este servicio sólo puede encomendarse a un empresario determinado, por tener  la exclusividad
intelectual del mismo. Así, consta en el expediente el siguiente documento de exclusividad: Certificado de Don José
Manuel Hinojosa Peña, como Administrador único de la empresa AMBISER INNOVACIONES S.L., que acredita
que  la  empresa  que  representa  es  la  única  propietaria  del  aplicativo  “VIDEOACTA™  implantado  en  el
Ayuntamiento de Mogán y que AMBISER INNOVACIONES SL es la única organización con capacidad técnica
para prestar los servicios de mantenimiento y actualización del software “VIDEOACTA™”. Por lo expuesto, y
atendiendo a los derechos de exclusividad para prestar los servicios de mantenimiento y actualización del software
“VIDEOACTA™”, la presente contratación será tramitada mediante procedimiento negociado sin publicidad, en el que
sólo se cursará invitación a la entidad Ambiser Innovaciones SL, NIF B85355071, C/ PUERTO DE LA MORCUERA
NUMERO 13 PISO 1º PUERTA 20, 28919- MADRID; negociando con ella la mesa de contratación, siempre y cuando
sea posible, los aspectos económicos y técnicos que se detallan a continuación, dentro de los límites establecidos en
el  pliego de clausulas  administrativas:  (art.  170.2 LCSP):  CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN.-  Se considera como
elementos a negociar los siguientes:  Mejora del precio  y estableciéndose los criterios de adjudicación y condición
especial de ejecución del artículo 202 de la LCSP recogidos en los informes que consta en el expediente, por ser los
más adecuados  a la ejecución del contrato a realizar. Dado que  las características de los servicios a realizar y las
prestaciones a desarrollar se encuentran perfectamente definidas desde el punto de vista técnico, no siendo posible
variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ningún tipo, siendo por consiguiente el precio el único
factor determinante de la adjudicación, el contrato se adjudicará a la proposición que oferte el precio más favorable
para la Administración contratante. y sin perjuicio del derecho de la Administración a renunciar a la celebración del
mismo o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. Se ha
previsto en cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la realización conjunta del servicio sin proceder a su división en
lotes como consecuencia de la exclusividad del objeto del contrato porque es una acción concreta que sólo puede ser
prestada por la entidad Ambiser Innovaciones SL. En aplicación del artículo 119 de la LCSP, se estima conveniente
que la tramitación del procedimiento sea calificada de urgente, por razones de interés público, según informe que
consta en el expediente y que dice textualmente:  

 “RESULTANDO.- Que la contratación de los servicios para el mantenimiento y soporte técnico de la
Prestación del Servicio de VideoActa™. Fuentes Externas en modalidad SaaS del Ayuntamiento de Mogán
no solo responde a una necesidad, sino que además es preciso acelerar su adjudicación por razones de
garantizar el funcionamiento de dicho servicio, ya que es una herramienta necesaria e imprescindible para la
gestión de las videoactas, garantizando el funcionamiento de la plataforma de edición, postminutaje y
repositorio de las sesiones plenarias, así como del portal de publicación.

RESULTANDO.-  Que la no disponibilidad de este servicio, el cual  finaliza el próximo 31 de Diciembre,
implicará  la  imposibilidad  del  uso  de  dicha  plataforma  de  videoactas  lo  que  conlleva  la  imposibilidad  de
publicación  de nuevas  sesiones plenarias  y  la  disponibilidad  de las  publicadas  hasta  el  momento,  con  el
consiguiente perjuicio para esta Administración.

A la vista de lo cual se formula la siguiente



PROPUESTA
Se propone a la Junta de Gobierno Local

Primero.-  Declaración de la tramitación urgente del expediente de contratación para la “Prestación del
Servicio de VideoActa™. Fuentes Externas en modalidad SaaS del Ayuntamiento de Mogán”.

TERCERO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  con  tramitación  anticipada  del  gasto,  con  un
presupuesto base de licitación de  12.780,00 euros,  dividido en los siguientes importes:  Importe Neto: 12.000,00
euros; IGIC (6,5%): 780,00 euros; el valor estimado del contrato es de 18.000 euros, sin IGIC.  y sin que proceda la
revisión de precios; y disponer la apertura del procedimiento negociado sin publicidad de adjudicación y tramitación
urgente,  con  arreglo  al  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,
convocando la  adjudicación del  contrato  referenciado,  en cumplimiento  del  artículo  117 de la  LCSP,   con una
duración de dos años y posibilidad de prórroga de un año.

CUARTO.-  Que se proceda a cursar invitación a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma) a la siguiente empresa para la realización del contrato, con la
cual  se negociará,  siempre y cuando sea  posible,  los  aspectos económicos y técnicos que se detallan a
continuación, dentro de los límites establecidos en el pliego de clausulas administrativas:  CRITERIOS DE
NEGOCIACIÓN.- Se considera como elementos a negociar los siguientes: Mejora del precio:

Ambiser Innovaciones SL, 
NIF B85355071, 
C/ PUERTO DE LA MORCUERA NUMERO 13 PISO 1º PUERTA 20, 
28919- MADRID

En cumplimiento de la Disposición adicional  decimoquinta de la LCSP la presente licitación tiene exclusivamente,
carácter electrónico, por lo que las personas licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de
forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público.”

        >VISTO que se cursa invitación para participar en la licitación, en fecha 7 de enero de 2020, finalizando el plazo de
presentación de oferta el 13 de enero de 2020 a la siguiente entidad:
AMBISER INNOVACIONES S.L. con CIF: B-B85355071.

         >VISTO que ha  concurrido el siguiente licitador:
       AMBISER INNOVACIONES S.L. con CIF: B-B85355071.

       > VISTO que en fecha 22 de enero de 2020  se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la calificación de la documentación general, recogiéndose, lo siguiente:

“

I.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA EN LA LICITACIÓN CONVOCADA
PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEOACTA™. FUENTES EXTERNAS EN
MODALIDAD  SAAS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN
PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-13

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación de la  “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEOACTA™. FUENTES
EXTERNAS  EN  MODALIDAD  SAAS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-13.
       Han  concurrido los siguientes licitadores:
-  AMBISER INNOVACIONES S.L., con C.I.F: B85355071

Una vez abierto el sobre correspondiente a la documentación general de los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación de este contrato y, tras el examen de la referida documentación la
Mesa de Contratación acordó por unanimidad de sus miembros:

-ADMITIR a:
-AMBISER INNOVACIONES S.L., con C.I.F: B85355071

Todo lo cual  se eleva a la Junta de Gobierno Local,  como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que en fecha 30 de enero de 2020  se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la   apertura del sobre nº 2,   recogiéndose, lo siguiente:



“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 RELATIVO A LOS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE  EN EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LA  “PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
VIDEOACTA™. FUENTES EXTERNAS EN MODALIDAD SAAS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-13

       El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores en el   procedimiento
tramitado para la adjudicación de la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEOACTA™. FUENTES EXTERNAS EN
MODALIDAD  SAAS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN
PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-13.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
quinta del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCA) que rige dicha licitación. La Secretaria
de la Mesa de Contratación recuerda que el único licitador invitado y admitido es   AMBISER INNOVACIONES
S.L., con C.I.F: B85355071.

 Al acto convocado no asiste público.

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 11 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 2, se recuerda
lo establecido en la cláusula 14.2 del PCA, en relación al único criterio de negociación: Mejora del precio.

Acto  seguido,  la  Secretaria  de  la  Mesa,  procede  a  la  apertura  del  sobre  nº2  aportado,  ofreciendo  el
siguiente resultado:

1.- La entidad AMBISER INNOVACIONES S.L., con C.I.F: B85355071 se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente importe:

- Importe base: SEIS MIL EUROS (6.000 €)
- IGIC (0%): CERO EUROS (0,00€)
- Total: SEIS MIL EUROS (6.000 €)

La  Mesa  de  Contratación  recuerda  lo  establecido  en  la  cláusula  15.5  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas,  que  expresamente  recoge  que:  “Cuando únicamente participe una candidatura,  la  mesa de
contratación  podrá negociar con ésta, siempre y cuando sea posible, en los términos que se señalan en la
cláusula 16.2. (art 170.2).”

            A continuación, la Mesa de Contratación prepara un Informe Inicial de valoración, al objeto de analizar las
proposiciones económicas y técnicas presentadas en relación con los criterios de adjudicación, expresándose las
características y ventajas de cada una de ellas.

INFORME INICIAL DE VALORACIÓN

El pliego de cláusulas administrativas que rige la presenta licitación, entre otras cuestiones, recoge que:
“La adjudicación del contrato se realizará por el órgano de contratación mediante procedimiento negociado
sin publicidad, en base a lo establecido en el artículo 168.a) 2, de la LCSP, según el cual: ”Los órganos de
contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento negociado sin la previa publicación de
un anuncio de licitación únicamente en los siguientes casos: a) En los contratos de obras, suministros,
servicios, concesión de obras y concesión de servicios, en los casos en que: 2º. Cuando las obras, los
suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado, por alguna de las
siguientes  razones: que el  contrato tenga por objeto  la creación o adquisición de una obra de arte  o
representación artística única no integrante del Patrimonio Histórico Español; que no exista competencia por
razones  técnicas;  o que proceda la  protección de derechos exclusivos, incluidos los  derechos de
propiedad intelectual e industrial. La no existencia de competencia por razones técnicas y la protección de
derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial sólo se aplicarán cuando no
exista una alternativa o sustituto razonable y cuando la ausencia de competencia no sea consecuencia de
una configuración restrictiva de los requisitos y criterios para adjudicar el contrato; en este caso la no
existencia  de competencia por  razones técnicas y  de protección de derechos exclusivos, incluidos los
derechos de propiedad intelectual e industrial, es de aplicación, y la única alternativa existente sería sustituir
todo el software objeto del contrato, lo cual sería una decisión muy poco razonable; y por el procedimiento
de urgencia del artículo 119 de la LCSP, según informe que consta en el expediente  motivado por
razones de interés público (..)”



Para ello, el órgano de contratación cursará invitación a la empresa adecuada para la realización del
contrato,  negociando  con  ella  la  mesa  de  contratación,  siempre  y  cuando  sea  posible,  los  aspectos
económicos y técnicos que se detallan a continuación, dentro de los límites establecidos en el presente
pliego:  (art. 170.2 LCSP): CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN.-  Se considera como elementos a negociar
los siguientes:Mejora del precio

Atendiendo a los derechos de exclusividad para prestar los servicios de mantenimiento y actualización
del software “VIDEOACTA™”, la presente contratación se tramita mediante procedimiento negociado sin
publicidad, en el que sólo se ha cursado invitación a la entidad Ambiser Innovaciones SL

El  contrato  tiene  una  vigencia  de  DOS  años.  El  presupuesto  base  de  licitación,  IGIC  incluido
asciende a 12.780,00 euros, dividido en los siguientes importes:

Importe Neto: 12.000,00 euros

IGIC (6,5): 780,00 euros

 El presupuesto base de licitación se distribuye en las siguientes anualidades: 

• Ejercicio 2020: Seis mil euros  (6.000,00€) IGIC no incluido
• Ejercicio 2021: Seis mil euros  (6.000,00€) IGIC no incluido

El porcentaje de I.G.I.C. que le corresponde a este suministro es del 6,5%, que para los dos años de
contrato, asciende a la cantidad de 780,00 euros.

Se  presenta  una  única  proposición,  de  la entidad AMBISER  INNOVACIONES  S.L.,  con  C.I.F:
B85355071, que se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:

- Importe base: SEIS MIL EUROS (6.000 €)
- IGIC (0%): CERO EUROS (0,00€)
- Total: SEIS MIL EUROS (6.000 €)

Dado que las características de los servicios a realizar y las prestaciones a desarrollar se encuentran
perfectamente definidas desde el punto de vista técnico, no siendo posible variar los plazos de entrega
ni  introducir  modificaciones  de  ningún  tipo, el  precio  es  el  único  factor  determinante  de  la
adjudicación, por lo que el contrato se adjudicará a la proposición que oferte el precio más favorable
para la Administración contratante.

Atendiendo a que se ha cursado una sola invitación, por los motivos y consideraciones que obran en
el  expediente tramitado,  el  precio  más favorable  ofertado inicialmente es  el  de la  entidad  Ambiser
Innovaciones SL., debiendo negociarse con el interesado los términos de su oferta, 

Tras lo cual, la Mesa de Contratación atendiendo a lo establecido en el cláusula 15.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas, acuerda negociar con el interesado los términos de su oferta, siendo el objeto de la negociación,
de conformidad con lo establecido en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas, la mejora del precio,
concediéndole un plazo de tres (3) días para que, en el caso de estar interesado,  pueda mejorar su oferta
económica anual. En el caso de no presentarse  la misma en el plazo dado al efecto, se considerará que el licitador
mantiene su oferta inicial.

Todo lo cual  se eleva a la Junta de Gobierno Local,  como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que en fecha 10 de marzo de 2020 se solicita oferta definitiva al licitador, presentándose la misma en
la misma fecha.

> VISTO que en fecha 12 de marzo de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder  a la    apertura  del  sobre  relativo  a  la  oferta  definitiva,  así  como para  la  valoración de  la  oferta,      
recogiéndose, literalmente, lo siguiente:
“

I.- APERTURA DE LA OFERTA DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE
LA  “PRESTACIÓN  DEL SERVICIO  DE VIDEOACTA™.  FUENTES EXTERNAS  EN MODALIDAD  SAAS DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN
URGENTE, REF: 19-SER-13

 
         El asunto se concreta en proceder a la apertura de la oferta definitiva en el  procedimiento tramitado para la
adjudicación de la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEOACTA™. FUENTES EXTERNAS EN MODALIDAD
SAAS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y
TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-13.



 La Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el  Pliego de Cláusulas Administrativas respecto al
procedimiento  de  adjudicación  del  contrato,  y  respecto  a  los  criterios  que  se  tendrán  en  consideración  para  la
adjudicación del contrato (cláusula 11 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 2, se recuerda
lo establecido en la cláusula 14.2 del PCA, en relación al único criterio de negociación: Mejora del precio. Asimismo, se
recuerda la oferta inicial presentada, que es la siguiente:

1.- La entidad AMBISER INNOVACIONES S.L., con C.I.F: B85355071 se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente importe:
- Importe base: SEIS MIL EUROS (6.000 €)
- IGIC (0%): CERO EUROS (0,00€)
- Total: SEIS MIL EUROS (6.000 €)

Acordándose por la Mesa de Contratación negociar con el interesado los términos de su oferta, se procede, en
este acto,  a la apertura de la oferta definitiva presentada por el licitador, que es la siguiente:

“Que la oferta presentada por la empresa AMBISER INNOVACIONES S.L que correspondiente a una
anualidad asciende a:
- Importe base: SEIS MIL EUROS (6.000 €)
- IGIC (0%): CERO EUROS (0,00€)
- Total: SEIS MIL EUROS (6.000 €)

Dicha cantidades corresponden al importe de una anualidad, siendo el importe total de las dos anualidades 
12.000 €.”

II.- VALORACIÓN DE LA OFERTA DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN
DE LA “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEOACTA™. FUENTES EXTERNAS EN MODALIDAD SAAS DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN
URGENTE, REF: 19-SER-13

         El asunto se concreta en valorar la oferta definitiva en el   procedimiento tramitado para la adjudicación de la
“PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  VIDEOACTA™.  FUENTES  EXTERNAS  EN  MODALIDAD  SAAS  DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN
URGENTE, REF: 19-SER-13.

Atendiendo a lo establecido en los pliegos que rigen la licitación, se valora la oferta única oferta
presentada con una puntuación de 100.

III.- CONSIDERAR AL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
ADJUDICACIÓN  DE  LA  “PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  VIDEOACTA™.  FUENTES  EXTERNAS  EN
MODALIDAD  SAAS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN
PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-13

         El asunto se concreta en considerar al propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado para la
adjudicación de la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEOACTA™. FUENTES EXTERNAS EN MODALIDAD
SAAS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y
TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-13.

      La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerdan considerar propuesta como adjudicataria
del contrato de “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEOACTA™. FUENTES EXTERNAS EN MODALIDAD SAAS
DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y
TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-13, a la entidad  AMBISER INNOVACIONES S.L., con C.I.F:  B85355071,
por un importe anual sin I.G.I.C, de SEIS MIL EUROS (6.000 €), correspondiendo al presente contrato un I.G.I.C.
(6,5%),  por importe de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS (390 €)  y,  atendiendo en todo caso al  pliego de
cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, atendiendo a que es la única oferta presentada y admitida.

      Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

Considerando que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la
adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por
la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2019/2049, de fecha 17 de junio de 2019.



Por todo ello, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-  Aceptar los acuerdos adoptados en las Mesas de Contratación celebradas en relación con la
meritada licitación.

TERCERO.-  Considerar  propuesta como adjudicataria del contrato  de “PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE VIDEOACTA™. FUENTES EXTERNAS EN MODALIDAD SAAS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-13, a  la  entidad
AMBISER INNOVACIONES S.L., con C.I.F:  B85355071, por un importe anual sin I.G.I.C, de SEIS MIL EUROS
(6.000 €), correspondiendo al presente contrato un I.G.I.C. (6,5%), por importe de TRESCIENTOS NOVENTA
EUROS (390 €),  siendo el plazo máximo de vigencia de DOS AÑOS  y, atendiendo en todo caso al  pliego de
cláusulas administrativas particulares y al  pliego de prescripciones técnicas, al  considerarse que es la oferta más
ventajosa, atendiendo a que es la única oferta presentada y admitida.

CUARTO.- Requerir a la entidad AMBISER INNOVACIONES S.L para que, dentro del plazo de CINCO (5)
DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación
que se indica en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.

Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5 por 100 del precio final ofertado, excluido
el  I.G.I.C., por   importe  de  Seiscientos euros (600 euros). Deberá depositarse su importe,  o  la documentación
acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán,  tal como establece el Pliego de
Cláusulas Administrativas que rige la licitación.

QUINTO.- Dar traslado del acuerdo adoptado al interesado, a don Salvador Álvarez León (Coordinador de las
Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad), y a la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías, así como a la Intervención General de
este Ilustre Ayuntamiento.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia  de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

CUARTO.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

4.1.-  Propuesta  para  la  iniciación  del  expediente  de  modificación  de  contrato  de  la  obra
“Escaleras de Patalavaca, T.M. Mogán”, que se sustanciará con carácter de urgencia, expediente 17-
OBR-89.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Técnica  de  Administración  Especial  (Arquitecta)  de  este
Ayuntamiento, doña Adela Falcón Soria, de 11 de marzo de 2020, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras
Ref.: AFS/ASC
Expte.: 17-OBR-89

Adela Falcón Soria, Técnico de Administración Especial (Arquitecta) de este Ayuntamiento, Directora de
Obra  y  Ana  Melania  Santana Cabrera,  Técnico de Administración  Especial  (Ingeniera Técnica)  y  Directora  de
Ejecución  de las  Instalaciones  del  proyecto  “Escaleras en Patalavaca,  T.M.  Mogán”,  tienen  a bien  hacer  la
siguiente petición:

PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE PROYECTO

1.-Antecedentes.

1.1.-Datos sobre el proyecto:
A) - Facultativo Director de la obra: Dña. Adela Falcón Soria
B) - Facultativo Coordinador de Seguridad y Salud: Dña. Adela Falcón Soria
C) - Facultativo Director de ejecución de las Instalaciones: Dña. Ana Melania Santana Cabrera
D) - Facultativo Redactor del Proyecto: D. Xerach Negrín Rodríguez. Nº colegiado COAC: 3609



E) - Fecha Acta de Replanteo: 29 de abril 2019
F)

1.2.- Datos sobre la adjudicación:
- Presupuesto de base licitación sin IGIC: 187.403,73 euros.

- Presupuesto de adjudicación sin IGIC: 153.832,33 euros.
- Tramitación y sistema de adjudicación: Abierto
- Empresa adjudicataria: SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U.
- Fecha adjudicación: 20 de noviembre de 2019
- Plazo de ejecución: TRES (3) MESES
- Fecha acta comprobación de replanteo: 27 de diciembre de 2019

2.- Consideraciones jurídicas.

> Considerando lo establecido en el artículo 203 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, en atención a: 

<<Potestad de modificación del contrato.
1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del
contratista,  cesión  del  contrato,  revisión  de  precios  y  ampliación  del  plazo  de  ejecución,  los
contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos
y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207.>>

> Atendiendo a lo señalado en el artículo 242.4 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, (B.O.E. núm. 272, de 9 de noviembre de 2017),
en atención a: 

<<Modificación del contrato de obras.
(...)
4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se
cumplan los  requisitos  que  a tal  efecto  regula  esta  Ley,  recabará  del  órgano  de  contratación
autorización  para  iniciar  el  correspondiente expediente,  que se  sustanciará  con  las  siguientes
actuaciones:

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.
c)  Aprobación del  expediente por  el  órgano  de  contratación,  así  como de los  gastos
complementarios precisos.

No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones:
i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de
la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del
gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será
recogido en la certificación final de la obra.
ii. La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos
en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global
del  contrato  ni  afecten  a  unidades  de  obra  que  en  su  conjunto  exceda  del  3  por  ciento  del
presupuesto primitivo del mismo.>>

> Considerando lo establecido en el artículo 208.1 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, (B.O.E. núm. 272, de 9 de noviembre de 2017),
en atención a: 

<<Suspensión de los contratos:
1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación
de lo dispuesto en el artículo 198.5, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en
la  que se consignarán  las  circunstancias  que la  han  motivado  y  la  situación  de hecho en la
ejecución de aquel.>>

>  Visto lo  establecido  en  el  artículo  103  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas (B.O.E., 26 de octubre de 2001), en atención al “Acta de suspensión de la ejecución del
contrato”.    

3.- Informe.

Para llevar a cabo la correcta ejecución de la presente obra es necesaria una modificación de contrato, no
prevista en la documentación que rigió la licitación, debido a una inadecuación de la prestación contratada para
satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en
la redacción del proyecto, que seguidamente se relacionan:



3.1.- Se plantea la necesidad de reparar los pilares que sustentan la estructura de la escalera en el tramo 4,
dado al avanzado estado de deterioro que tienen los mismos.

3.2.- Reparación de las correas laterales en el primer tramo de bajada en la escalera 4.

3.3.- Levantado de barandilla con recuperación en toda la escalera 4 para poder hacer el relleno que viene
recogido en las mediciones y posterior colocación de la misma.

3.4.-  Demolición del  forjado del cuarto de almacenamiento que hay debajo de uno de los tramos de la
escalera 2, ya que se encuentra en mal estado.

3.5.-  Como consecuencia  de esa demolición,  realización de una nueva losa de hormigón armado para
conformar el nuevo forjado.

3.6.- Instalación de puerta de para cierre de cuarto de almacenamiento.

3.7.- Apertura de zanja para llevar las canalizaciones eléctricas hasta la escalera 4 y hasta el nuevo punto
de suministro.

3.8.- Murete de protección para la nueva canalización.

3.9.- Como consecuencia de las dos anteriores, nueva capa de rodadura en la zona de la zanja.

Las modificaciones propuestas suponen un aumento de presupuesto de obra que se estima no superior  al
15%.

4.- Propuesta.

Elevar a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, si procede:

4.1.- La iniciación del correspondiente expediente de modificación de contrato de la obra “Escaleras de
Patalavaca, T.M. Mogán”, que se sustanciará con carácter de urgencia, con las siguientes actuaciones:

• Redacción del proyecto y aprobación técnica del mismo.
• Audiencia del contratista y del redactor del proyecto por plazo mínimo de tres días.
• Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos complementarios

precisos.

4.2.- Dado que resulta imposible continuar la ejecución de la obra, se propone la suspensión con carácter
temporal de la misma hasta la formalización del presente modificado.

4.3.- Notificar la resolución a la empresa adjudicataria, al director de la obra y dar cuenta de las mismas a
la unidad administrativa de Obras, Contratación y a la Intervención General de este Ayuntamiento.

Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y de acuerdo
con la información disponible.

El presente informe consta de tres (3) páginas.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia  de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta de la Técnico de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

QUINTO.- INFRACCIONES A ORDENANZAS.

5.1.- Propuesta para la imposición a ******************** una multa por importe de 30,05 euros por
la comisión de una infracción calificada como leve, consistente en “la tenencia de animales en solares o
en  cualquier  otra  ubicación  que  genere  molestias,  o  no  pueda  ejercerse  sobre  ellos  la  adecuada
vigilancia y cuidado”, expediente 001/2020 ANI/SAN.

Vista la  propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento, don Juan Carlos Guerra
Suárez, de 11 de marzo de 2020, que literalmente dice:



“SERVICIO DE TURISMO
NEGOCIADO DE TRAMITACIÓN DE SANCIONES
Ref: JCGS
Expte. Nº: 001/2020 ANI/SAN
Asunto: Resolución 

Vistas  las  distintas  actuaciones  practicadas  en  el  expediente  de  referencia,  y  conforme  señalan  los
artículos  88  y  90  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, la instructora del expediente tiene a bien emitir la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 397/2018, de fecha 03 de febrero de 2020, se acuerda por el Primer Teniente
de Alcalde, Concejal Delegado en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudanana, Asesoría jurídica y Mediación,
Recursos Humanos, Contratación,  y Mercadillos-Dominio Público, según Decreto  2050/2019 de 17 de junio,  la
incoación de procedimiento sancionador a ****************** con NIF ****  como presunto responsable de la comisión
de  una infracción administrativa  calificada de  LEVE, tipificada en [los artículos 4 y 21)  Con carácter general la
tenencia de animales domésticos en viviendas estará absolutamente condicionada a las circunstancias
higiénicas óptimas de su alojamiento y a la existencia o no de incomodidades o molestias para los vecinos
y Con carácter general la tenencia de animales domésticos en viviendas estará absolutamente condicionada
al espacio disponible, a un control higiénico-sanitario óptimo de su alojamiento y a la existencia o no de
incomodidades o molestias para los vecinos. No pudiendo convivir mas de tres animales domésticos en
una misma vivienda,  independiente de especie o raza,  salvo autorización expresa del  Departamento de
Salud Pública, respectivamente, de la citada OMPTA, siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de
multa de 90,15 €, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente procedimiento sancionador.

Segundo.- Que habiendo transcurrido el  plazo concedido al  interesado para presentar alegaciones, el
mismo no ha aportado documento o justificación alguna en defensa de sus intereses, y habiéndose advertido en el
apartado a) de la parte dispositiva del citado, dice literalmente lo siguiente: “a) De acuerdo a  lo dispuesto en el
artículo 73.1 de la LPAC, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el
plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Advertir
al interesado, asimismo, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2.f) de la LPAC, en caso de no
efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada”, es
por lo que procede acordar la resolución.

HECHOS PROBADOS

Único.- Que de la denuncia formulada por la Autoridad y demás actuaciones obrantes en el procedimiento,
queda probado que por parte de  *********************** se ha cometido infracción a la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales, BOP n.º 45 de 8 de abril de 2015, (en adelante OMPTA), consistente en <<La
tenencia de animales en solares o en cualquier otra ubicación que genere molestias, o no pueda ejercerse
sobre ellos la adecuada vigilancia y cuidado>> es una infracción administrativa calificada como LEVE, tipificada
en el artículo 66 apartado f) éste, en concordancia con el artículo 69 apartado 1) de la citada OMPTA, sancionable,
con multa de 30,05 a 150,25 euros.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el cual se establece que “En la determinación
normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se
deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El
grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora;
c) La naturaleza de los perjuicios causados y, d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa”.
Visto lo cual, dado que a fecha de hoy en la que se redacta esta propuesta, no constan en esta Administración
denuncias, por los mismos hechos, con posterioridad a la incoación del presente procedimiento sancionador. Por
otro lado, tampoco se aprecia  la concurrencia de los otros agravantes previstos en los artículos anteriores, es por lo
que de acuerdo a lo establecido en el citado artículo 69.1) de la OMTAP, cabe imponer la sanción propuesta en su
término mínimo, consistente en multa de 30,05 €.

Segunda.- Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Lo-
cal en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa  de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2019,
de fecha 17 de junio de 2019.

Visto el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante  aplicación,  y,  habiéndose  observado  todas  las  prescripciones  legales,  tengo a  bien  elevar  a  la



consideración de la Junta de Gobierno Local, la siguiente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.-  Imponer a  *********************** con NIF **** una multa de 30,05    €  , por la comisión de una
infracción calificada como  LEVE consistente en: <<La tenencia de animales en solares o en cualquier otra
ubicación que genere molestias, o no pueda ejercerse sobre ellos la adecuada vigilancia y cuidado>>, por
tanto, una actividad expresamente prohibida en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales,
BOP n.º 45 de 8 de abril de 2015

Segundo.- Dar traslado al Departamento de Recaudación a los efectos oportunos.

Tercero.-  Notificar al interesado con indicación de los recursos que procedan.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia  de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del funcionario de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

SEXTO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

Previa declaración de urgencia, se pasan a tratar los expedientes que se detallan y cuyo tenor
literal es el siguiente:

6.1.- Propuesta para aprobar la descomposición de la partida alzada a justificar correspondiente
a la unidad 26.01 del proyecto “Escuela Infantil Arguineguín ,2018”, expediente nº 16-OBR-17.

Vista la propuesta emitida por la Arquitecto Técnico de este Ayuntamiento, de 13 de marzo de
2020, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MTG
Expte.: 16-OBR-17

Mónica Travieso García, Técnico de Administración Especial (Arquitecto Técnico), Directora de ejecución
de la obra “Escuela Infantil Arguineguín, 2018”, de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, tiene a bien realizar la
siguiente propuesta:

1.- Antecedentes.

1.1.- Datos de la obra.

“Escuela Infantil Arguineguín, 2018”

Facultativo redactor del Proyecto: Antonio Leal Durán (Arquitecto - COAC nº 3133)

Facultativo director de la obra: Adela Falcón Soria (Arquitecta Municipal)

Presupuesto de Adjudicación  2.542.874,62 euros correspondiéndole un I.G.I.C del 0%

Empresa Adjudicataria:                    OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

Fecha de Adjudicación:                    Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2018 

Plazo de Ejecución 252 días

1.2.- El proyecto de referencia recoge la unidad 26.01 “Partida alzada a justificar” con un montante que
asciende a la cantidad de 68.716,18 € (presupuesto de ejecución material). 

2.- Consideraciones.

2.1.- Visto lo establecido en el artículo 154 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en relación con las:

<<Partidas Alzadas.
1. Las partidas alzadas se valorarán conforme se indique en el pliego de prescripciones

técnicas particulares. En su defecto se considerarán:
a)  Como partidas alzadas a justificar,  las susceptibles  de ser  medidas en todas sus  

partes en unidades de obra, con precios unitarios, yZ



b) Como partidas alzadas de abono íntegro, aquéllas que se refieren a trabajos cuya
especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles  de
medición según el pliego.

2.  Las partidas alzadas a justificar  se valorarán a  los  precios  de la  adjudicación con
arreglo a las condiciones del contrato y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando
los precios de una o varias unidades de obra no figuren incluidos en los cuadros de precios, se
procederá  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  146.2  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas (* actualmente artículo 234.2 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), en cuyo caso, para la introducción de los nuevos precios así determinados habrán de
cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:

a)  Que el  órgano de contratación haya aprobado,  además de los  nuevos precios,  la
justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada, y

b) Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto
los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, no exceda
del importe de la misma figurado en el proyecto.>>

2.2.- Visto lo establecido en el artículo 234.2 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, en relación con: 

“Modificación del contrato de obras:
2Zlos precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a la vista

de la propuesta del director facultativo de las obras y de las observaciones del contratista a esta
propuesta en trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres días hábilesZ”.

3.- Informe.

3.1.-  La Dirección  Facultativa  ha  elaborado  propuesta  de  precios  contradictorios,  su  justificación  y  la
descomposición  del  presupuesto de la  partida alzada,  que  se adjunta a  la  presente propuesta  en los  anexos
correspondientes.

3.2.- Dicha partida alzada es susceptible de ser medida en todas sus partes en unidades de obra con
precios unitarios.

3.3.- Se ha dado audiencia al contratista de las obras en las condiciones establecidas en el artículo 234.2
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, dando éste su conformidad tal como queda reflejado en el “Acta de audiencia al
contratista y precios contradictorios”.

3.4.- La unidad 26.01 del proyecto de referencia “Partida alzada a justificar” asciende a la cantidad de
68.716,18 euros (presupuesto de ejecución material).

3.5.- El importe de la descomposición de la partida 1.01) efectuada por la Dirección Facultativa asciende a
la cantidad de 17,88 €/m, la partida 1.02) a la cantidad de 2.044,78 €/ud,  la partida 1.03) a la cantidad de 4,67
€/m2, la partida 1.04) a la cantidad de 2,81 €/m2,  la partida 1.05) a la cantidad de 16,28 €/ud,  la partida 1.06) a la
cantidad de 348,94 €/ud,  la partida 1.07) a la cantidad de 83,77 €/ud,  la partida 1.08) a la cantidad de 32,84 €/ud,
la partida 1.09) a la cantidad de 67,44 €/m,  la partida 1.10) a la cantidad de 159,53 €/m2,  la partida 1.11) a la
cantidad de 208,71 €/ud,  la partida 1.12) a la cantidad de 18,74 €/ud, la partida 1.13) a la cantidad de 346,28 €/ud,
la partida 1.14) a la cantidad de 686,50 €/ud y la partida 1.15) a la cantidad de 475,86 €/ud. 

3.6.- El importe total de la partida asciende a la cantidad de 45.784,71 euros por tratarse de 513,27 m la
partida 1.01), 1,00 ud la partida 1.02), 268,18 m2 la partida 1.03), 1.248,52 m2 la partida 1.04), 194,00 ud la partida
1.05), 2,00 ud la partida 1.06), 17,00 ud la partida 1.07), 222,00 ud la partida 1.08), 54,70 m la partida 1.09), 31,61
m2 la partida 1.10), 16,00 ud la partida 1.11), 48,00 ud la partida 1.12), 5,00 ud la partida 1.13), 2,00 ud la partida
1.14)  y 3,00 ud la partida 1.15), el número de unidades a ejecutar de cada partida.

4.- Propuesta.

Elevar al órgano de contratación para su aprobación si procede:

4.1.- La  descomposición de la partida alzada a justificar correspondiente a la unidad 26.01 del proyecto
“Escuela Infantil Arguineguín, 2018”, por un importe de 17,88 €/m la partida 1.01), 2.044,78 €/ud la partida 1.02),
4,67 €/m2 la partida 1.03), 2,81 €/m2 la partida 1.04), 16,28 ud la partida 1.05), 348,94 €/ud la partida 1.06), 83,77
€/ud la partida 1.07), 32,84 €/ud la partida 1.08), 67,44 €/m la partida 1.09), 159,53 €/m2 la partida 1.10), 208,71 €/
ud la partida 1.11), 18,74 €/ud la partida 1.12), 346,28 €/ud la partida 1.13), 686,50 €/ud la partida 1.14)  y 475,86 €/
ud la partida 1.15) alcanzando un montante total de 45.784,71 euros por tratarse de 513,27 m la partida 1.01), 1,00
ud la partida 1.02), 268,18 m2 la partida 1.03), 1.248,52 m2 la partida 1.04), 194,00 ud la partida 1.05), 2,00 ud la
partida 1.06), 17,00 ud la partida 1.07), 222,00 ud la partida 1.08), 54,70 m la partida 1.09), 31,61 m2 la partida
1.10), 16,00 ud la partida 1.11), 48,00 ud la partida 1.12), 5,00 ud la partida 1.13), 2,00 ud la partida 1.14)  y 3,00 ud
la partida 1.15).



4.2.- Los nuevos precios y su justificación contenidos en los anexos correspondientes.

4.3.- Notificar la presente resolución a la entidad adjudicataria, a la dirección facultativa  y dar traslado de
la misma a la Unidad Administrativa de  Obras Públicas.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia  de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta de la Técnico de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

6.2.- Propuesta para declarar conforme y tomar conocimiento de la subcontratación de parte del
contrato de la obra “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK 29+780 al
PK 30+535. Arguineguín , T.M. Mogán”. Expediente nº 17-OBR-63.

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Obras Públicas de este Ayuntamiento, de 17 de
marzo de 2020, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: JEHC/MTG/marz
Expte.: 17-OBR-63
Asunto: Subcontratación Construcciones y Asfaltados, S. L.

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras  Públicas  y  Embellecimiento  con  competencias  en  materia  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Rural,
Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda (según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio), en relación con el
expediente tramitado para la ejecución de la obra  “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500
desde el PK 29+780 al PK 30+535. Arguineguín. T. M. de Mogán”, actuación cofinanciada mediante Convenio entre
la Secretaria de Estado de Turismo (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital), y el Ayuntamiento de Mogán,
para  la  “Rehabilitación  de  infraestructuras  turísticas  maduras”,  prevista  en  la  Ley  3/2017,  de  27  de  junio,  de
Presupuestos Generales del Estado para 2017, tiene a bien realizar la siguiente: 

Antecedentes Administrativos.

> Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de noviembre de 2019, acuerda adjudicar el contrato de
ejecución de la obra de “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK 29+780 al PK
30+535. Arguineguín. T. M. de Mogán”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente. a la entidad
CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., por un importe de 903.152,70 euros (incluidos 6,5%
IGIC), y un plazo de ejecución de 24 meses; así como en relación a los restantes criterios de adjudicación evaluables de
forma automática, comprometiéndose a garantizar la obra en un plazo  de diez (10) años, y atendiendo en todo
caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al  considerar la oferta
presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas
las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas.

 > Visto  que  D.  Santiago  Quintana  González,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil
CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., presenta escrito (R. E. Ayto. nº 2020/3504 de
fecha 11/03/2020)), en el que comunica:

“(Z)
Se ha suscrito un contrato de Asfaltado con la empresa Construcciones y Asfaltados, S.

L., con C.I.F. n.º B35031418, cuyo objeto es la subcontratación de Asfaltado necesaria para la partida
detallada a continuación: 

CIF/NIF Empresa Unida
d

P. E. M. P.E.C. Baja P.E.C.
 con baja

Porcent
.

B3503141
8

Construcciones 
y Asfaltados, S. 
L.

Asfalto
s

95.315,63
€

 113.425,60
€

-15.817,20
€

97.608,40 
€

13,375
%

> Visto que entre la documentación presentada por la contrata para la subcontratación, y atendiendo a lo
señalado en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP, figuran: 

- Comunicación y declaración del contratista de la prestación a subcontratar con la entidad      
Construcciones y Asfaltados, S. L.

- Declaración de la subcontrata Construcciones y Asfaltados, S. L.; según el artículo 71 de la LCSP.
- Certificado de Inscripción de la subcontrata Construcciones y Asfaltados, S. L., en el Registro 

de Empresas Acreditadas del Sector de la Construcción (REA)



- Certificado de inscripción de la subcontrata Construcciones y Asfaltados, S. L., en el Registro        
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

> Visto Informe Técnico de fecha 17 de marzo de 2020, emitido por la dirección facultativa de la obra, en el
que se establece literalmente: 

“GERMÁN  MEJÍAS  ÁLAMO (Arquitecto  Técnico  Municipal),  en  calidad  de  director  de
ejecución de la obra  “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK
29+780 al PK 30+535. Arguineguín. T. M. de Mogán”, actuación cofinanciada mediante Convenio
entre la Secretaria de Estado de Turismo (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital),  y el
Ayuntamiento de Mogán,  para la “Rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras”, prevista en la
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017; tienen a bien emitir el
siguiente: 

INFORME - PROPUESTA 

1.-  Antecedentes.

1.1.-  La Junta de Gobierno Local de fecha 20 de noviembre de 2019, acuerda adjudicar el
contrato de ejecución de la obra de “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500
desde  el  PK  29+780  al  PK  30+535.  Arguineguín.  T.  M.  de  Mogán”, tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente. a la entidad  CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y
PLANIFICACIÓN, S.L., por un importe de  903.152,70 euros (incluidos 6,5% IGIC), y un plazo de
ejecución de 24 meses; así como en relación a los restantes criterios de adjudicación evaluables de
forma automática,  comprometiéndose a garantizar la obra en un plazo  de diez (10) años, y
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones
técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al
orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han
sido declaradas anormales o desproporcionadas.

1.2.- D.  Santiago  Quintana  González,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil
CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., presenta escrito (R. E. Ayto. nº
2020/3504 de fecha 11/03/2020), en los que comunica, que ha suscrito  contrato de Asfaltado con la
empresa CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS, S. L., con C.I.F. n.º B35031418.

Entre la documentación presentada por la contrata para la subcontratación, y atendiendo
a lo señalado en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP, figuran: 

- Comunicación y declaración del contratista de la prestación a subcontratar con la entidad   
      Construcciones y Asfaltados, S. L.

- Declaración de la subcontrata Construcciones y Asfaltados, S. L.; según el artículo 71 de la 
                  LCSP.

-  Certificado  de Inscripción de la  subcontrata  Construcciones y  Asfaltados,  S.  L.,  en el
Registro                  de Empresas Acreditadas del Sector de la Construcción (REA)

-  Certificado  de inscripción  de la  subcontrata  Construcciones y  Asfaltados,  S.  L.,  en el
Registro            Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

2.- Consideraciones.

2.1.- Visto lo establecido en la cláusula 33 del Pliego de cláusulas administrativas particula-
res que rige la contratación de la ejecución de la presente obra,  que establece, en relación a la: 

“Subcontratación (arts. 215, 216, y 217 LCSP)
33.1.- La persona contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados

para contratar de acuerdo con el  ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP
la ejecución parcial del contrato.

La  celebración  de  los  subcontratos  estará  sometida  al  cumplimiento  de  los  siguientes
requisitos:

a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las personas subcontratistas a los que se vaya
a encomendar su realización.

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar al órgano de contratación por escrito,
tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, los datos de
contacto  y  representante  o  representantes  legales  de  la  persona  subcontratista,  y  justificando
suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición
de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.



b) La persona contratista principal  deberá notificar por escrito  al  órgano de contratación
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas.

c) Los  subcontratos que no se ajusten  a lo indicado en la oferta,  por celebrarse con
empresas distintas de las indicadas nominativamente en la misma o por referirse a partes de la
prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días
desde que se hubiesen cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a)
de este apratdo, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la
Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen
será igualmente aplicable si las personas subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta
mediante la descripción de su perfil profesional.”

2.2.- Atendiendo a que el artículo 215 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 (B.O.E.
nº 272/2017 de 09 de noviembre); señala en atención a la:

<<Subcontratación:
(Z)
2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes

requisitos:
a) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del

contrato  que  tengan  previsto  subcontratar,  señalando  su  importe,  y  el  nombre  o  el  perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

b)  En todo caso,  el  contratista  deberá comunicar  por  escrito,  tras  la  adjudicación del
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención
de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la
identidad,  datos  de  contacto  y  representante  o  representantes  legales  del  subcontratista,  y
justificando  suficientemente  la  aptitud  de  este  para  ejecutarla  por  referencia  a  los  elementos
técnicos  y  humanos  de  que  dispone  y  a  su  experiencia,  y  acreditando  que  el  mismo no  se
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.

El  contratista  principal  deberá notificar  por escrito al  órgano de contratación cualquier
modificación  que  sufra  esta  información  durante  la  ejecución  del  contrato  principal,  y  toda  la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para
acreditar la aptitud del mismo.

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después
de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia
o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

c)  Si  los  pliegos  hubiesen  impuesto  a  los  licitadores  la  obligación  de  comunicar  las
circunstancias señaladas en la letra a) del presente apartado, los subcontratos que no se ajusten a
lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente
en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán
celebrarse  hasta  que  transcurran  veinte  días  desde  que  se hubiese  cursado  la  notificación  y
aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este apartado, salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente,  siempre que la  Administración no hubiese notificado
dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los
subcontratistas  hubiesen  sido  identificados  en  la  oferta  mediante  la  descripción  de  su  perfil
profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad
de dejar transcurrir  el  plazo de veinte días si  su celebración es necesaria para atender a una
situación  de  emergencia  o  que  exija  la  adopción  de  medidas  urgentes  y  así  se  justifica
suficientemente.

3.- Informe.

Examinada   la   documentación   presentada  por  la  contrata  en  la  comunicación  de
subcontratación  (R. E. Ayto. nº 2020/944 de fecha 22/01/2020 y R. E. Ayto. n.º 2020/1027 de fecha
24/01/2020), y a tenor de lo establecido en la cláusula 33  del Pliego de cláusulas administrativas
particulares que rigió la contratación de la ejecución de la obra, y el artículo 215 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  (B.O.E.  nº  272/2017  de  09  de  noviembre);  la  entidad  CONSTRUPLAN
CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L.; aporta la documentación que justifica la aptitud de la
subcontrata para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia. 

PROPUESTA



Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de
parte del contrato de la obra “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde
el  PK 29+780 al  PK 30+535. Arguineguín.  T.  M.  de Mogán”,  actuación cofinanciada mediante
Convenio entre la Secretaria de Estado de Turismo (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital),
y el Ayuntamiento de Mogán,  para “la rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras”, prevista
en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017; adjudicada a la
entidad  CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN,  S.  L.,  en  relación  a  la
subcontratación con la entidad CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS, S. L., todo ello en los términos
que constan en el expediente de obra.

Segundo.- Notificar el acuerdo que en su caso se adopte a la contrata, y dar traslado a la
Unidad Administrativa de Contratación, y a la Unidad Administrativa de Intervención, a los efectos
oportunos.  

Es  cuanto  tengo  a  bien  informar  desde  el  punto  de  vista  técnico,  de  acuerdo  con  la
información y documentación disponible.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud
de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2019, de fecha 17
de junio de 2019.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de parte del contrato
de la  obra  “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK 29+780 al PK 30+535.
Arguineguín. T. M. de Mogán”, actuación cofinanciada mediante Convenio entre la Secretaria de Estado de Turismo
(Ministerio  de  Energía,  Turismo  y  Agenda  Digital),  y  el  Ayuntamiento  de  Mogán,   para  “la  rehabilitación  de
infraestructuras turísticas maduras”, prevista en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para 2017; adjudicada a la entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., en relación a la
subcontratación con la entidad CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS, S. L., todo ello en los términos que constan en el
expediente de obra.

Segundo.-  Notificar  el  acuerdo  que  en  su  caso  se  adopte  a  la  contrata,  y  dar  traslado  a  la  Unidad
Administrativa de Contratación, y a la Unidad Administrativa de Intervención, a los efectos oportunos.”  

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia  de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

6.3.-  Propuesta  para  aprobar  el  pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,para  la
adjudicación del contrato administrativo de ejecución de la obra denominada “Edificio de Aparcamientos
en Avenida de la Constitución”, en el T.M. De Mogán, expediente nº 17-OBR-32.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  Delegado  en  materia  de  Contratación  este
Ayuntamiento, de 17 de marzo de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN 
Ref: JMNR/rngll
Expte: 17-OBR-32
Asunto: Propuesta aprobación PCAP, gasto, etc.

Don JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Concejal Delegado en materia de  Contratación  (Decreto nº:
2050/2019, de 17 de junio  de 2019, visto el  expediente incoado para la contratación de la ejecución de la obra
denominada  “EDIFICIO DE APARCAMIENTOS EN AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN”, EN EL T. M. DE MOGÁN”
expte. 17-OBR-32, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

>VISTO acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión de fecha 7 de enero de 2020, por el
que  se  resuelve,  entre  otras  cuestiones,  aprobar  el  proyecto  de  la  obra  denominada  “EDIFICIO  DE
APARCAMIENTOS EN AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN”, EN EL T. M. DE MOGÁN” con un presupuesto base de
licitación  de  4.060.288,23 euros,  correspondiéndole  un  I.G.I.C.  del  0%,  acordándose  así  mismo,  declarar  la



necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de la obra e iniciar los trámites oportunos para la aprobación
del gasto y contratación de la misma por el trámite de urgencia, todo ello una vez visto el informe emitido por Don
Don  Alberto  Sánchez  López,  Arquitecto  Municipal  de  este  Iltre.  Ayuntamiento,  donde  dispone,  entre  otras
cuestiones, “que analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar, sería conveniente tramitar la ejecución del
contrato mediante procedimiento abierto”, con los criterios de adjudicación que constan en el referido informe.

>VISTO  que  la  urgencia  se justifica  en  el  expediente  según  informe  emitido  por  el  Técnico  Municipal
referenciado, de fecha 07 de enero de 2020, en el que dispone, entre otras cuestiones, que el presupuesto base de
licitación es de  4.060.288,23 euros, así como que analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar  sería
conveniente tramitar  la  ejecución del  contrato  mediante  procedimiento  abierto y tramitación urgente y que
textualmente dice: 

“(\) Décimo noveno.- Vista la Notificación de Orden nº 107/2019 y Resolución nº 353/2019, por la que se
concede una subvención directa por razones de interés público, destinada al proyecto de infraestructura comercial,
“Edificio de aparcamientos en Avenida Constitución”, y por la que se modifica la Orden nº 107/2019 de 24 de mayo,
por la que se concede una subvención directa por razones de interés público, nº de Registro EICC/43880 de fecha
24/05/2019 de la Consejería de Economía, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, donde se expone
entre otras cuestiones:

“Tercero.- Modificar el plazo de justificación de la actuación, contemplado en el apartado primero
del  dispongo  Cuarto  de  Orden  de  referencia,  quedando  redactado  como  se  especifica  a
continuación:

1º Plazo de realización y justificación de la actividad subvencionada: El inicio del plazo
para realizar la actividad subvencionada será el 1 de enero de 2018 y finalizará el 31 de diciembre
de 2021.

Los  plazos  para  realizar  y  justificar  la  actividad  subvencionada  finalizan  para  las
anualidades 2018 y 2019 el 31 de diciembre de 2019; y para las anualidades 2020 y 2021 el 31
diciembre de cada año.”

Teniendo en cuenta el punto anterior y visto que el plazo de ejecución de las obras según proyecto, es de
OCHENTA Y OCHO (88) semanas, este técnico estima que la tramitación del presente proyecto deberá realizarse por
trámite de urgencia”.

>VISTO que a la presente obra le corresponde un IGIC tipo 0%, según informe  emitido por el Técnico
municipal de fecha 23 de enero de 2020, que consta en el expediente. Asimismo consta en el expediente solicitud de
reconocimiento de la aplicación en el IGIC del Tipo de gravamen cero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52
i), j) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, en referencia a la ejecución de la obra
“EDIFICIO DE APARCAMIENTOS EN AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN” REF. 17-OBR-32. 

A efectos del cálculo de este presupuesto, se han tenido en cuenta los siguientes costes:

◦ Presupuesto ejecución material: 3.412.006,9180 €
- Costes directos 97,00%: 3.309.646,7105 €
- Costes indirectos 3,00%:    102.360,2075 €

◦ Gastos Generales 13,00%:    204.720,4151 €
◦ Beneficio Industrial 6;00%:    443.560,8993 €
◦ Presupuesto general: 4.060.288,2324 €
◦ I.G.I.C. 0,00%:               0,0000 €

◦ Presupuesto base de licitación: 4.060.288,2324 €

>VISTO el informe emitido por el Técnico Municipal referenciado, motivando la no división en lotes del
mismo, que obra en el expediente y que textualmente dice:

"(...)  Décimo tercero.- De acuerdo con lo recogido en el art. 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del  Sector Público, “siempre que la naturaleza o el  objeto  del  contrato lo permitan, deberá preverse la
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes”. En este caso,  NO procede la
división por lotes, ya que la actuación proyectada consiste en la ejecución de un edificio.

De realizarse la división por lotes en la ejecución de esta actuación, se provocarían interferencias en su
ejecución por solaparse distintos oficios, provocando paralizaciones de obras por la imposibilidad de no afección a las
diferentes contratas que pudieran incorporarse a la ejecución simultánea del acondicionamiento al tener que paralizar la
ejecución para poder llevar a cabo el movimiento de materiales, accesos y ejecución de una actuación a otra, lo cual
afectaría ineludiblemente a la ejecución del resto de las obras proyectadas.

Todo  ello  fundamenta  la  improcedencia  de dividir  en  lotes  el  objeto  de  este  contrato,  a  efectos  de  dar
cumplimiento al artículo 116.4 apartado g), de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se



enmarca entre los supuestos de excepción de división en lotes, descritos en el apartado b) del artículo 99.3 de la citada
Ley".

>VISTO que en fecha 10 de enero de 2020 se levanta Acta de Replanteo de la Obra SI VIABLE. 

>VISTO que existe  el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se
deriven de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria 133 62200 22019005207, denominada ORDENACIÓN
TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO; Inv. Rep. Edif. Const., por importe de 4.094.788,23 euros, del Presupuesto General
del Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2020, conforme al certificado de Retención de crédito que obra en el
expediente. 

El presente proyecto está financiado mediante Orden nº 107/2019 y Resolución nº 353/2019, por la que se
concede una subvención directa por razones de interés público, destinada al proyecto de infraestructura comercial,
“Edificio de aparcamientos en Avenida Constitución”, y por la que se modifica la Orden nº 107/2019 de 24 de mayo, por
la que se concede una subvención directa  por  razones de interés  público, nº  de Registro EICC/43880 de fecha
24/05/2019 de la Consejería de Economía, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias.

>VISTO que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada el día 07 de febrero de 2020,
adoptó el siguiente acuerdo: 

(Z) PRIMERO.- Tomar en consideración la Memoria, que consta en el expediente, folios 24 al 41. Dicha
Memoria,  elaborada  y  aprobada  por  la  Comisión  de  Estudio  designada  al  efecto,  acredita  la  conveniencia  y
oportunidad de ejercer la iniciativa pública para el prestar el servicio público de aparcamiento en la Avenida de la
Constitución de Mogán en régimen de libre concurrencia y mediante la forma de gestión directa mediante una
sociedad  mercantil  local  cuyo  capital  social  es  100%  municipal,  habiéndose  acreditado  que  se  cumplen  los
requisitos establecidos para ello en el artículo 85 de la LRBRL.

SEGUNDO.-  Someter el  expediente a información pública durante el  plazo de treinta días naturales a
contar desde el siguiente a la última publicación de las dispuestas en este acuerdo, a los efectos de presentación
de alegaciones por particulares y entidades.

TERCERO.- Publicar los correspondientes anuncios en el BOP, en el Tablón de Anuncios y en la página
web municipal.”

>VISTO acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25 de febrero de 2020, por la que se acuerda
aprobar  el  pliego de clausulas administrativas, tramitado mediante procedimiento abierto  y tramitación urgente,
aprobar el expediente de contratación, por un importe total de 4.060.288,23 euros, correspondiéndole un I.G.I.C. del
tipo cero, según informe  emitido por el Técnico municipal, que consta en el expediente; aprobar el gasto por importe
de 4.060.288,23 euros.

>VISTO  que se ha publicado Anuncio de Licitación  en el  perfil  del  contratante del  Ayuntamiento de
Mogán, alojado en la la Plataforma de Contratación del Sector Público con fecha 02 de marzo de 2020, terminando
el plazo de presentación de ofertas el día 20 de marzo de 2020.

>VISTO que con fecha 06 de marzo de 2020 se recibe en el Ayuntamiento de Mogán Resolución 023/2020
Reconocimiento Tipo 0, de la Agencia Tributaria Canaria, que textualmente establece:

 
“PRIMERO.- RECONOCER la aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario

a la ejecución de obra “Edificio de Aparcamientos en Avda. La Constitución – Mogán.
REF: 17-OBRA-32” por la parte de la ejecución de obra de construcción de edificio destinada
a aparcamiento público.

SEGUNDO.- DENEGAR la aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario a
la ejecución de obra “Edificio de Aparcamientos en Avda. La Constitución – Mogán. REF:
17-OBRA-32” por la parte de la ejecución de obra de construcción de edificio destinada a oficinas
municipales.
El Jefe de la Dependencia de tributos interiores y propios.
(Resolución Nº 264/2019, 02/08/2019)”

>VISTO informe de Alberto Sánchez López, Técnico de Administración Especial (Arquitecto) de este Ilustre
Ayuntamiento, de fecha 13 de marzo de 2020, que textualmente establece:

“Alberto Sánchez López, Técnico de Administración Especial (Arquitecto) de este Ilustre Ayuntamiento,
en relación al proyecto denominado “Edificio de Aparcamientos en Avenida de la Constitución”, ubicado en la
Avenida de la Constitución nº 9, Mogán. T.M. Mogán y redactado por Don  Xerach Negrín Rodríguez, Arquitecto
Colegiado nº 3.602 del COAGC, tengo a bien emitir el siguiente:

INFORME TÉCNICO

ANTECEDENTES.



Primero.- Vista la Orden nº 107/2019, de 24 de mayo de 2019, por la que se concede una subvención
directa por razones de interés público, destinada al proyecto de infraestructura comercial “Edificio de Aparcamientos
en Avenida Constitución”,  convalidando los  vicios de anualidad de la Orden nº 247/2018,  de 28 de diciembre,
Expte.: SIC-18/01.

Segundo.- Vista la Resolución nº 353/2019, de 24 de mayo de 2019, por la que se modifica la Orden nº
107/2019, de 24 de mayo, por la que se concede una subvención directa por razones de interés público, destinada
al proyecto de infraestructura comercial,  “Edificio  de Aparcamientos en Avenida Constitución”,  convalidando los
vicios de anualidad de la Orden nº 247/2018, de 28 de diciembre. Expte.: SIC-18/01.

“Primero.- Modificar  la  ORDEN  Nº  107/2019,  DE  24  DE  MAYO,  POR  LA QUE  SE
CONCEDE  UNA  SUBVENCIÓN  DIRECTA  POR  RAZONES  DE  INTERÉS  PÚBLICO  AL
AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN.  EXPTE.:  SIC-18/01  DESTINADA  AL  PROYECTO  DE
INFRAESTRUCTURA  COMERCIAL,  “EDIFICIO  DE  APARCAMIENTOS  EN  AVENIDA
CONSTITUCIÓN",  CONVALIDANDO  LOS  VICIOS  DE  ANULABILIDAD  DE  LA  ORDEN  Nº
247/2018, DE 28 DE DICIEMBRE, ampliando la dotación en un importe de UN MILLÓN DIECISIETE
MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS (1.017.176,81€) con
cargo a la partida presupuestaria 15.05.431B.750.04 P.I. 187G0161 "AYUNTAMIENTO DE MOGÁN:
EDIFICIO DE APARCAMIENTOS AVENIDA CONSTITUCIÓN", quedando la subvención definitiva en
un importe total de CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (4.094.788,23 €) con cargo al mismo proyecto y con
cobertura en el periodo 2018-2021, siendo la cobertura Plurianual la siguiente:

2018 2019 2020 2021 TOTAL

3.077.611,42 50.000,00 500.000,00 467.176,81 4.094.788,23

Segundo.- Modificar el porcentaje de subvención que ahora consiste en cubrir el 100% de
los gastos inherentes al desarrollo del proyecto de Infraestructura comercial denominado "EDIFICIO
DE  APARCAMIENTOS  AVENIDA  CONSTITUCIÓN”  cuyo  importe  total  asciende  a  CUATRO
MILLONES  NOVENTA  Y  CUATRO  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO  EUROS  CON
VEINTITRÉS CÉNTIMOS (4.094.788,23 €).

Tercero.- Modificar el plazo de justificación de la actuación, contemplado en el apartado
primero  del dispongo Cuarto de Orden de referencia,  quedando redactado como se especifica a
continuación:

1º Plazo de realización y justificación de la actividad subvencionada: El inicio del plazo para
realizar la actividad subvencionada será el 1 de enero de 2018 y finalizará el 31 de diciembre  de
2021.

Los  plazos  para  realizar  y  justificar  la  actividad  subvencionada  finalizan  para  las
anualidades 2018 y 2019 el 31 de diciembre de 2019; y para las anualidades 2020 y 2021 el 31
diciembre de cada año.

Cuarto.- Considerar que el incumplimiento del plazo señalado en el Resuelvo tercero
llevará aparejado la pérdida de los beneficios concedidos y, en su caso, el reintegro de los
fondos percibidos.”

Tercero.- Visto que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de enero de 2020,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que literalmente señala:

“Primera.-  Queda justificada la Necesidad e Idoneidad de llevar a cabo la ejecución del
proyecto  denominado “Edificio de Aparcamientos en Avenida de la Constitución”, en el T. M.
de Mogán.

Segunda.- La documentación se considera completa a los condicionamientos exigibles a
los proyectos, por lo que se informan FAVORABLEMENTE y se propone para su aprobación.

Tercera.- Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y de contratación de
las obras, por trámite de urgencia.

Cuarta.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad Administrativa de Mantenimiento y
Obras Públicas y a la Unidad Administrativa de Contratación, a los efectos oportunos.”

Tercero.- Visto que la  Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de febrero de
2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que literalmente señala:

“PRIMERO.- Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  tramitado
mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, motivado por las razones que constan en



el informe del Técnico Municipal de fecha 07 de enero de 2020, que ha de regir la adjudicación del
contrato administrativo de ejecución de la obra denominada “EDIFICIO DE APARCAMIENTOS EN
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN”, EN EL T. M. DE MOGÁN” expte. 17-OBR-32, estableciéndose
los criterios de adjudicación, detallados en el Informe técnico que consta en el expediente, aprobado
mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 7 de enero de 2020, sin división en lotes.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, por un importe total de 4.060.288,23
euros, correspondiendole un I.G.I.C. del tipo cero, según informe emitido por el Técnico municipal,
que consta en el expediente;  aprobar el gasto por importe de  4.060.288,23 euros, financiándose
con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  133  62200  22019005207,  denominada  ORDENACIÓN
TRÁFICO  Y  ESTACIONAMIENTO;  Inv.  Rep.  Edif.  Const.,  del  Presupuesto  General  del
Ayuntamiento  para  el  ejercicio  2020;  y  disponer  la  apertura  del  procedimiento  abierto  de
adjudicación  y  tramitación  urgente,  con  arreglo  al  Proyecto  Técnico  y  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, convocando la  adjudicación de la ejecución de la obra denominada
“EDIFICIO  DE  APARCAMIENTOS  EN  AVENIDA DE  LA CONSTITUCIÓN”,  EN  EL  T.  M.  DE
MOGÁN” expte. 17-OBR-32.

(...)”

Cuarto.- Vista la Resolución de la Agencia Tributaria Canaria, Registro General Gobierno de Canarias n.º
118525 de fecha 06 de marzo de 2020, donde literalmente señala:

“PRIMERO.- RECONOCER la aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario a la
ejecución de obra  “Edificio de Aparcamientos en Avda. La Constitución – Mogán. REF: 17-
OBRA-32” por  la  parte  de  la  ejecución  de  obra  de  construcción  de  edificio  destinada  a
aparcamiento público.

SEGUNDO.- DENEGAR la aplicación del  tipo cero del  Impuesto General  Indirecto  Canario  a la
ejecución de obra  “Edificio de Aparcamientos en Avda. La Constitución – Mogán. REF: 17-
OBRA-32” por la parte de la ejecución de obra de construcción de edificio destinada a oficinas
municipales.”

Se tiene a bien emitir el presente:

INFORME.

Primera.- El  proyecto  denominado  “Edificio  de  Aparcamientos  en  Avenida  de  la  Constitución”,  está
conformado básicamente por tres plantas bajo rasante destinadas a aparcamiento y trasteros, y dos plantas sobre
rasante destinadas a oficinas municipales.

Segundo.- Las superficies construidas por plantas según los cuadros de superficies de los planos números
27, 28,29, 30 y 31, es:

Planta nivel -1 Sup. Const. 1.526,40 m2

Planta nivel 1 Sup. Const. 1.551,90 m2

Planta nivel 2 Sup. Const. 1.607,20 m2

Planta nivel 3 Sup. Const. 1.055,10 m2

Planta nivel 4 Sup. Const. 336,50 m2

Total edificio Sup. Const. 6.077,10 m2

Tercero.- Que la superficie construida del aparcamiento así como las demás estancias destinadas a este
dentro del conjunto del edificio sería:

Planta nivel -1 Sup. Const. 1.310,40 m2

Planta nivel 1 Sup. Const. 1.309,10 m2

Planta nivel 2 Sup. Const. 1.309,10 m2

Total aparcamientos Sup. Const. 3.928,60 m2

Por tanto, la superficie del aparcamiento es de 3.928,60 m2, y el resto de superficie construida del
edificio que se destina a trasteros y oficinas municipales es de 2.148,50 m2.

Cuarto.- Que teniendo en cuenta que el total del presupuesto de ejecución por contrata asciende a la
cantidad de 4.060.288,23 euros, la repercusión del aparcamiento sobre el conjunto de la superficie construida
del edificio, ascendería aproximadamente a la cantidad de 2.624.812,55 euros, además el importe del resto
del edificio (oficinas municipales y trasteros) ascendería aproximadamente a la cantidad de 1.435.475,6824
euros.



Quinto.- Que teniendo en cuanta lo anteriormente informado el presupuesto base de licitación se cifra
en un total de 4.160.771,5324 €, en atención al articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público. Esta cantidad se desglosa de la siguiente forma:

◦ Presupuesto ejecución material: 3.412.006,9180 €
- Costes directos 97,00%: 3.309.646,7105 €
- Costes indirectos 3,00%:    102.360,2075 €

◦ Gastos Generales 13,00%:    204.720,4151 €
◦ Beneficio Industrial 6;00%:    443.560,8993 €
◦ Presupuesto general: 4.060.288,2324 €
◦ I.G.I.C. 0,00% sobre 2.624.812,5500 €:               0,0000 €
◦ I.G.I.C. 7,00% sobre 1.435.475,6824 €:        100.483,30 €
◦ Presupuesto base de licitación: 4.160.771,5324 €

Sexto.-  Que teniendo en cuenta los plazos para contratar e iniciar la ejecución de la obra, el plazo de
ejecución, así como el programa de desarrollo de los trabajo dispuesto en el proyecto, se estima que la distribución
de los importes previstos de certificar por año son:

AÑO 2020 2021 2022 TOTAL

PEC SIN IGIC 1.576.176,7175 € 1.048.635,8325 € 0,0000 € 2.624.812,5500 €

PEC CON IGIC 0,0000 € 1.162.050,9532 € 273.424,7292 € 1.435.475,6824 €

IGIC 7% 0,0000 € 81.343,5690 € 19.139,7310 € 100.483,3000 €

TOTAL 1.576.176,7175 € 2.292.030,3547 € 292.564,4602 € 4.160.771,5324 €

Es cuanto tengo a bien informar desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la información disponible.
El presente informe consta de TRES (3) páginas.”

>VISTO CERTIFICADO  de Intervención del  Ayuntamiento de Mogán de fecha 13 de marzo de 2020,
asunto: informe-certificado de crédito adecuado y suficiente, que textualmente establece:

(...)
“En la ejecución proyectada del gasto plurianual en inversiones epigrafiado NO SE SUPERAN los límites

cuantitativos regulados en el artículo 82 del Real Decreto 500/1990 y en el artículo 174 del TRLRHL.

La realización de los gastos de carácter plurianual queda supeditada al crédito que para cada ejercicio
autoricen los respectivos presupuestos, si bien es cierto que el 98,41% del proyecto está garantizado en base a la
Resolución n. 353/2019, de 24 de mayo de 2019 de la Consejería de Economía, Industria y Comercio del Gobierno
de Canarias”.

>VISTO que a fecha de hoy no se ha presentado oferta por ningún licitador. 

> Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las facultades que le confieren los artículos 61 y la disposición adicional segunda de la LCSP, y en virtud de las
delegaciones de competencias acordadas en Pleno celebrado en sesión extraordinaria el día 12 de julio de 2019.

Por todo ello PROPONGO  a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, motivado por las razones que constan en el informe del Técnico
Municipal de fecha 07 de enero de 2020, que ha de regir la adjudicación del contrato administrativo de ejecución de
la obra  denominada “EDIFICIO DE APARCAMIENTOS EN AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN”, EN EL T. M. DE
MOGÁN” expte. 17-OBR-32,  estableciéndose los criterios de adjudicación, detallados en el Informe técnico que
consta en el expediente, aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 7 de enero de 2020, sin
división en lotes.

SEGUNDO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  por  un  importe  total  de  4.160.771,53 euros,
correspondiéndole  un  I.G.I.C.  del  tipo  cero,  sobre  2.624.812,55  y  un  7%  sobre  1.435.475,68  por  importe  de
100.483,30 euros,  según informe emitido por el Técnico municipal y  según Resolución 023/2020  Reconocimiento
Tipo 0, de la Agencia Tributaria Canaria, que consta en el expediente; aprobar el gasto por importe de 4.160.771,53
euros, financiándose  con cargo a la partida presupuestaria  133 62200 22019005207, denominada ORDENACIÓN
TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO; Inv. Rep. Edif. Const., del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio
2020; y  disponer  la  apertura  del  procedimiento  abierto  de  adjudicación  y  tramitación  urgente,  con  arreglo  al
Proyecto Técnico y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación de la ejecución de
la obra denominada  “EDIFICIO DE APARCAMIENTOS EN AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN”, EN EL T. M. DE
MOGÁN” expte. 17-OBR-32.



TERCERO.- Aprobar la ampliación del plazo de presentación de ofertas en 15 días.

CUARTO.- Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  la  suscripción  de  los  contratos  administrativos  y/o
públicos.

QUINTO.-  Notificar el acuerdo adoptado a todas las entidades interesadas, a la Consejería de Economía,
Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias,  a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio
Ambiente,  Servicios  Públicos,  Obras  Públicas  y  Embellecimiento),  y  a  las  Unidades  Administrativas  de
Mantenimiento y Obras, Obras Públicas, Subvenciones y de Intervención de este Ilustre Ayuntamiento, así como a
cuantos interesados en el procedimiento se considere, por la Unidad de Mantenimiento y Obras, que deba serles
notificado el acuerdo adoptado.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia  de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

6.4.-  Propuesta  para  declarar  válido  el  acto  de  licitación  de  adjudicación  de  contrato  de
ejecución de  la obra “3 Pasarelas Peatonales en Puerto de Mogán” , expediente nº 19-OBR-21.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  Delegado  en  materia  de  Contratación  este
Ayuntamiento, de 17 de marzo de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN 
Ref: bhp
Expte: 19-OBR-21

D. JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Concejal Delegado en materia de Contratación, de acuerdo con
el decreto n.º. 2050/2019 de 17 de junio de 2019, visto el expediente tramitado para la contratación de la ejecución de
la  obra  denominada  “3  PASARELAS  PEATONALES  EN PUERTO DE  MOGÁN”, expte.  19-OBR-21, mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente.

>VISTO  acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión de fecha 26 de noviembre de 2019, por
el que se resuelve, entre otras cuestiones, aprobar el proyecto de la obra denominada  “3 PASARELAS PEATONALES
EN PUERTO DE MOGÁN”, con un presupuesto base de licitación de 211.979,94 euros, correspondiéndole un I.G.I.C.
del 6,5%, por importe de 12.937,74 euros, acordándose así mismo, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la
ejecución de la obra e iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y contratación de la misma por el
trámite urgente, todo ello una vez visto el informe emitido por Don Alberto Sánchez López, Técnico Municipal de este
Ilustre Ayuntamiento, donde dispone, entre otras cuestiones, “que analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar
sería conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto y tramitación urgente”.

>VISTO  el informe emitido por el Técnico Municipal de fecha 25 de noviembre de 2019,  motivando   la
improcedencia de dividir en lotes el objeto de este contrato, a efectos de dar cumplimiento al artículo 116.4 apartado g),
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se enmarca entre los supuestos de excepción
de división en lotes, descritos en el apartado b) del artículo 99.3 de la citada Ley, por lo que no procede la división en
lotes del objeto del contrato, en tanto en cuanto, la actuación proyectada se centra principalmente en la sustitución
de tres pasarelas y la eliminación de una cuarta, ubicadas a lo largo de la calle Ribera del Carmen, calle de mucho
tránsito hacia el puerto y de dimensiones estrechas, lo que implicaría un incremento de las molestias a los usuarios de la
zona, si se ejecutan por diferentes empresas condicionados. Al ejecutar a obra por un único contratista se reducirían las
molestias a la hora de planear los diferentes desvíos de peatones.

De realizarse la división por lotes en la ejecución de esta actuación, se provocarían interferencias en su
ejecución por solaparse distintos oficios, provocando paralizaciones de obras por la imposibilidad de no afección a las
diferentes contratas que pudieran incorporarse a la ejecución simultánea del acondicionamiento al tener que paralizar la
ejecución para poder llevar a cabo el movimiento de materiales, accesos y ejecución de una actuación a otra, lo cual
afectaría ineludiblemente a la ejecución del resto de las obras proyectadas.

Todo  ello  fundamenta  la  improcedencia  de dividir  en  lotes  el  objeto  de  este  contrato,  a  efectos  de  dar
cumplimiento al artículo 116.4 apartado g), de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se
enmarca entre los supuestos de excepción de división en lotes, descritos en el apartado b) del artículo 99.3 de la citada
Ley.



>VISTO que en fecha 10 de diciembre de 2019 se levanta Acta de Replanteo de la Obra SI VIABLE. 

>VISTO  el informe emitido por el Técnico Municipal de fecha 25 de noviembre de 2019, aprobado por
acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 26 de noviembre de 2019,  disponiendo que el presupuesto
base de licitación se cifra en 211.979,94 euros, y que el presupuesto, según se recoge en el proyecto de ejecución, se
desglosa en los siguientes costes:

Presupuesto ejecución material: 167.262,35 €
- Costes directos 97,00%: 162.244,48 €
- Costes indirectos 3,00%: 5.017,87 €

Gastos Generales 13,00%: 21.744,11 €
Beneficio Industrial 6;00%: 10.035,74 €
Presupuesto general: 199.042,20 €
I.G.I.C. 6,50%: 12.937,74 €
Presupuesto base de licitación: 211.979,94 €

En el presente proyecto se debe considerar un tipo impositivo del IGIC del 6,5 %, que se cifra en 12.937,74
euros.

> VISTO que para la financiación de la presente obra, existe el crédito presupuestario preciso para atender a
las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria 432 61900,
proyecto de inversión  REPOSICIÓN OBRAS URBANISMO del Presupuesto General del Ayuntamiento para el
ejercicio 2019, por importe de 138.940,83 euros, conforme al certificado de retención de crédito que obra en el
expediente.

Asimismo,  el  Ayuntamiento  se  compromete,  para  las  siguientes  anualidades,  a  consignar  en  partida
presupuestaria, las cantidades correspondientes. En todo caso, y de conformidad con lo establecido en el artículo 174
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, la realización del gasto plurianual los años siguientes quedará subordinada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en los correspondientes Presupuestos del Ayuntamiento de Mogán. Así, consta en el expediente
certificado de retención de crédito  para el año 2020, por importe de 73.039,11 euros,  con cargo a la partida
presupuestaria  432 61900, proyecto de inversión REPOSICIÓN OBRAS URBANISMO.

>VISTO  que el presente proyecto esta financiado mediante mediante Orden Departamental por la que se
dispone la concesión directa de subvención nominada y su abono anticipado, otorgado por la Consejería de Turismo,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias a favor del ayuntamiento de Mogán con destino a la financiación de la
Actuación “Actuaciones Turísticas en la Costa de Mogán”, que comprende entre otras “Pasarelas peatonales en la Playa
de Mogán”, propuesta formulada por la Dirección General de Infraestructura Turística de fecha 7 de junio de 2019,
integrada en el expediente identificado como SDN11.2019.

>VISTO que ha sido redactado por la Unidad Administrativa de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, determinándose que se tramite un expediente de un contrato de
obras cuya adjudicación se propone por procedimiento abierto, tramitación urgente, tomando como base los criterios
de adjudicación propuestos por el Técnico Municipal D. Alberto Sánchez López, en su Informe Técnico de fecha 25 de
noviembre de 2019.

La urgencia se justifica en el expediente “vista la Resolución del expediente AUTO2/19/35/000 instruido por la
Demarcación de Costas  de Canarias,  Dirección General  de Sostenibilidad de la Costa y del  Mar,  a  instancia del
Ayuntamiento de Mogán, con número de registro ORVE 20190990025477 de fecha 23 de agosto de 2019, donde se
acuerda autorizar la ejecución de las obras contenidas “PASARELA PEATONAL EN PLAYA DE MOGAN”.

Vistas las condiciones particulares de la resolución antes expuesta, en concreto la número dos donde
dispone  que “el  plazo de vigencia  de  la  autorización  será  de seis  (6)  meses  a partir  del  día  siguiente  de la
notificación de la presente resolución, en el que deberá iniciarse y terminarse los trabajos previstos”, 

Por tanto y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras según proyecto es de dos (2) meses, y
que han pasado tres (3) meses desde la recepción de dicha resolución, se estima que la tramitación del presente
proyecto deberá realizarse por  trámite de urgencia,  así como solicitar una prórroga del plazo de ejecución de las
actuaciones a la Demarcación de Costas”.

>VISTO el informe  a efectos de justificar adecuadamente la elección del procedimiento y la de los criterios de
adjudicación que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, emitido por el Área de Contratación de este
Ayuntamiento de fecha 17 de diciembre de 2019.

>VISTO el informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha 17 de diciembre de 2019.

>VISTO el informe de fiscalización previa emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha
19 de diciembre de 2019, en términos de conformidad. 



>VISTO que mediante resolución de la Alcaldesa-Presidenta, adoptada por Decreto N.º 4427, de fecha 20 de
diciembre de 2019, entre otras cuestiones, se resuelve:

“SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente, motivado por las razones que constan en el informe del Técnico Municipal de fecha 25
de noviembre de 2019, que ha de regir la adjudicación del contrato administrativo de ejecución de la obra denominada
“3 PASARELAS PEATONALES EN PUERTO DE MOGÁN”, expte.  19-OBR-21,  estableciéndose  los  criterios  de
adjudicación, detallados en el Informe técnico que consta en el expediente, aprobado mediante acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 26 de noviembre de 2019, sin división en lotes.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, por un importe total de 211.979,94 euros, desglosado
de la siguiente forma: importe sin I.G.I.C: 199.042,20 € euros I.G.I.C. (6,5%): 12.937,74 euros; aprobar el gasto por
importe de 138.940,83 euros, financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria número 432 61900, proyecto de
inversión REPOSICIÓN OBRAS URBANISMO del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019,  y
compromiso para el año 2020, por importe de 73.039,11 euros, con cargo a la partida presupuestaria  432 61900,
proyecto de inversión REPOSICIÓN OBRAS URBANISMO; y disponer la apertura del procedimiento abierto de
adjudicación  y  tramitación  urgente,  con  arreglo  al  Proyecto  Técnico  y  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, convocando la adjudicación de la ejecución de la obra denominada “3 PASARELAS PEATONALES EN
PUERTO DE MOGÁN”, expte. 19-OBR-21.

El presente proyecto esta financiado mediante mediante Orden Departamental  por la que se dispone la
concesión directa de subvención nominada y su abono anticipado, otorgado por la Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias a favor del ayuntamiento de Mogán con destino a la financiación de la Actuación
“Actuaciones Turísticas en la Costa de Mogán”, que comprende entre otras “Pasarelas peatonales en la Playa de
Mogán”,  propuesta formulada por  la Dirección General  de Infraestructura Turística de fecha 7 de junio  de 2019,
integrada en el expediente identificado como SDN11.2019.

CUARTO.- Anunciar la licitación en el Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, alojado en
la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, publicándose  toda la documentación integrante del expediente de
contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y  proyecto de la obra.

En  cumplimiento  de  la  Disposición  adicional  decimoquinta  de  la  LCSP,  la  presente  licitación  tiene
exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las personas licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas,
obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación
del Sector Público.”

> VISTO que con fecha 3  de enero de 2020 se publica Anuncio de Licitación en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, concediéndose un plazo de presentación de ofertas que termina el día 20 de enero de 2020.

> VISTO     que en fecha 30 de enero de 2020, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para  
proceder a la apertura y calificación de la documentación administrativa (archivo electrónico nº 1)     recogiéndose
en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA EN LA LICITACIÓN CONVOCADA
PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “3 PASARELAS PEATONALES EN PUERTO DE
MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE.

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación de la ejecución de la obra “3 PASARELAS PEATONALES EN PUERTO
DE MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE.

 Han  concurrido los siguientes licitadores:
- CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. - CIF: B35543958
- Desarrolla Obras y Servicios - CIF: B70218185
- ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS S.L. - CIF: B76631233
- OPROYECTS IBERICA, SL - CIF: B98699507
- PEREZ MORENO, S.A.U. - CIF: A35010099
- VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. - CIF: B76152073

Una vez abierto el sobre correspondiente a la documentación general de los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación de este contrato y, tras el examen de la referida documentación la
Mesa de Contratación acordó por unanimidad de sus miembros:
-ADMITIR a:
- CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. - CIF: B35543958
- Desarrolla Obras y Servicios - CIF: B70218185
- ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS S.L. - CIF: B76631233
- OPROYECTS IBERICA, SL - CIF: B98699507
- PEREZ MORENO, S.A.U. - CIF: A35010099
- VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. - CIF: B76152073



Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que en fecha 6 de febrero de 2020, se reúne la Mesa de Contratación, en acto público,  para
proceder a la apertura de la proposición (archivo electrónico nº 2) recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo
siguiente:
“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 RELATIVO A LOS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE  EN EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA  DE   “3
PASARELAS  PEATONALES  EN  PUERTO  DE  MOGÁN”,  REF:  19-OBR-21,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE.

       El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores en el   procedimiento
tramitado para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra denominada “3 PASARELAS PEATONALES EN
PUERTO  DE  MOGÁN”,  REF:  19-OBR-21,MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN URGENTE.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
novena  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  (en  adelante,  PCA)  que  rige  dicha  licitación.  La
Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda los licitadores presentados y admitidos:

- CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. - CIF: B35543958
- Desarrolla Obras y Servicios - CIF: B70218185
- ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS S.L. - CIF: B76631233
- OPROYECTS IBERICA, SL - CIF: B98699507
- PEREZ MORENO, S.A.U. - CIF: A35010099
- VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. - CIF: B76152073

 Al acto convocado no asiste público.

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 13 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el Archivo electrónico Nº 2,
se recuerda lo establecido en la cláusula 16.2 del PCA, en relación a los criterios de adjudicación.

Acto  seguido,  la  Secretaria  de  la  Mesa,  procede  a  la  apertura  de  los  sobres  nº2 aportados  por   los
licitadores  presentados y admitidos, ofreciendo el siguiente resultado:

1.-  La  entidad CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN,  S.L.  con CIF:  B35543958,  se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: oferta económica:

- Importe base: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (186.621,97€)
- IGIC (.7.%): TRECE MIL SESENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (13.063,53€)
- Total: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y CINCO EUROS CON CICUENTA CENTIMOS (199,685.50€)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: plazo de garantía:
Plazo de Garantía ofertado: 10 años

2.- La entidad  DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, con CIF: B70218185, se compromete a ejecutar el contrato
de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: oferta económica:

 -Importe base: Ciento sesenta y ocho mil novecientos ochenta euros (168.980,00€) [en letras y en números]
-IGIC (6,5%):   Diez mil novecientos ochenta y tres euros con setenta céntimos (10.983,70€)  [en letras y en 
números]
-Total:         Ciento setenta y nueve mil novecientos sesenta y tres euros con setenta céntimos (179.963,70€)  [en
letras y en números]

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: plazo de garantía:
 Plazo de Garantía ofertado: diez (10) años (límite máximo 10 años)



3.- La entidad  ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS S.L. con CIF: B76631233, se compromete a ejecutar el contrato
de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: oferta económica:
- Importe base:
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (169.643,67 €)
- IGIC (7 %):
ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
(11.875,06 €)
- Total:
CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (181.518,72 €)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: plazo de garantía:
Plazo de Garantía ofertado: 10 años

4.-  La  entidad  OPROYECTS IBERICA, SL con  CIF:  B98699507,  se  compromete a  ejecutar  el  contrato  de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: oferta económica:

 -Importe base: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y ÚN 
CÉNTIMOS (173.166,71 €) [en letras y en números] 
-IGIC (6,5%): ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(11.255,84 €) [en letras y en números] 
-Total: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS VENTIDÓS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (184.422,55 €) [en letras y en números] 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: plazo de garantía:
 Plazo de garantía ofertado: 5 años (límite máximo 10 años) 

5.- La entidad  PEREZ MORENO, S.A.U. con CIF: A35010099, se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: oferta económica:

- Importe base: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS EUROS Y
SESENTA CÉNTIMOS (193.086,60.-€).
- IGIC (6,5%): DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS Y SESENTA Y TRES
CENTIMOS (12.550,63.-€).
- Total: DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS Y
VEINTITRES CÉNTIMOS (205.637,23.-€).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: plazo de garantía:
Plazo de Garantía ofertado: DIEZ (10) años (límite máximo 10 años).

* Así mismo, presenta una Declaración en relación a la subcontratación.

6.- La entidad  VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. con CIF: B76152073, se compromete a ejecutar el contrato
de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: oferta económica:
- Importe base: Ciento sesenta y siete mil euros (167.000 €)
- IGIC (7%): Once mil seiscientos noventa euros (11.690 €)
- Total: Ciento setenta y ocho mil seiscientos noventa euros (178.690 €)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 10 años (límite máximo 1O años)

Tras lo cual, la Mesa de Contratación acuerda solicitar Informe Técnico a Doña Adela Falcón Soria (Arquitecta
municipal), donde se valore y puntúe a los licitadores presentados y admitidos a la licitación, en relación a
las ofertas presentadas en el sobre nº 2, así como proponga de manera razonada la adjudicación del contrato,



donde  se  detalle,  para  cada  uno  de  los  criterios,  las  características  y  ventajas  de  la  proposición  del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste.

Así mismo, la Secretaria manifiesta que, en el caso de que alguna de las ofertas económicas presentadas se
considerase presuntamente anormal o desproporcionada, se requerirá al licitador al objeto de justificar dicha oferta.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que solicitado Informe Técnico, se emite Informe en fecha 7 de febrero de 2020.

> VISTO     que en fecha 10 de febrero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para  
proceder a la valoración y exposición del Informe Técnico emitido en fecha 7 de febrero de 2020 por el Técnico
municipal,  recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2020 EN EL PROCEDIMIENTO
TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “3 PASARELAS PEATONALES EN
PUERTO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y  TRAMITACIÓN
URGENTE, REF: 19-OBR-21

     
         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 07 de febrero de 2020 por
Doña Adela Falcón Soria (Técnico municipal), en relación con el  procedimiento tramitado para la contratación de la
ejecución de la obra  “3 PASARELAS PEATONALES EN PUERTO DE MOGÁN”,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-21.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha  07 de febrero de 2020 por Doña Adela Falcón Soria
(Técnico municipal),  que literalmente informa:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: AFS
Expte.: 19-OBR-21

Adela  Falcón  Soria,  Técnico  Municipal  de  este  Iltre.  Ayuntamiento  (Arquitecta)  en  relación  con  el
expediente de contratación de la obra “Pasarelas de estructura metálica – Playa de Mogán”, tiene a bien emitir
el siguiente

INFORME

1.- ANTECEDENTES

> Visto que se solicita por parte de Dña. Begoña Hernández Perdomo, Técnico de Administración General,
adscrita a la Unidad de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento, en fecha 6 de febrero de 2020, emisión de
informe en relación a la apertura del sobre nº 2 de la licitación de “Pasarelas de estructura metálica – Playa de
Mogán”

> Visto los sobres nº 2 de los licitadores que han ofertado, recibido por correo electrónico desde la Unidad
Administrativa de Contratación, donde se extraen los siguientes datos:

1.- La entidad PEREZ MORENO, S.A.U. con C.I.F: A-35010099, se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica:

Importe base: CIENTO  NOVENTA Y TRES  MIL  OCHENTA Y  SEIS  EUROS  Y SESENTA
CÉNTIMOS (193.086,60 €).

IGIC (6,5%): DOCE  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA  EUROS  Y  SESENTA  Y  TRES
CÉNTIMOS (12.550,63 €).

Total: DOSCIENTOS  CINCO  MIL  SEISCIENTOS  TREINTA  Y  SIETE  EUROS  Y
VEINTITRES CÉNTIMOS (205.637,23 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 10 años 



2.- La entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. con C.I.F: B-35543958, se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO  OCHENTA  Y  SEIS  MIL  SEISCIENTOS  VEINTIUN  EUROS  CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (186.621,97 €).

IGIC (7%): TRECE  MIL  SESENTA  Y  TRES  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  TRES
CÉNTIMOS (13.063,53 €).

Total: CIENTO  NOVENTA  Y  NUEVE  MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (199.685,50 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 10 años.

3.-  La entidad DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. con C.I.F: B-70218185, se compromete a
ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO  SESENTA  Y  OCHO  MIL  NOVECIENTOS  OCHENTA  EUROS
(168.980,00 €).

IGIC (6,5%): DIEZ  MIL  NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  TRES  EUROS  CON  SETENTA
CÉNTIMOS (10.983,70 €).

Total: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CON SETENTA CÉNTIMOS (179.963,70 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 10 años.

4.- La entidad VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. con C.I.F: B-76152073, se compromete a ejecutar el
contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL EUROS (167.000,00 €).

IGIC (7%): ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS (11.690,00 €).

Total: CIENTO  SETENTA  Y  OCHO  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  EUROS
(178.690,00 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 10 años 

5.- La entidad ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. con C.I.F: B-76631233, se compromete a ejecutar
el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (169.643,67 €).

IGIC (7%): ONCE  MIL  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  SEIS
CÉNTIMOS (11.875,06 €).

Total: CIENTO  OCHENTA  Y  UN  MIL  QUINIENTOS  DIECIOCHO  EUROS  CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (181.518,72 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 10 años



6.- La entidad OPROYECTS IBÉRICA, S.L. con C.I.F: B-98699507, se compromete a ejecutar el contrato
de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS CON
SETENTA Y ÚN CÉNTIMOS (173.166,71 €).

IGIC (6,5%): ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (11.255,84 €).

Total: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS
CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (184.422,55 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 5 años

2.- CONSIDERACIONES.

> Visto  el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, recoge que:

<<Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación
en más de 25 unidades porcentuales.

2.  Cuando  concurran  dos  licitadores,  la  que  sea  inferior  en  más  de  20  unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá
para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior
en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se considerará
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no
se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor
cuantía.

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado,
el  órgano  de  contratación  podrá  motivadamente  reducir  en  un  tercio  en  el
correspondiente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  los  porcentajes
establecidos en los apartados anteriores.

Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas la Mesa de contratación podrá
considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada>>.

3.- INFORME TÉCNICO

Primero.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la
obra denominada “Pasarelas de estructura metálica – Playa de Mogán”, mediante procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria, recoge en su apartado 6.- Presupuesto base de licitación:

<<6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el I.G.I.C. que deberá
soportar la Administración, asciende a la cantidad de 211.979,94 euros con el desglose
que se detalla a continuación: presupuesto neto de licitación: 199.042,20 euros e IGIC:
6,5 %: 12.937,74 euros.



A efectos  del  cálculo  de este  presupuesto,  se han tenido  en  cuenta los  siguientes
costes:
– Presupuesto ejecución material: 167.262,35 €
– Costes directos: 162.244,48 €
– Costes indirectos: 5.017,87 €
– Gastos generales: 21.744,11 €
– Beneficio Industrial: 10.035,74 €

En el presente proyecto se debe considerar un tipo impositivo del IGIC del 6,5 %, que
se cifra en 12.937,74 euros.>>

Segundo.-  Se  recoge  en  el  punto  19.4  del  apartado  19.-  Apertura  de  proposiciones  y  propuesta  de
adjudicación, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra
objeto del presente informe:

<<19.4.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de
contratación, que las proposiciones presentadas son anormalmente bajas  cuando en
las mismas concurran las circunstancias detalladas en el artículo 85 del Reglamento
General de la LCSP.
En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP.
En  todo  caso,  serán  rechazadas  aquellas  proposiciones  anormalmente  bajas  por
vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional>>.

Tercero.- Como  se  ha  indicado  en  el  apartado  primero  (antecedentes)  del  presente  informe,  los
licitadores presentados y admitidos que han optado al procedimiento para la adjudicación del contrato de ejecución
de  la  obra  “Pasarelas  de  estructura  metálica  –  Playa  de  Mogán”, ascienden  a  la  cantidad  de  seis  (6),
recogiéndose en cuadro adjunto el resumen de las ofertas económicas correspondientes:

nº Empresa Propuesta

1 PEREZ MORENO, S.A.U. 193.086,60 €

2 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. 186.621,97 €

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 168.980,00 €

4 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 167.000,00 €

5 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 169.643,67 €

6 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 173.166,71 €

Cuarto.- El artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, recoge que:

“Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que
se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando  concurran  dos  licitadores,  la  que  sea  inferior  en  más  de  20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando
sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más
de 10 unidades porcentuales  a  la  media  aritmética  de las  ofertas  presentadas.  No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10
unidades  porcentuales,  se  procederá  al  cálculo  de  una  nueva  media  solo  con  las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de
las  restantes  ofertas  es  inferior  a  tres,  la  nueva media  se  calculará  sobre las  tres
ofertas de menor cuantía.



5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del
mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el
correspondiente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  los  porcentajes
establecidos en los apartados anteriores.

6. Para  la  valoración  de  las  ofertas  como  desproporcionadas  la  Mesa  de
contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta
presentada”.

La  media  aritmética  de  las  ofertas  presentadas  asciende  al  importe  de  ciento  setenta  y  seis  mil
cuatrocientos dieciséis euros y cuarenta y nueve céntimos (176.416,49 €), implicando un importe inferior en 10
unidades porcentuales sobre la media indicada, de ciento cincuenta y ocho mil setecientos setenta y cuatro euros y
ochenta y cuatro céntimos (158.774,84 €).

nº Empresa Propuesta

1 PEREZ MORENO, S.A.U. 193.086,60 €

2 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. 186.621,97 €

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 168.980,00 €

4 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 167.000,00 €

5 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 169.643,67 €

6 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 173.166,71 €

Media aritmética 176.416,49 €

Inferior en 10 ud. porcentuales s/media 158.774,84 €

Superior en 10 ud. porcentuales s/media 194.058,14 €

Quinto.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la
obra denominada “Pasarelas de estructura metálica – Playa de Mogán”, recoge en su apartado 13.- Criterios de
adjudicación:

1.- Criterio nº 1.- Relación prudencia / baja de la oferta económica.-

Se propone como primer criterio de selección la relación entre la prudencia y la baja de la
oferta económica. Entendiendo por prudencia la situación de ejecución óptima en oposición
a la temeridad, y relacionándola con la baja económica por resultar más beneficioso para el
interés general.

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta económica.

Se define como “baja  económica media ponderada” a  la media aritmética de las bajas
económicas presentadas, expresada en euros, más un 1% de dicha media. Si existen entre
ellas, bajas económicas de mayor cuantía a 1,50 veces la media aritmética expresada en
euros,  se  procederá  al  cálculo  de  una  nueva  media,  sólo  con  las  bajas  que  no  se
encuentren en el supuesto indicado. Si el número de las bajas restantes es inferior a tres la
nueva media se calculará con las bajas de todas las ofertas presentadas.

A cada propuesta (baja económica) se le asignará una puntuación (Y) según la siguiente
fórmula:

Yx = -ax2 + bx

siendo:

“a”: (máxima puntuación) / (baja económica media ponderada)2

“b”: 2 x (máxima puntuación) / (baja económica media ponderada)
“x”: baja económica propuesta por cada licitador.

Si alguna propuesta, como resultado de la aplicación de la fórmula anterior, obtuviera un
resultado negativo, se le asignará una puntuación igual a cero.

Este criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente oferta,  según  modelo
recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de contratación, que
las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas
concurran las circunstancias detalladas en el artículo 85 del Reglamento General de la LCAP,
en tales supuestos, se estará a lo dispuesto en la LCSP.



2.- Criterio nº 2.- Incremento del plazo de garantía.

Se propone como tercer criterio de selección el incremento del plazo de garantía hasta un
máximo de 10 años de garantía total, dado que mejora la calidad final de la obra. Este
criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable.

A la  mejor  oferta  se  le  asignará  el  máximo de  puntos.  A las  siguientes  ofertas  se  le
asignarán los puntos (Y) que proporcionalmente correspondan según la siguiente fórmula:

Yx = (pm * x) / mo
siendo:

“pm”: máxima puntuación
“mo”: mejor oferta
“x”: oferta propuesta por cada licitador.
“*”: signo de multiplicación

Una vez valorados los criterios de selección, se procederá a clasificar por orden decreciente
las proposiciones presentas y admitidas al procedimiento de licitación en base a la puntuación
global obtenida en los mismos, procediéndose a nombrar propuesto como adjudicatario a
aquel licitador que haya obtenido la mayor puntuación final.

Criterio nº 1: Relación prudencia / Baja de la oferta económica:

nº Empresa Propuesta Baja

1 PEREZ MORENO, S.A.U. 193.086,60 € 5.955,60 €

2 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. 186.621,97 € 12.420,23 €

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 168.980,00 € 30.062,20 €

4 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 167.000,00 € 32.042,20 €

5 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 169.643,67 € 29.398,53 €

6 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 173.166,71 € 25.875,49 €

Para  la  aplicación  de la  fórmula propuesta para el  cálculo  del  criterio  nº 1,  tendremos los  siguientes
parámetros que nos permiten calcular Yx

a; (máxima puntuación) / (baja económica ponderada)²
x; baja económica propuesta por cada licitador
b; (máxima puntuación) / (baja económica ponderada).

Se procede a  calcular  en primer  lugar  la  baja  económica  ponderada,  esta  es  la  media  de  las  bajas
económicas presentadas, expresadas en euros, más un 1% de dicha media.

Baja económica ponderada = 22.851,97 €

Se comprueba por tanto, que no existen bajas económicas de mayor cuantía a 1,50 veces que la media
aritmética de dichas bajas (33.938,56 €).

nº Empresa Propuesta Baja Yx

1 PEREZ MORENO, S.A.U. 193.086,60 € 5.955,60 € 33,99

2
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN,
S.L.

186.621,97 € 12.420,23 € 59,37

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 168.980,00 € 30.062,20 € 67,53

4 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 167.000,00 € 32.042,20 € 62,87

5 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 169.643,67 € 29.398,53 € 68,84

6 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 173.166,71 € 25.875,49 € 73,69

Por tanto, para el criterio nº 1, la oferta más ventajosa será la de OPROYECTS IBÉRICA, S.L.

Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía.

nº Empresa Propuesta

1 PEREZ MORENO, S.A.U. 9 años



2 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. 9 años

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 9 años

4 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 9 años

5 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 9 años

6 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 4 años

Para  la  aplicación  de la  fórmula propuesta para el  cálculo  del  criterio  nº 2,  tendremos los  siguientes
parámetros que nos permiten calcular Yx

pm: máxima puntuación: 25 puntos
mo: mejor oferta: 9 años
x: oferta propuesta por cada licitador.

nº Empresa Propuesta Yx

1 PEREZ MORENO, S.A.U. 9 años 25

2 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. 9 años 25

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 9 años 25

4 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 9 años 25

5 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 9 años 25

6 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 4 años 11,11

Sumando las puntuaciones obtenidas para cada licitador en la aplicación de los criterios 1 y 2, obtenemos
el siguiente cuadro resumen:

nº Empresa 
Criterio n.º

1
Criterio n.º

2
Puntuación

final
1 PEREZ MORENO, S.A.U. 33,99 25 58,99

2
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

59,37 25 84,37

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 67,53 25 92,53

4 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 62,87 25 87,87

5 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 68,84 25 93,84

6 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 73,69 11,11 84,80

Una vez se han valorado los criterios de selección, se procede a  clasificar por orden decreciente las
proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de licitación en base a la puntuación global obtenida en los
mismos:

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio nº2

Puntuación
final

1 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 169.643,67 € 9 años 93,84

2 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 168.980,00 € 9 años 92,53

3 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 167.000,00 € 9 años 87,87

4 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 173.166,71 € 4 años 84,80

5
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

186.621,97 € 9 años 84,37

6 PEREZ MORENO, S.A.U. 193.086,60 € 9 años 58,99

4.- PROPUESTA:

En base a lo indicado en los apartados anteriores, se formula la siguiente propuesta:

4.1.- Analizadas la  ofertas  presentadas por los distintos  licitadores,  no se considera que haya ofertas
anormales.

4.2.- Sea propuesto adjudicatario del contrato de la obra “Pasarelas de estructura metálica – Playa de
Mogán”, la entidad ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L.,  por ser la entidad que ha realizado la oferta más
ventajosa  siguiendo  los  criterios  de  adjudicación  establecidos  en  el  referido  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares aprobado para la adjudicación del presente contrato, ofertando como criterio n.º 1 – oferta económica el
importe de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS Y SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (169.643,67 €), sin incluir I.G.I.C.: y criterio n.º 2 – incremento del plazo de garantía, garantizando la
obra en un plazo de 10 AÑOS en total.

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de la Secretaria de la
misma.

El presente informe consta de 9 páginas.



Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y conforme a las

cláusulas  establecidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rigen  la  contratación  de  la

ejecución de la obra “Pasarelas de estructura metálica – Playa de Mogán”,  de acuerdo con la información

disponible, quedando a salvo en cualquier caso del pronunciamiento a que haya lugar por la Mesa de Contratación

y a lo que posteriormente estime la Corporación Municipal.”

         La Mesa de Contratación acepta, por unanimidad de sus miembros, el Informe Técnico de fecha  07 de
febrero de 2020, emitido por Doña Adela Falcón Soria (Técnico municipal), en relación a las ofertas presentadas
en el archivo electrónico nº 2.

II.-  CONSIDERAR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  “3 PASARELAS PEATONALES EN PUERTO DE MOGÁN”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-21

      El  asunto se concreta en considerar al  propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado para la
adjudicación  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  “3  PASARELAS PEATONALES EN PUERTO DE MOGÁN”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-21.
      La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerdan considerar propuesta como adjudicataria
del contrato de ejecución de la obra “3 PASARELAS PEATONALES EN PUERTO DE MOGÁN”, REF: 19-OBR-21,
tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, a la entidad ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L.,
con C.I.F: B-76631233, por un importe sin I.G.I.C. de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (169.643,67 €), correspondiéndole un I.G.I.C. (7 %) de ONCE
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (11.875,06 €), siendo el importe total de
CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (181.518,72 €),
así como en relación al criterio de adjudicación evaluables de forma automática relativo a  garantizar la obra en un
plazo  de 10 años,  y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la
obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, considerando el siguiente orden decreciente en que han quedado
clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio nº2

Puntuación
final

1 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 169.643,67 € 9 años 93,84

2 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 168.980,00 € 9 años 92,53

3 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 167.000,00 € 9 años 87,87

4 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 173.166,71 € 4 años 84,80

5
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

186.621,97 € 9 años 84,37

6 PEREZ MORENO, S.A.U. 193.086,60 € 9 años 58,99

* El presente proyecto está cofinanciado mediante Orden Departamental por la que se dispone la concesión
directa de subvención nominada y su abono anticipado, otorgado por la Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias a favor del ayuntamiento de Mogán con destino a la financiación de la
Actuación “Actuaciones Turísticas en la Costa de Mogán”, que comprende entre otras “Pasarelas peatonales
en la Playa de Mogán”, propuesta formulada por la Dirección General de Infraestructura Turística de fecha 7 de
junio de 2019, integrada en el expediente identificado como SDN11.2019.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 13 de febrero de 2020, entre otras
cuestiones, acuerda:

“TERCERO.-  Considerar  propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  “3

PASARELAS PEATONALES EN PUERTO DE MOGÁN”, REF: 19-OBR-21, tramitada mediante procedimiento abierto

y tramitación urgente, a la entidad ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L., con C.I.F: B-76631233, por un importe sin

I.G.I.C. de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE

CÉNTIMOS (169.643,67 €), correspondiéndole un I.G.I.C. (7 %) de ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (11.875,06 €), siendo el importe total de CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS

DIECIOCHO  EUROS  CON  SETENTA Y  DOS  CÉNTIMOS  (181.518,72  €),  así  como  en  relación  al  criterio  de

adjudicación evaluables de forma automática relativo a  garantizar la obra en un plazo  de 10 años  y, atendiendo en

todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta

más ventajosa, considerando el siguiente orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,



admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio nº2

Puntuación
final

1 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 169.643,67 € 9 años 93,84

2 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 168.980,00 € 9 años 92,53

3 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 167.000,00 € 9 años 87,87

4 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 173.166,71 € 4 años 84,80

5
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

186.621,97 € 9 años 84,37

6 PEREZ MORENO, S.A.U. 193.086,60 € 9 años 58,99

* El  presente proyecto está cofinanciado mediante  Orden Departamental por la que se dispone la

concesión directa de subvención nominada y su abono anticipado, otorgado por la Consejería de Turismo,

Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias a favor del ayuntamiento de Mogán con destino a la financiación

de  la  Actuación  “Actuaciones  Turísticas  en  la  Costa  de  Mogán”,  que  comprende  entre  otras  “Pasarelas

peatonales en la Playa de Mogán”, propuesta formulada por la Dirección General de Infraestructura Turística de

fecha 7 de junio de 2019, integrada en el expediente identificado como SDN11.2019.

CUARTO.-  Requerir  a  la  entidad ISLEÑA 77  OBRAS  Y  SERVICIOS,  S.L.,  con  C.I.F:  B-76631233,
propuesta como adjudicataria del contrato, para que dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que se haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en la cláusula
20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. 

Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5 por 100 del presupuesto base de
licitación, excluido el I.G.I.C., debe depositar una garantía definitiva por  importe de  Nueve mil novecientos
cincuenta y dos euros con once céntimos (9.952,11euros). Deberá depositarse su importe, o la documentación
acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán, tal como establece el Pliego
de Cláusulas Administrativas que rige la licitación (Los avales y los certificados de seguro de caución deberán
estar bastanteados por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Mogán).”

> VISTO que en fecha 26 de febrero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, a
efectos de valorar la documentación presentada por    la entidad    propuesta como adjudicataria    del contrato  ,
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones lo siguiente:

“

I.-  VALORAR  LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “3 PASARELAS
PEATONALES  EN  PUERTO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-21

             El asunto se concreta en proceder a la valoración de la documentación presentada por el propuesto como
adjudicatario  en  el  procedimiento  tramitado  para  la  contratación  de  la  ejecución  de  la  obra  “3  PASARELAS
PEATONALES  EN  PUERTO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-21.

          VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 13 de febrero de 2020 acuerda, entre otras
cuestiones, lo siguiente:
“TERCERO.-  Considerar propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra  “3 PASARELAS
PEATONALES EN PUERTO DE MOGÁN”, REF: 19-OBR-21, tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación
urgente, a la entidad ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L., con C.I.F: B-76631233, por un importe sin I.G.I.C. de
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(169.643,67 €), correspondiéndole un I.G.I.C. (7 %) de ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON
SEIS CÉNTIMOS (11.875,06 €), siendo el importe total de CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (181.518,72 €), así como en relación al criterio de adjudicación evaluables
de forma automática relativo a  garantizar la obra en un plazo  de 10 años  y, atendiendo en todo caso al pliego de
cláusulas  administrativas  particulares  y  al  proyecto  de  la  obra, al  considerarse  que  es  la  oferta  más  ventajosa,
considerando el siguiente orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que
no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio nº2

Puntuación
final

1 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 169.643,67 € 9 años 93,84

2 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 168.980,00 € 9 años 92,53

3 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 167.000,00 € 9 años 87,87

4 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 173.166,71 € 4 años 84,80



5
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

186.621,97 € 9 años 84,37

6 PEREZ MORENO, S.A.U. 193.086,60 € 9 años 58,99

* El  presente proyecto está cofinanciado mediante  Orden Departamental por la que se dispone la

concesión directa de subvención nominada y su abono anticipado, otorgado por la Consejería de Turismo,

Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias a favor del ayuntamiento de Mogán con destino a la financiación

de  la  Actuación  “Actuaciones  Turísticas  en  la  Costa  de  Mogán”,  que  comprende  entre  otras  “Pasarelas

peatonales en la Playa de Mogán”, propuesta formulada por la Dirección General de Infraestructura Turística de

fecha 7 de junio de 2019, integrada en el expediente identificado como SDN11.2019.

CUARTO.-  Requerir  a  la  entidad ISLEÑA 77  OBRAS  Y  SERVICIOS,  S.L.,  con  C.I.F:  B-76631233,
propuesta como adjudicataria del contrato, para que dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que se haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en la cláusula
20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. 

Respecto a  la  garantía  definitiva,  correspondiente a  un importe  del  5  por  100 del  presupuesto  base de
licitación, excluido el I.G.I.C., debe depositar una garantía definitiva por  importe de Nueve mil novecientos cincuenta
y dos euros con once céntimos (9.952,11euros). Deberá depositarse su importe, o la documentación acreditativa
correspondiente, en la Tesorería  General  del  Ayuntamiento de Mogán, tal  como establece el  Pliego de Cláusulas
Administrativas que rige la licitación (Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por
el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Mogán).”

     VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación, se presenta la misma   informándose por
la Unidad de Recaudación que el licitador no tiene deudas pendientes, considerándose completa la documentación
presentada a excepción de la solvencia técnica, respecto a la que se considera que la relación de obras ejecutadas
deben referirse al objeto del contrato, debiendo, en consecuencia, acreditarse la realización de obras de estructura
metálica, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
 
         La  Mesa  de  Contratación,  por  unanimidad  de  sus  miembros,  acuerda  considerar  completa  la
documentación presentada por la entidad  ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L.,  a excepción de la solvencia
técnica, respecto a la que se considera que la relación de obras ejecutadas deben referirse al objeto del contrato,
debiendo,  en  consecuencia,  acreditarse  la  realización  de  obras  de  estructura  metálica,  de  conformidad  con  lo
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas, por lo que se le REQUIERE para que un plazo máximo de tres
días  hábiles  a  contar  a  partir  del  siguiente  al  de  la  recepción  de  la  notificación,  subsane  los  defectos  de  la
documentación aportada, debiendo acreditarse la relación de obras ejecutadas referidas a obras de estructura metálica,
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que el licitador presenta documentación a efectos de subsanar las deficiencias.

> VISTO Informe Técnico de Doña Adela Falcón Soria (Arquitecta municipal), de fecha 13 de marzo de 2020,
en el que se considera que “es posible realizar la obra sin menoscabo en la calidad final de la misma”. 

> VISTO que en fecha 17 de marzo de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, a
efectos de valorar la documentación complementaria presentada por   la entidad   propuesta como adjudicataria  
del contrato, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones lo siguiente:

“

I.-  VALORAR  LA  DOCUMENTACIÓN  COMPLEMENTARIA  PRESENTADA  POR  EL  PROPUESTO  COMO
ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA “3 PASARELAS PEATONALES EN PUERTO DE MOGÁN”,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-21

             El asunto se concreta en proceder a la valoración de la documentación complementaria presentada por el
propuesto  como adjudicatario  en  el  procedimiento  tramitado  para  la  contratación  de  la  ejecución  de  la  obra  “3
PASARELAS  PEATONALES  EN  PUERTO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-21.

          VISTO acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 13 de febrero de 2020.
          VISTO que la Mesa de Contratación celebrada en fecha 26 de febrero de 2020 acordaba, entre otras cuestiones,
requerir al licitador al objeto de que “subsane los defectos de la documentación aportada, debiendo acreditarse la
relación de obras ejecutadas referidas a obras de estructura metálica, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas”.



 VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación complementaria, se presenta la
misma, emitiéndose Informe Técnico por el Arquitecto municipal, Doña Adela Falcón Soria, en fecha 13 de marzo
de 2020, en el que se considera que “es posible realizar la obra sin menoscabo en la calidad final de la misma”. 

              La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda:

PRIMERO: Considerar  completa  la  documentación  presentada  por  el  licitador  propuesto  como  adjudicatario  del
contrato.

SEGUNDO: Adjudicar el contrato de ejecución de la obra “3 PASARELAS PEATONALES EN PUERTO DE MOGÁN”,
REF: 19-OBR-21, tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, a la entidad ISLEÑA 77 OBRAS Y
SERVICIOS,  S.L.,  con  C.I.F:  B-76631233, por  un  importe  sin  I.G.I.C.  de  CIENTO  SESENTA Y NUEVE  MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (169.643,67 €), correspondiéndole
un I.G.I.C. (7 %) de ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (11.875,06 €),
siendo el importe total de CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS (181.518,72 €), así como en relación al criterio de adjudicación evaluable de forma automática relativo a
garantizar la obra en un plazo  de 10 años   y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas
particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, considerando el siguiente orden
decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas
anormales o desproporcionadas:

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio nº2

Puntuación
final

1 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 169.643,67 € 9 años 93,84

2 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 168.980,00 € 9 años 92,53

3 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 167.000,00 € 9 años 87,87

4 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 173.166,71 € 4 años 84,80

5
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

186.621,97 € 9 años 84,37

6 PEREZ MORENO, S.A.U. 193.086,60 € 9 años 58,99

* El presente proyecto está cofinanciado mediante Orden Departamental por la que se dispone la concesión
directa de subvención nominada y su abono anticipado, otorgado por la Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias a favor del ayuntamiento de Mogán con destino a la financiación de la
Actuación “Actuaciones Turísticas en la Costa de Mogán”, que comprende entre otras “Pasarelas peatonales
en la Playa de Mogán”, propuesta formulada por la Dirección General de Infraestructura Turística de fecha 7 de
junio de 2019, integrada en el expediente identificado como SDN11.2019.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local, en virtud de las
delegaciones realizadas por la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de
Junio, se PROPONE:

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- Aceptar los acuerdos adoptados en las Mesas de Contratación celebradas en relación con la
meritada licitación.

TERCERO.-Considerar completa la documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario

del contrato.

CUARTO.-  Adjudicar el  contrato de ejecución de la obra “3 PASARELAS PEATONALES EN PUERTO DE

MOGÁN”, REF: 19-OBR-21, tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, a la entidad ISLEÑA 77

OBRAS Y SERVICIOS, S.L., con C.I.F: B-76631233, por un importe sin I.G.I.C. de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (169.643,67 €), correspondiéndole

un I.G.I.C. (7 %) de ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (11.875,06 €),

siendo el importe total de CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS (181.518,72 €), así como en relación al criterio de adjudicación evaluable de forma automática relativo a

garantizar la obra en un plazo  de 10 años   y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas

particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, considerando el siguiente orden



decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas

anormales o desproporcionadas:

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio nº2

Puntuación
final

1 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 169.643,67 € 9 años 93,84

2 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 168.980,00 € 9 años 92,53

3 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 167.000,00 € 9 años 87,87

4 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 173.166,71 € 4 años 84,80

5
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

186.621,97 € 9 años 84,37

6 PEREZ MORENO, S.A.U. 193.086,60 € 9 años 58,99

* El presente proyecto está cofinanciado mediante Orden Departamental por la que se dispone la concesión
directa de subvención nominada y su abono anticipado, otorgado por la Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias a favor del ayuntamiento de Mogán con destino a la financiación de la
Actuación “Actuaciones Turísticas en la Costa de Mogán”, que comprende entre otras “Pasarelas peatonales
en la Playa de Mogán”, propuesta formulada por la Dirección General de Infraestructura Turística de fecha 7 de
junio de 2019, integrada en el expediente identificado como SDN11.2019.

QUINTO.- Requerir a la entidad ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L., con C.I.F: B-76631233 para que
proceda a suscribir el documento administrativo de formalización del contrato dentro del plazo de  ocho (8) días
hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación.

SEXTO.- Designar al Técnico municipal D. Alberto Sánchez López, como Director de obra y ejecución y
Coordinador de Seguridad y Salud de la obra.

SÉPTIMO.- Publicar el anuncio de adjudicación en el Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento de Mogán
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

OCTAVO.- Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento
de Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con el contenido contemplado en el anexo III de
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NOVENO.- Notificar  el  acuerdo  adoptado  a  todos  los  interesados,  a  Don  Daniel  Ramírez  Barreiro
(Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento), y a las Unidades
Administrativas de Mantenimiento y Obras, Subvenciones, Tesorería y de Intervención de este Ilustre Ayuntamiento,
a los efectos oportunos.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia  de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las doce
horas y dieciocho minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, yo como Secretario General
Accidental doy fe.

EL  PRESIDENTE,                          EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,
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DILIGENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL

Diligencia para hacer constar que el acta de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de marzo de 2020, ha
sido aprobada por dicho Órgano en la sesión celebrada el día 5 de mayo de 2020.

Y para que conste, firmo la presente en Mogán, a fecha indicada en la firma electrónica.

           El Secretario General Accidental,

      Fdo.: David Chao Castro
             (S/Decreto nº 3146/2016, de 2 de diciembre)
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