
BORRADOR DEL  ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOGAN EL DIA 29 DE ENERO DE 2019.

Asistentes:

Presidenta

La 1ª Teniente de Alcalde:
Doña María del Pino González Vega

Tenientes de Alcalde:
Doña Grimanesa Pérez Guerra
Don Luis Miguel Becerra André
Doña Tania del Pino Alonso Pérez
Don Juan Ernesto Hernández Cruz

Interventor General:
Don Gonzalo Martínez Lázaro

Secretaria General Accidental:
Doña María del Pilar Sánchez Bordón

Invitados:

Excusan su asistencia:
Doña Onalia Bueno García
Don Juan Mencey Navarro Romero
Doña Alba Medina Álamo

En la Sala de reuniones de las Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  trece
horas del día 29 de enero de 2019, se reúne la
Junta de Gobierno Local,  bajo la Presidencia
de  la  1ª  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  Doña  María  del  Pilar
Sánchez Bordón, Secretaria 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.- APROBACION, SI PROCEDE DEL BORRADOR DE LAS ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES.

1.1.-  Aprobación del borrador del acta de la sesión celebrada el día 22 de enero de 2019, en
sesión ordinaria. 

Sin que se produzcan intervenciones, queda aprobada el borrador del acta de la sesión de fecha
22 de enero de 2019, de acuerdo con el artículo 110 del Reglamento Orgánico Municipal.

SEGUNDO.-   RECURSOS HUMANOS.  

2.1.- Propuesta para la concesión de diversas cantidades a varios miembros de la Policía Local
de este Ayuntamiento, en concepto de servicios extraordinarios realizados durante los meses de marzo,
abril y mayo de 2018, expediente Rso19-021.

Vista la propuesta emitida por el  funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos Álamo
Alonso, de 21 de enero de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-021.

 Vistas las relaciones de servicios extraordinarios realizados por diferentes funcionarios de la Unidad de la
Policía Local, todos ellos realizados durante los meses de marzo, abril y mayo de 2018, lo cuales se adjuntan al
presente informe y firmados por el Subinspector Jefe de la Policía Local por D. Tomás Hernández López, siendo
dichos servicios realizados por los siguientes miembros de la Policía Local:

CARGO NOMBRE

Subinspector

Oficial

Policía

Policía 

Policía

Policía

Policía

Policía

Policía

Policía

Policía

Policía

Policía

Policía

Policía

Policía

Policía

Policía

Policía

Policía

Policía

Policía
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Policía

Policía

Policía

Policía

Policía

Auxiliar Administrativa

Auxiliar Administrativo

 
 
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 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.
  

SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 21 de enero de 2.019,  de la existencia
de  crédito  presupuestario  suficiente  en  las  partidas  presupuestarias   132.151.00  y  132.160.00,   del  vigente
presupuesto de 2019,  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.
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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 1.914/2.015, de 22 de ju-
nio,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:

Primero.- Conceder a los siguientes empleados públicos los servicios extraordinarios realizados.

CARGO NOMBRE IMPORTE COSTE S.S.

Subinspector 498,65 € 138,62 €

Oficial 208,22 € 57,89 €

Policía 1.106,62 € 307,64 €

Policía 1.364,49 € 379,33 €

Policía 1.380,12 € 383,67 €

Policía 1.015,61 € 282,34 €

Policía 1.171,76 € 325,75 €

Policía 1.624,81 € 451,70 €

Policía 156,25 € 43,44 €

Policía 671,78 € 186,75 €

Policía 927,01 € 257,71 €

Policía 512,97 € 142,61 €

Policía 325,51 € 90,49 €

Policía 1.343,63 € 373,53 €

Policía 1.338,51 € 372,11 €

Policía 734,33 € 204,14 €

Policía 439,98 € 122,31 €

Policía 1.635,24 € 454,60 €

Policía 874,91 € 243,22 €

Policía 2.053,78 € 570,95 €

Policía 281,25 € 78,19 €

Policía 359,26 € 99,87 €

Policía 880,07 € 244,66 €

Policía 197,79 € 54,99 €

Policía 666,60 € 185,31 €

Policía 208,20 € 57,88 €

Policía 291,48 € 81,03 €

Auxiliar Administrativa 519,90 € 131,01 €

Auxiliar Administrativo 585,89 € 147,64 €

TOTAL 23.374,62 € 6.469,39 €

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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

2.2.- Propuesta para la concesión al funcionario de este Ayuntamiento, don ************************
el abono de 1.665,00 euros brutos, por los servicios extraordinarios realizados durante los meses de
septiembre a diciembre de 2018, expediente Rso19-022.

Vista la propuesta emitida por el  funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos Álamo
Alonso, de 21 de enero de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-022.
 
Vista la solicitud de servicios extraordinarios  realizados por *************** Técnico Administración General,

a razón de 60 horas,  realizadas durante los meses de septiembre a diciembre de 2018, firmadas por D. Juan
Mencey Navarro Romero, Teniente Alcalde con competencia en materia de Recursos Humanos. 

Resulta que, 

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 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,  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.
  

SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 21 de enero de 2.019,  de la existencia
de  crédito  presupuestario  suficiente  en  las  partidas  presupuestarias  920.151.00  y  920.160.00,   del  vigente
presupuesto de 2019,  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.
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           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 1.914/2.015, de 22 de junio,
formulo la siguiente  propuesta de resolución:

Primero.-  Conceder a ********************, el abono de 1.665,00 € brutos por los servicios extraordinarios
realizados por el funcionario de este Ayuntamiento con el cargo de Técnico de Administración General, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 7.3 del vigente Acuerdo de Funcionarios de este Ayuntamiento.

Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, 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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

2.3.-  Propuesta  para  concesión  a  la  funcionaria  de  este  Ayuntamiento,  ********************  el
abono de  1.675,00  euros brutos,  por  los  servicios  extraordinarios  realizados durante  los meses de
septiembre a diciembre de 2018, expediente Rso19-023.

Vista la propuesta emitida por el  funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos Álamo
Alonso, de 21 de enero de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-023.

Vista  la  solicitud  de  servicios  extraordinarios   realizados  por  la  funcionaria  ****************  Auxiliar
Administrativo, a razón de 100 horas, realizadas durante los meses de septiembre a diciembre de 2018, autorizadas
por D. Miguel Cruz Jiménez, Interventor Accidental de este Ayuntamiento con fecha 19 de marzo de 2018. 

Resulta que, 

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 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.
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Vista Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,  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.
  

SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 21 de enero de 2.019,  de la existencia
de  crédito  presupuestario  suficiente  en  las  partidas  presupuestarias  920.151.00  y  920.160.00,   del  vigente
presupuesto de 2019,  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 1.914/2.015, de 22 de junio,
formulo la siguiente  propuesta de resolución:

Primero.-  Conceder  a  ******************************* el  abono  de  1.675,00  € brutos  por  los  servicios
extraordinarios realizados por la funcionaria de este Ayuntamiento con el cargo de Auxiliar Administrativo, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 7.3 del vigente Acuerdo de Funcionarios de este Ayuntamiento.

Segundo.- Notifíquese este acuerdo a la Interesada, 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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

2.4.- Propuesta para la concesión al funcionario de este Ayuntamiento,  *********************** el
abono de  2.820,86  euros brutos,  por  los  servicios  extraordinarios  realizados durante  los meses de
septiembre a diciembre de 2018, expediente Rso19-024.

Vista la propuesta emitida por el  funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos Álamo
Alonso, de 21 de enero de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-024.
 

Vista  la  solicitud  de servicios  extraordinarios   realizados por  el  funcionario  ********************, Técnico
Superior Desarrollo Aplicaciones Informáticas, a razón de 133,5 horas, realizadas durante los meses de septiembre
a diciembre de 2018, autorizadas por Doña Alba Medina Álamo, concejala Delegada de Nuevas Tecnologías de
este Ayuntamiento. 

Resulta que, 

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
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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 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,  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.
  

SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 21 de enero de 2.019,  de la existencia
de  crédito  presupuestario  suficiente  en  las  partidas  presupuestarias  920.151.00  y  920.160.00,   del  vigente
presupuesto de 2019,  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 1.914/2.015, de 22 de junio,
formulo la siguiente  propuesta de resolución:

Primero.-  Conceder  a  ***************************, el  abono  de  2.820,86  € brutos  por  los  servicios
extraordinarios realizados por el funcionario de este Ayuntamiento con el  cargo de Técnico Superior Desarrollo
Aplicaciones Informáticas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 7.3 del vigente Acuerdo de Funcionarios de este
Ayuntamiento.

Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, 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 1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

2.5.- Propuesta para la concesión al funcionario de este Ayuntamiento, *************, el abono de
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3.270,26  euros  brutos,  por  los  servicios  extraordinarios  realizados  durante  los  meses  de  agosto  a
diciembre de 2018, expediente Rso19-025.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Graduado Social  de  este  Ayuntamiento,  doña  Guadalupe
Suárez García, de 21 de enero de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-025.

Vista la solicitud de servicios extraordinarios  realizados por *****************,  Auxiliar  Administrativo del
Servicio de Recursos Humanos, a razón de 142 horas, realizadas durante los meses de agosto a diciembre de
2018, firmadas por D. Juan Mencey Navarro Romero, Teniente Alcalde con competencia en materia de Recursos
Humanos.  

Resulta que, 

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 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,  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.
  

SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 21 de enero de 2.019,  de la existencia
de  crédito  presupuestario  suficiente  en  las  partidas  presupuestarias  920.151.00  y  920.160.00,   del  vigente
presupuesto de 2019,  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 1.914/2.015, de 22 de junio,
formulo la siguiente  propuesta de resolución:
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Primero.- Conceder a *********************, el abono de 3.270,26 € brutos por los servicios extraordinarios
realizados por el funcionario de este Ayuntamiento con el cargo de Auxiliar Administrativo, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 7.3 del vigente Acuerdo de Funcionarios de este Ayuntamiento.

Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, 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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

2.6.- Propuesta para la concesión al funcionario de este Ayuntamiento, ************************ el
abono de 250,00 euros brutos, en concepto de ayuda a la formación, expediente Rso19-026.

Vista la propuesta emitida por el  funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos Álamo
Alonso, de 21 de enero de 2019, que literalmente dice:

“RRHH/JCAA                                                                                                                                      Rso19-026

 Visto el escrito de ******************, funcionario de la policía local de este Ayuntamiento, remitido por la
Jefatura de la Policía Local mediante escrito de fecha 18 de octubre de 2018, con R.S. n.º 1702,  mediante el cuál
solicita el abono del coste del CURSO DE PERITO JUDICIAL EXPERTO EN ARTES GRÁFICAS Y SERIGRAFÍA,
siendo el mismo de 250 €, habiendo aportado factura del curso, así como certificado de la realización del mismo.

             Resulta que, 

            PRIMERO.- Visto el art.  11.7.- Formación profesional del vigente  Acuerdo de Funcionarios  de este
Ayuntamiento, donde se dispone que: 

“1. Todo trabajador tiene derecho a ver facilitada la realización de curso de perfeccionamiento profesional
y el acceso a cursos de capacitación y reconversión organizados por las administraciones centrales, autonómicas y
local, y directamente relacionadas con el puesto de trabajo. 

Una vez solicitada por  el  trabajador,  si por parte de la  Corporación le  es concedida la  autorización,  ésta
conllevará el abono de los gastos ocasionados conforme a la normativa de aplicación del personal funcionario. En
los casos que dichos cursos de formación se realicen fuera de la Isla de Gran Canaria, se abonarán por anticipado.

2.  La  solicitud  formulada por  el  concepto  de  formación  será  resuelta  en  función  de  la  disponibilidad  de  este
Ayuntamiento.”
                   

           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 17/2012, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.013, según la
cual en su art. 22. Dos) En el año 2013, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, 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 tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio.

 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 expe-
rimentar 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.
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Vista Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, 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.

Considerando que por parte de la Jefatura de la Policía Local se informa favorable a lo solicitado por el fun-
cionario.

Considerando procedente otorgar el abono de la ayuda a la formación  solicitada, y constando en el expe-
diente informe favorable de la Intervención General, de  21 de enero de 2.019,  de la existencia de crédito suficiente
en las partidas presupuestarias  920.162.00,  del vigente presupuesto de 2019, 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  Concejalía Delegada en el área Recur-
sos Humanos,  en virtud de las delegaciones efectuadas por la  Alcaldesa  de este Ayuntamiento, mediante Decreto
400/2016, de 19 de febrero,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:

Primero.- Conceder a *********************,  funcionario de este ayuntamiento, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 11.7 del vigente Acuerdo de Funcionarios de este Ayuntamiento, el abono de 250 € en concepto de  ayu-
da a la formación.

Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, a la  Junta de Personal,  así como a la Intervención Ge-
neral.”

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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

2.7.- Propuesta para la concesión al ex-funcionario de este Ayuntamiento, *************, el abono
de 306,03 euros brutos, en concepto de ayuda por la realización de estudios universitarios, expediente
Rso19-027.

Vista la propuesta emitida por el  funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos Álamo
Alonso, de 21 de enero de 2019, que literalmente dice:

“RRHH/JCAA                                                                                                                                     Rso19-027.

Vista  la  solicitud de ******************, Funcionario de este Ayuntamiento, R.E. Nº 2 de 01 de enero de
2019, en el que solicita abono por la realización de estudios universitarios, correspondientes al curso 2018-2019,
adjuntando copia de la matrícula.

             Resulta que, 

            PRIMERO.-  Visto el art.  11.2.- Ayudas por nupcialidad, natalidad y estudios de los hijos del vigente
Acuerdo de Funcionarios  de este Ayuntamiento, donde se dispone que:  “Se establece una ayuda por natalidad y/o
nupcialidad por importe de 150 euros. Cuando los dos padres sean funcionarios  de este Ayuntamiento la cuantía
será  una  de  300 €.   A  los  funcionarios   y  a  sus  hijos  que  convivan  con él,  que  estén  realizando estudios
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universitarios se le abonarán 300 € por curso, mientras realicen los mimos adecuadamente, entendiéndose por esto
el superar el 50% de las materias de cada curso, ó dos asignaturas sueltas también por curso.”

           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 17/2012, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.013, según la
cual en su art. 22. Dos) En el año 2013, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, 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 tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio.

 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 expe-
rimentar 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 Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, 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.

SEGUNDO.- Considerando procedente otorgar el abono de la ayuda por  estudios universitarios solicitada,
y constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 21 de enero de 2.019,  de la existen-
cia de crédito suficiente en las partidas presupuestarias  920.162.00 y 151.160.00,  del vigente presupuesto de
2019, 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  Concejalía Delegada en el área Recur-
sos Humanos,  en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, me-
diante Decreto 400/2016, de 19 de febrero,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:

Primero.-  Conceder a *******************, ex-funcionario municipal de este ayuntamiento, al amparo de lo
dispuesto en los  artículos 11.2 del vigente Acuerdo de funcionarios de este Ayuntamiento, el abono de 306,03 €
brutos por Ayudas de estudios universitarios solicitada, correspondientes al curso 2018-19.

Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, 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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

2.8.- Propuesta para la concesión de diversas cantidades a varios miembros de la Policía Local
de este Ayuntamiento, en concepto de servicios extraordinarios realizados durante los meses de junio y
julio de 2018, expediente Rso19-028.
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Vista la propuesta emitida por la Graduado Social de este Ayuntamiento, doña Carmen Ramírez
Mena, de 22 de enero de 2019, que literalmente dice:

PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-028.

 Vista las relaciones de servicios extraordinarios realizados por los funcionarios *************, a razón de
31:30 horas, de fecha 5, 6, 13, 21, 23 y 24 de julio, ******************* a razón de 05:45 horas, de fechas 21, 29 de
julio, ********************, a razón de 42:30 horas, de fechas 7, 20, 21 de julio, *****************************, a razón de
11:00  horas,  de  fechas  14,  16  de  julio,  *************,  a  razón de  38:00  horas,  de  fecha  7,  13,  15,  21,  28  de
julio,*************, a razón de 16:45 horas, de fechas  15, 21 de julio, *****************, a razón de 09:00 horas, de
fecha 8 de julio,  *****************, a razón de 02:00 hora, de fecha 13 de julio, ***************, a razón de 17:30 horas,
de fechas 14, 21 de julio, ********************, a razón de 17:30 hora, de fecha 13 de junio y 15 de julio,********* , a
razón de 09:30 horas, de fecha 14 de julio, ************, a razón de 94:00 horas, de fechas 23, 30 de junio, 7, 13, 14,
15, 16, 26, 28, 29 de julio, ******************, a razón de 27:15 horas, de fechas 6, 20 de julio, **********, a razón de
48:15 horas, de fechas 7, 13, 14, 15 de julio, ********* a razón de 10:30 horas, de fecha 13, 14, 15 de julio, ********** ,
a razón de 07:30 horas, de fecha 14 de julio, ****************, a razón de 49:45 horas, de fecha 7, 8, 15, 20, 21, 24,
25 de julio, ******************, a razón de 45:50 horas, de fechas 30 de junio, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 28, de julio, *.
***************, a razón de 08:45 horas, de fecha 15 de julio, ***************, a razón de 20:15  horas, de fechas 14, 15
y 21 de julio de 2018, con el cargo de Policías Locales, debido a las necesidades del servicio, firmadas por el que
fue Subinspector Jefe de la Policía Local ****************

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 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
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homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.
  
SEGUNDO.- Considerando procedente otorgar el abono de los servicios extraordinarios realizados, y constando en
el expediente informe favorable de la Intervención General, del 21 de enero de 2.019,  de la existencia de crédito
presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  132.15100 y 132.16000,  del vigente presupuesto de
2018. 

           
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 400/2.016, de 19 de fe-
brero,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:

Primero.- Por los servicios extraordinarios realizados 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:

TRABAJADOR Coste Empresarial Servicios 
Extraordinarios

Coste Empresarial Seguridad Social.

721,19 € 200,49 €

169,15 € 47,02 €

1.263,38 € 454,82 €

327,74 € 91,11 €

1.094,17 € 393,90 €

454,53 € 126,36 €

285,48 € 79,36 €

63,44 € 22,84 €

454,50 € 163,62 €

512,74 € 184,59 €

285,46 € 102,77 €

2.637,51 € 733,23 €

824,66 € 229,26 €

1.408,71 € 391,62 €

333,06 € 119,90 €

216,72 € 78,02 €

1.522,47 € 423,25 €

1.257,81 € 349,68 €

277,55 € 77,16 €

560,26 € 155,75 €

TOTAL 14.670,53 € 4.424,75 €

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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

La Junta  de Gobierno  Local,  acuerda aprobar  la  propuesta  de la  Graduado Social  de este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.
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 2.9.-  Propuesta para concesión a la funcionaria de este Ayuntamiento, **********, el abono de
3.182,50 euros brutos, por los servicios extraordinarios realizados durante los meses de diciembre de
2017, enero, marzo, abril y mayo de 2018, expediente Rso19-029.

Vista la propuesta emitida por la Graduado Social de este Ayuntamiento, doña Carmen Ramírez
Mena, de 22 de enero de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-029.

 Vista  la  relación  de  servicios  extraordinarios  realizados  por  la  funcionaria  *************,   Auxiliar
Administrativo de este Ayuntamiento, realizados los meses de diciembre 2017, enero, marzo, abril y mayo de 2018,
a razón de 190:00 horas,  autorizadas y firmadas por D. Juan Mencey Navarro Romero, Concejal Delegado en
materia de Seguridad y D. Tomás Hernández López Subinspector Jefe de la Policía Local.

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 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.
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SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 21 de enero de 2.019,  de la existencia
de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  132.15100 y 132.16000,  del  presupuesto de
2018. 
           

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 1.914/2.015, de 22 de ju-
nio,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:

Primero.- Conceder a ******************** funcionaria de este Ayuntamiento el abono de 3.182,50 € brutos,
por la realización de 190:00 horas extras durante los meses de diciembre de  2017, enero, marzo, abril y mayo de
2018, al amparo de lo dispuesto en el artículo 7.3 del vigente Acuerdo de Funcionarios de este Ayuntamiento.

Segundo.- Notifíquese este acuerdo a la Interesada, 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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

2.10.- Propuesta para la concesión de diversas cantidades a varios miembros de la Policía Local
de este Ayuntamiento, en concepto de servicios extraordinarios realizados durante los meses de agosto
y septiembre de 2018, expediente Rso19-030.

Vista la propuesta emitida por la Graduado Social de este Ayuntamiento, doña Carmen Ramírez
Mena, de 22 de enero de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-030.

 Vista las relaciones de servicios extraordinarios realizados por los funcionarios ************** a razón de
83:30 horas, de fechas 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 30, 31 de agosto y 2 de septiembre, **************, a razón de 90:45
horas, de fechas 4, 5, 10, 11, 18, 23, 24, 25, 26, 31  de agosto y 2 de septiembre,***************, a razón de 05:00
horas, de fecha 18 de agosto, ****************** a razón de 36:00 horas, de fechas 28, 29, 30, 31 de agosto y 2 de
septiembre ,***************** a razón de 19:00 horas, de fechas 17 y 18 de agosto, ***************** a razón de 05:30
horas, de fecha 30 de agosto, ***************** a razón de 08:00 horas , de fecha 30 de julio de 2018, *************** ,
a razón de 35:00 horas, de fechas 3, 4, 5, 19 de agosto, *****************, a razón de 49:00 horas, de fechas 3, 4, 5,
18 y 31de agosto, ****************, a razón de 11:30 horas, de fechas 3 y 26 de agosto, ****************, a razón de
21:00 horas, de fechas 23, 24 y 25 de agosto, ************** a razón de 07:15 horas, de fecha 23 de agosto, ***** r, a
razón de 07:30 horas, de fecha 24 de agosto, **************, a razón de 46:45 horas, de fechas 8, 9, 10, 18 de
agosto, *******************, a razón de  05:15 horas, de fechas 13, 14, 29 de agosto, **************** a razón de 42:00
horas, de fechas  4, 5, 19, 30 y 31 de agosto, ****************** a razón de 07:00 horas, de fechas 15, 17, 18 y 20 de
agosto, ***********, a razón de 21:15 horas, de fechas 28, 29, 30 de agosto, **************, a razón de 38:00 horas, de
fechas 15, 17, 29, 31 de agosto,************* a razón de 09:30 horas, de fecha 24 de agosto, *********************** , a
razón de 08:00 horas, de fecha 2 de Septiembre de 2018 con el cargo de Policías Locales de este Ayuntamiento, .
*******, a razón de 08:15 horas, de fecha 14 de agosto y 1 de septiembre  de 2018, con la categoría de auxiliar
administrativo debido a las necesidades del servicio, firmadas por ************ Subinspector,  Jefe de la Policía Local.

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.
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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 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.
  
SEGUNDO.- Considerando procedente otorgar el abono de los servicios extraordinarios realizados, y constando en
el expediente informe favorable de la Intervención General, del 21 de enero de 2.019,  de la existencia de crédito
presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  132.15100 y 132.16000,  del vigente presupuesto de
2018. 
           

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 400/2.016, de 19 de fe-
brero,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:

Primero.- Por los servicios extraordinarios realizados 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:

TRABAJADOR Coste Empresarial Servicios 
Extraordinarios

Coste Empresarial Seguridad Social.

2.410,35 € 867,73 €

2.780,63 € 1.001,27 €

116,24 € 32,31 €

845,40 € 235,02 €

570,91 € 158,71 €

116,22 € 41,84 €

179,63 € 49,94 €

1.025,48 € 369,17 €

1.316,01 € 365,85 €
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348,90 € 125,60 €

443,73 € 123,36 €

153,19 € 42,59 €

158,48 € 57,05 €

1.363,77 € 379,13 €

166,53 € 59,95 €

1.131,03 € 407,17 €

222,04 € 61,73 €

449,01 € 124,82 €

911,49 € 328,14 €

203,38 € 56,54 €

253,76 € 70,55 €

196,85 € 49,61 €

TOTAL 15.363,03 € 5.008,08 €

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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

2.11.- Propuesta para la concesión al trabajador laboral de este Ayuntamiento,****************, el
abono de 529,13 euros brutos, por la realización de un total del 7 días (sábados, domingos y/o festivos),
expediente Rso19-031.

Vista la propuesta emitida por el  funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos Álamo
Alonso, de 23 de enero de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-031.

Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 8 de enero de 2019, así
como la  propuesta  de  la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras de  este
Ayuntamiento, de fecha 8 de enero de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados por
**************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la 
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 17 días (sábados y/o 
festivos).
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            TERCERO.- Visto el  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  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, 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 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 expe-
rimentar 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  36/2014 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 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, siendo
estos prorrogados, 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.
            

CUARTO.-  Por  la  intervención  general   se  informa favorablemente,  con fecha 21  de enero  de  2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019,  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 1.914/2.015, de  22  de
junio,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:  

Primero.- Conceder a  ******************** personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de  529,13 €
brutos, por la realización de un total de 07 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispuesto en el
art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, al Comité de Empresa, a la Junta de Personal así como
a la Intervención General.”
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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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

2.12.- Propuesta para la concesión a la trabajadora laboral de este Ayuntamiento, ***************,
el  abono de 529,13 euros brutos,  por  la realización de un total  del  7 días (sábados,  domingos y/o
festivos), expediente Rso19-032.

Vista la propuesta emitida por el  funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos Álamo
Alonso, de 23 de enero de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                          Rso19-032.

Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 8 de enero de 2019, así
como la  propuesta  de  la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras de  este
Ayuntamiento, de fecha 8 de enero de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados por
*************** por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la 
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 17 días (sábados y/o 
festivos).

            TERCERO.- Visto el  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  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, 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 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 expe-
rimentar 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  36/2014 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 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.
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Vista  Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, siendo
estos prorrogados, 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.
            

CUARTO.-  Por  la  intervención  general   se  informa favorablemente,  con fecha 21  de enero  de  2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019,  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 1.914/2.015, de  22  de
junio,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:  

Primero.- Conceder a  ******************** personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de  529,13 €
brutos, por la realización de un total de 07 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispuesto en el
art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

Segundo.- Notifíquese este acuerdo a la Interesada, al Comité de Empresa, a la Junta de Personal 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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

2.13.-  Propuesta  para  la  concesión  a  la  trabajadora  laboral  de  este  Ayuntamiento,
****************,  el  abono de  75,59  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  del  1  día  (sábados,
domingos y/o festivos), expediente Rso19-033.

Vista la propuesta emitida por el  funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos Álamo
Alonso, de 23 de enero de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-033.

Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 8 de enero de 2019, así
como la  propuesta  de  la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras de  este
Ayuntamiento, de fecha 8 de enero de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados por
*****************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,
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           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la 
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 17 días (sábados y/o 
festivos).

            TERCERO.- Visto el  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  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, 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 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 expe-
rimentar 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  36/2014 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 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, siendo
estos prorrogados, 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.
            

CUARTO.-  Por  la  intervención  general   se  informa favorablemente,  con fecha 21  de enero  de  2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019,  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 1.914/2.015, de  22  de
junio,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:  
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Primero.- Conceder a **************** personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 75,59 €  brutos,
por la realización de un total de 01 día (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispuesto en el art. 7.3 del
vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

Segundo.- Notifíquese este acuerdo a la Interesada, al Comité de Empresa, a la Junta de Personal 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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

2.14.- Propuesta para la concesión al trabajador laboral de este Ayuntamiento, *****************,
el  abono de 226,77 euros brutos,  por  la realización de un total  del  3 días (sábados,  domingos y/o
festivos), expediente Rso19-034.

Vista la propuesta emitida por el  funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos Álamo
Alonso, de 23 de enero de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-
034.

Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 8 de enero de 2019, así
como la  propuesta  de  la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras de  este
Ayuntamiento, de fecha 8 de enero de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados por
**************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la 
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 17 días (sábados y/o 
festivos).

            TERCERO.- Visto el  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  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, 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.
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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 expe-
rimentar 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  36/2014 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 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, siendo
estos prorrogados, 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.
            

CUARTO.-  Por  la  intervención  general   se  informa favorablemente,  con fecha 21  de enero  de  2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019,  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 1.914/2.015, de  22  de
junio,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:  

Primero.- Conceder a *********** personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 226,77 €  brutos, por
la realización de un total de 03 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispuesto en el art. 7.3 del vi -
gente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, al Comité de Empresa, a la Junta de Personal 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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

2.15.- Propuesta para la concesión al trabajador laboral de este Ayuntamiento, ****************, el
abono de 226,77 euros brutos, por la realización de un total del 3 días (sábados, domingos y/o festivos),
expediente Rso19-035.

Vista la propuesta emitida por el  funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos Álamo
Alonso, de 23 de enero de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-035.
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 Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 8 de enero de 2019, así
como la  propuesta  de  la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras de  este
Ayuntamiento, de fecha 8 de enero de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados por
***************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 17 días (sábados y/o
festivos).

            TERCERO.- Visto el  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  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, 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 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 expe-
rimentar 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  36/2014 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 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, siendo
estos prorrogados, 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.
            

CUARTO.-  Por  la  intervención  general   se  informa favorablemente,  con fecha 21  de enero  de  2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
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330.16002  del  vigente presupuesto de 2019,  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 1.914/2.015, de  22  de
junio,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:  

Primero.- Conceder a **************** personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 226,77 €  brutos,
por la realización de un total de 03 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispuesto en el art. 7.3 del
vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, al Comité de Empresa, a la Junta de Personal 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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

2.16.- Propuesta para la concesión al trabajador laboral de este Ayuntamiento, *******, el abono
de 680,31 euros brutos,  por la  realización de un total  del  9 días (sábados,  domingos y/o festivos),
expediente Rso19-036.

Vista la propuesta emitida por el  funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos Álamo
Alonso, de 23 de enero de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-036.

  Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 8 de enero de 2019, así
como la  propuesta  de  la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras de  este
Ayuntamiento, de fecha 8 de enero de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados por
*********, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 17 días (sábados y/o
festivos).

            TERCERO.- Visto el  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  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.
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            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, 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 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 expe-
rimentar 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  36/2014 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 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, siendo
estos prorrogados, 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.
            

CUARTO.-  Por  la  intervención  general   se  informa favorablemente,  con fecha 21  de enero  de  2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019,  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 1.914/2.015, de  22  de
junio,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:  

Primero.- Conceder a ******** personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 680,31 €  brutos, por la
realización de un total de 09 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispuesto en el art. 7.3 del vi-
gente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, al Comité de Empresa, a la Junta de Personal 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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del funcionario de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.
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2.17.- Propuesta para la  concesión al  trabajador laboral  de este  Ayuntamiento,  **********,  el
abono de 1.133,85 euros brutos,  por la realización de un total  del  15 días (sábados,  domingos y/o
festivos), expediente Rso19-037.

Vista la propuesta emitida por el  funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos Álamo
Alonso, de 23 de enero de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-037.

  Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 8 de enero de 2019, así
como la  propuesta  de  la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras de  este
Ayuntamiento, de fecha 8 de enero de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados por
***************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 17 días (sábados y/o
festivos).

            TERCERO.- Visto el  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  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, 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 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 expe-
rimentar 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  36/2014 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 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, siendo
estos prorrogados, 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.
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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.
            

CUARTO.-  Por  la  intervención  general   se  informa favorablemente,  con fecha 21  de enero  de  2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019,  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 1.914/2.015, de  22  de
junio,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:  

Primero.- Conceder a *************** personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 1.133,85 €  bru-
tos, por la realización de un total de 15 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispuesto en el art.
7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, al Comité de Empresa, a la Junta de Personal 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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

2.18.- Propuesta para la concesión al trabajador laboral de este Ayuntamiento,*******, el abono
de 1.058,26 euros brutos, por la realización de un total del 14 días (sábados, domingos y/o festivos),
expediente Rso19-038.

Vista la propuesta emitida por el  funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos Álamo
Alonso, de 23 de enero de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-038.

 Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 8 de enero de 2019, así
como la  propuesta  de  la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras de  este
Ayuntamiento, de fecha 8 de enero de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados por
*********, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”
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SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 17 días (sábados y/o
festivos).

            TERCERO.- Visto el  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  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, 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 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 expe-
rimentar 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  36/2014 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 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, siendo
estos prorrogados, 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.
            

CUARTO.-  Por  la  intervención  general   se  informa favorablemente,  con fecha 21  de enero  de  2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019,  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 1.914/2.015, de  22  de
junio,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:  

Primero.- Conceder a ********** personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 1.058,26 €  brutos,
por la realización de un total de 14 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispuesto en el art. 7.3 del
vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 
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Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, al Comité de Empresa, a la Junta de Personal 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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

2.19.- Propuesta para la concesión al trabajador laboral de este Ayuntamiento, **************, el
abono de  907,08  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  del  12  días  (sábados,  domingos  y/o
festivos), expediente Rso19-039.

Vista la propuesta emitida por el  funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos Álamo
Alonso, de 23 de enero de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-039.

Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 8 de enero de 2019, así
como la  propuesta  de  la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras de  este
Ayuntamiento, de fecha 8 de enero de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados por
***************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 17 días (sábados y/o
festivos).

            TERCERO.- Visto el  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  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, 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 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 expe-
rimentar 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.
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Vista la  Ley  36/2014 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 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, siendo
estos prorrogados, 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.
            

CUARTO.-  Por  la  intervención  general   se  informa favorablemente,  con fecha 21  de enero  de  2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019,  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 1.914/2.015, de  22  de
junio,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:  

Primero.- Conceder a ******************* personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 907,08 €  bru-
tos, por la realización de un total de 12 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispuesto en el art.
7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, al Comité de Empresa, a la Junta de Personal así como a la In-
tervención 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 1.914/2015, de fecha 22
de junio de 2015.

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

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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

2.20.- Propuesta para la concesión al trabajador laboral de este Ayuntamiento, ****************, el
abono de  907,08  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  del  12  días  (sábados,  domingos  y/o
festivos), expediente Rso19-040.

Vista la propuesta emitida por el  funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos Álamo

32



Alonso, de 23 de enero de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-040.

Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 8 de enero de 2019, así
como la  propuesta  de  la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras de  este
Ayuntamiento, de fecha 8 de enero de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados por
***************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 17 días (sábados y/o
festivos).

            TERCERO.- Visto el  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  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, 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 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 expe-
rimentar 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  36/2014 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 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, siendo
estos prorrogados, 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
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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.
            

CUARTO.-  Por  la  intervención  general   se  informa favorablemente,  con fecha 21  de enero  de  2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019,  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 1.914/2.015, de  22  de
junio,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:  

Primero.- Conceder a ****************** personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 907,08 €  bru-
tos, por la realización de un total de 12 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispuesto en el art.
7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, al Comité de Empresa, a la Junta de Personal 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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

2.21.- Propuesta para la concesión al trabajador laboral de este Ayuntamiento,*****************, el
abono de 1.058,26 euros brutos,  por la realización de un total  del  14 días (sábados,  domingos y/o
festivos), expediente Rso19-041.

Vista la propuesta emitida por el  funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos Álamo
Alonso, de 23 de enero de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-041.

Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 8 de enero de 2019, así
como la  propuesta  de  la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras de  este
Ayuntamiento, de fecha 8 de enero de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados por
***************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 17 días (sábados y/o
festivos).

            TERCERO.- Visto el  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.
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            Vista  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, 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 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 expe-
rimentar 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  36/2014 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 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, siendo
estos prorrogados, 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.
            

CUARTO.-  Por  la  intervención  general   se  informa favorablemente,  con fecha 21  de enero  de  2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019,  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 1.914/2.015, de  22  de
junio,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:  

Primero.- Conceder a  ******************* personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de  1.058,26 €
brutos, por la realización de un total de 14 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispuesto en el
art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, al Comité de Empresa, a la Junta de Personal así como
a la Intervención General.”
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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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

2.22.-  Propuesta para la concesión al trabajador laboral de este Ayuntamiento, *************, el
abono de 624,72 euros brutos, por la realización de un total del 8 días (sábados, domingos y/o festivos),
expediente Rso19-042.

Vista la propuesta emitida por el  funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos Álamo
Alonso, de 23 de enero de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-042.

  Vista la propuesta de la Concejala Delegada en materia de Cultura, Escuelas Artísticas, entre otras de
este  Ayuntamiento,  de  fecha  8  de  enero  de  2019,  donde  vienen  recogidos  una  serie  de  sábados  y  festivos
realizados por ********************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 17 días (sábados y/o
festivos).

            TERCERO.- Visto el  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  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, 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 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 expe-
rimentar 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  36/2014 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
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público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de 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, siendo
estos prorrogados, 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.
            

CUARTO.-  Por  la  intervención  general   se  informa favorablemente,  con fecha 21  de enero  de  2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019,  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 1.914/2.015, de  22  de
junio,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:  

Primero.- Conceder a ****************** personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 624,72 €  bru-
tos, por la realización de un total de 08 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispuesto en el art.
7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, al Comité de Empresa, a la Junta de Personal 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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

TERCERO.- AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

3.1.- Propuesta para el reconocimiento de la obligación y aprobación del pago de facturas por un
importe total de 171.432,66  euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado en Hacienda de este Ayuntamiento, de 29
de enero de 2019, que literalmente dice:

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Vistos  los  documentos  justificativos  de  las  prestaciones  de  servicios  o  realización  de  los  suministros
presentados en la Intervención General, cuyos originales se acompañan a esta propuesta de acuerdo,  por un
importe total de 171.432,66  € gastos  para los que existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto  del
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ejercicio 2019  el cual se encuentra prorrogado en virtud de lo dispuesto en el Art. 169.6 del RDL 2/2004 de 5 de
marzo.

Visto que por parte de los distintos Departamentos Municipales se ha prestado conformidad a las facturas,
mediante su validación electrónica, recogida en el sistema de información contable, o bien, mediante la elaboración
del correspondiente informe relativo al gasto.

De conformidad con lo dispuesto en la base nº 20 de ejecución del presupuesto de este ayuntamiento
queda  acreditado  documentálmente,  ante  el  órgano  que  ha  de  reconocer  la  obligación,  la  realización  de  la
prestación y, por tanto, el derecho del acreedor.

En virtud  del  Decreto  nº  1.914/2015  se  delega en  la  Junta  de  Gobierno  Local  competencias  para  el
reconocimiento de la obligación de las facturas, es por lo que se propone la adopción del siguiente:

ACUERDO

Primero.-  Reconocer la obligación y aprobar el pago de las siguientes facturas por un importe total de
171.432,66  €, al  haberse  dado por  los distintos  Departamentos Municipales  la  conformidad a los documentos
justificativos  de  la  prestación  realizada  y,  en  consecuencia,  reconocer  y  liquidar  obligaciones  por  el  importe
individual de cada factura con cargo a las siguientes partidas presupuestarias, según relación adjunta.  

Segundo.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Departamento  de  Intervención,  a  los  efectos  su
cumplimiento.

Importe Total Nombre Texto Explicativo Gr. Apuntes

17.700,00 € ANA NAYA GARCIA S.L. FRA M 11-2018 828. SERVICIO GESTIÓN, EXPLOTACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN ESCUELA INFANTIL MOGÁN. DICIEMBRE 2018

GUARDERIA

22.040,11 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA E2018 092. SERVICIOS PRESTADOS ENCOMIENDA PROYECTO 
MEDIOS COMUNICACIÓN. DICIEMBRE 2018

REGIMEN INTERIOR

30.157,20 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA E2019 001. SERVICIOS PRESTADOS ENCOMIENDA PROGRAMA 
ESCUELAS ARTISITICAS. ENERO 2019

CULTURA

58.308,00 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA E2019 002. SERVICIOS PRESTADOS ENCOMIENDA PROGRAMA 
POLÍTICA SOCIAL. ENERO 2019

SERVICIOS SOCIALES

15.945,30 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA E2019 003. SERVICIOS PRESTADOS ENCOMIENDA PROGRAMA 
MEDIOS COMUNICACIÓN. ENERO 2019

REGIMEN INTERIOR

7.805,63 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA E2019 004. SERVICIOS PRESTADOS ENCOMIENDA PROGRAMA 
BIBLIOTECA. ENERO 2019

CULTURA

1.790,09 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA E2019 005. SERVICIOS PRESTADOS ENCOMIENDA PROGRAMA 
JUVENTUD. ENERO 2019

CULTURA

16.984,95 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA E2019 006. SERVICIOS PRESTADOS ENCOMIENDA PROGRAMA 
RESPIRO FAMILIAR. ENERO 2019

SERVICIOS SOCIALES

701,38 € NEWREST GROUP HOLDING S.A. FRA LPA 105378. SERVICIO ALIMENTACIÓN USUARIOS CAP 
ARGUINEGUIN. DICIEMBRE 2018

SERVICIOS SOCIALES

171.432,66 €

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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 29 de enero de 2019.

El Interventor  General 

Revisados los expedientes arriba referenciados, conforme a lo dispuesto en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y lo establecido en el artículo 11 del RD 424/2017, de 28 de abril, por la que se regula el 
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, el interventor que suscribe emite:

Fdo. Gonzalo Martínez Lazaro



3.2.- Propuesta para el abono del tercer trimestre (octubre, noviembre, diciembre de 2017), del
convenio firmado con la Cruz Roja y este Ayuntamiento para el Servicio de Vigilancia en Playas, por un
importe de 18.750,00 euros.

Vista la propuesta emitida por la Alcaldesa de este Ayuntamiento,  de 30 de julio de 2018, que
literalmente dice:

ASUNTO: PROPUESTA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLAYAS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL.

DOÑA ONALIA BUENO GARCÍA, Alcaldesa - Presidenta, comparece y eleva la siguiente propuesta  a la
Junta de Gobierno Local del día de hoy:

Propone:

Que  celebrada  la  Reunión  de  Seguimiento  del  Convenio  de  colaboración  entre  Cruz  Roja  y  el
Ayuntamiento para el Servicio de Vigilancia en Playas Abril 2017 – Diciembre 2017 correspondiente al 3º trimestre,
se adjunta la documentación correspondiente. 

 Solicita:

1. Se acuerde el  pago del  3º trimestre (octubre – noviembre -  diciembre)  de 2017,del  convenio
firmado  desde Abril a Diciembre de 2017, por un importe de 18,750,00 €. “

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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

3.3.-  Propuesta para el abono del primer y segundo trimestre (enero, febrero, marzo, y abril,
mayo, junio de 2018), del convenio firmado con la Cruz Roja y este Ayuntamiento para el Servicio de
Vigilancia en Playas, por un importe de 18.750,00 euros cada uno, siendo el total de 37.500,00 euros.

Vista la propuesta emitida por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, de 30 de julio de 2018, que
literalmente dice:

“ASUNTO: PROPUESTA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PLAYAS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL.

DOÑA ONALIA BUENO GARCÍA, Alcaldesa - Presidenta, comparece y eleva la siguiente propuesta  a la
Junta de Gobierno Local del día de hoy:

Propone:

Que  celebrada  la  Reunión  de  Seguimiento  del  Convenio  de  colaboración  entre  Cruz  Roja  y  el
Ayuntamiento para el Servicio de Vigilancia en Playas 2018 correspondiente al 1º y 2º trimestre, se adjunta la
documentación correspondiente. 

 Solicita:

1. Se acuerde el pago del 1ºTrimestre (enero – febrero - marzo) y 2º Trimestre (abril – mayo – junio) del
convenio firmado Enero 2018 – Diciembre 2018, por un importe de 18,750 € cada trimestre, siendo un total de
37,500€.”
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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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

3.4.- Propuesta  para  el  abono  del  tercer  trimestre  (julio,  agosto,  septiembre  de  2018),  del
convenio firmado con la Cruz Roja y este Ayuntamiento para el Servicio de Vigilancia en Playas, por un
importe de 18.750,00 euros.

Vista la propuesta emitida por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2018,
que literalmente dice:

“ASUNTO: PROPUESTA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PLAYAS PARA LA JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL.

DOÑA ONALIA BUENO GARCÍA, Alcaldesa - Presidenta, comparece y eleva la siguiente propuesta  a la
Junta de Gobierno Local del día de hoy:

Propone:

Que  celebrada  la  Reunión  de  Seguimiento  del  Convenio  de  colaboración  entre  Cruz  Roja  y  el
Ayuntamiento  para  el  Servicio  de  Vigilancia  en  Playas  2018  correspondiente  al  3º  trimestre,  se  adjunta  la
documentación correspondiente. 

 Solicita:

1. Se acuerde el  pago del  3ºTrimestre (julio  –  agosto -  septiembre)  del  convenio firmado Enero 2018 –
Diciembre 2018, por un importe de 18,750 €.”

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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

3.5.- Propuesta para la aprobación de una partida por importe de 39.680,26 euros para sufragar
el programa del “Festival Puerto Música, Turismo y Cultura”, a desarrollar durante los días 15 al 17 de
febrero próximos.

Vista la propuesta emitida por la Alcaldesa y la Concejala de Cultura de este Ayuntamiento, de
15 de enero de 2019, que literalmente dice:

“DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ref: GPG/fgv
Expte: 1/2019

Doña Onalia Bueno García, Alcaldesa-Presidenta, con competencias en Presidencia, Planificación y
control, Vivienda, Formación y Empleo y Turismo y Doña Grimanesa Pérez Guerra,  Concejala de Cultura,
Escuelas Artísticas Municipales,  Universidad Popular y Patrimonio, según decreto  1.968/2015 de 29 de
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junio,  modificado mediante Decreto nº  791/2016 de 28 de marzo,  en virtud de las atribuciones que les
otorgan la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el R.D.Lg. 781/1986, de 18
de abril, del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y otras
normas de concordante de aplicación.

A) Antecedentes.-

1.1.- Necesidad. Según establece en e 118.3 de  la Ley 9/2017,   de 8 de Noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico – LCSP 2017-. que no se ha alterado el objeto del contrato para
evitar aplicación de las reglas generales de contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos menores
que individual o conjuntamente superen el importe de 15.000 euros.

1.2.-  Que con motivo de la realización del Festival Puerto Música “Turismo y Cultura”.

1.3.-  Visto  el  informe de fecha 11  de enero presentado por  el  Coordinador  del  Servicio  Municipal  de Cultura,
referente a la celebración a petición de las Concejalías de Cultura y Turismo del Festival “Puerto Música,Turismo y
Cultura”,  entre los días del 15 al 17 de febrero,  utilizando el lenguaje universal de la música como nexo entre los
distintos pueblos y sus distintas culturas, teniendo en cuenta que  Mogán es el segundo municipio con mas camas
turísticas de Gran Canaria, en el primer trimestre del año recibe numerosos turistas de carácter internacional. 

1.4.- Se presenta  proyecto de dicho Festival,  que incluye fundamentación, programa y presupuesto de gastos.

2.- Propuesta.- 

2.1.- La aprobación de una partida por importe de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS CON
VEINTISEIS  CÉNTIMOS (39.680,26 €), para cubrir dicho evento, con cargo a las Concejalías de Turismo y Cultura,
según se detalla.

. Concejalía de Turismo.- 25.000,00 euros

. Concejalía de Cultura.- 14.680,26 euros

Completando el expediente y de conformidad con la competencia que tengo atribuido según el apartado 1
de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público – LCSP
2017-.

2.2.- Adjudicar los gastos del Festival “Puerto Música, Turismo y Cultura” a:

.  Asociación  Socio  Cultural  Musical  Mousike  de  La  Laguna,,  con  C.I.F.  G  7652682,  por  actuación  del  grupo
Simbeque Project , por importe total (exento de igic) de 4.000,00 euros.

. Berta Hidalgo del Arroyo, con N.I.F. 09320072 N, por el Big Bang Vintage Market,  por importe de; 4.100 euros, con
IGIC; 266.50 euros, siendo el total con igic incluído de; 4.366,50 euros.

. Camino Viejo Producciones, con C.I.F B35803683, por contratación de Gran Canaria Big Band,  por importe de;
6.000 euros, con IGIC; 390,00 euros, siendo el total con igic incluído de; 6.390,00 euros.

.  Camino Viejo  Producciones,  con  C.I.F B35803683,  por  contratación  de  formaciones  musicales  del  17/2,  por
importe de; 3,525,15 euros, con IGIC; 215,15 euros, siendo el total con igic incluído de; 3.525,15 euros.

. Factura de Músicos S.C.C., con C.I.F. f76080050, por actuación de Baeza y Di Donna dúo, por importe de; 500,00
euros, con IGIC; 32,50 euros, siendo el total con igic incluído de; 532,50 euros.

. Producciones Oye Organización y Espectáculos, con C.I.F. B 38204889, por actuación del grupo 101 Bras Band,
por importe de; 2.000,00 euros, con IGIC; 130,00 euros, siento el total con igic incluído de; 2.130,00 euros.

. Pedro Manuel Afonso Calero, con N.I.F. 43287803 D,por actuación de Pedro Manuel Afonso,  por importe total
(exento de igic) de; 5.500,00 euros

. Montando Movidas S.L., con CIF B76184662, por servicio de alquiler de carpa, por importe de 5.500,00 euros, con
IGIC; 357,50 euros, siendo el total con igic incluído de; 5.857,50 euros
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.  Delisound Canarias S.L.; con C.I.F. B 76304617,  por servicios de alquiler de sistemas de sonido, iluminación  y
backline, por importe  de; 4.990,00 euros, con IGIC; 324,35 euros, siendo el total con igic incluído; 5.314,35 euros 

.Viajes La Molina S.L., con C.I.F. B35686922, por billetes y alojamientos grupos, por importe total con IGIC incluído
de; 1.464,26 euros.

2.3.- Notificar la Resolución al Adjudicatario y dar traslado de la misma a la Intervención General, 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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

CUARTO.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

4.1.-  Propuesta en relación con la prestación del Servicio Público de limpieza viaria en este
término municipal durante el mes de noviembre de 2018, expediente LV Concejal;11 noviembre 2018.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Limpieza Viaria, de 26 de diciembre de
2018, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Área de Limpieza Viaria 
Ref.: JCOS/jrrr
Expte.: LV Concejal; 11 noviembre 2018

Don JUAN CARLOS ORTEGA SANTANA Concejal Delegado en materia de Limpieza Viaria, Recogida
de Residuos Sólidos y Parques y Jardines según DECRETO nº 3.200/2.015 de fecha 30 de octubre de 2015

Visto  el  contrato administrativo del  “Contrato de Gestión del  Servicio Público de Limpieza Viaria en el
término municipal de Mogán”, tramitado mediante concurso público y en régimen de concesión administrativa con la
entidad “GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN,
S.A.U,  Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982 (UTE MOGÁN LIMPIO)”.

Visto el informe del  director facultativo y responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato de
gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria según resolución 1169/2018 Juan Ramón Ramírez Rodríguez , en
relación a la prestación del mentado servicio correspondiente al mes de noviembre de 2018.

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 1.914/2.015, de fecha 22
de junio de 2.015, tengo a bien emitir la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero. Aprobar  la  factura  nº  11  por  el  órgano  competente,  habiéndosele  aplicado  los  siguientes
descuentos: 

Importe sin descuentos 129.124,01 €

Descuento homologación personal de
Pto. Rico

2.092,45 €
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Importe sin descuentos 129.124,01 €

IMPORTE A PAGAR FACTURA Nº 04 127.031,56 €

El importe de la factura nº 11 de 127.031,56€, es el resultado de haberle realizado un descuento total de
2.092,45 €, el cual se corresponde,  al descuento de la homologación del personal de Puerto Rico .

Segunda.  Solicitar a la concesionaria que proceda a realizar los trabajos contratados para la máquina
quitachicles en la jornada de sábado, como aparece estipulado en el contrato. “ 

Visto asimismo la propuesta emitida por el técnico municipal  adscrito a los Servicios
Públicos de este Ayuntamiento, de 26 de diciembre de 2018, que literalmente dice:

ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa de Limpieza Viaria
Ref.: JRRR
Expte.: LV; 11 Noviembre

ASUNTO: prestación del Servicio Público de limpieza viaria en el término municipal de Mogán durante el
mes de Noviembre de 2018

Juan Ramón Ramírez Rodríguez , técnico municipal adscrito al departamento de Servicios Públicos del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán, director facultativo y responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato de
gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria según resolución Nº 1169/2018  en atención a la prestación del
servicio durante el mes de noviembre tiene a bien emitir el presente informe en base a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.  Con fecha  29  de abril  de  2014 se  adjudica  a  las  entidades  GENERAL DE ASFALTOS Y
SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A.,  respectivamente entidades
comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, el “Contrato de Gestión del Servicio Público de
Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán” bajo la modalidad de concesión administrativa, REF.: 10-GSP-
02, por un importe anual sin I.G.I.C. de un 1.328.066,34€, correspondiéndole un I.G.I.C. de 92.964,64€, atendiendo
al PROYECTO ECONÓMICO que se detalla a continuación  por un plazo de 10 años y de acuerdo con todos los
términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación detallados a continuación, respetando
todos los datos económicos ofrecidos en su proposición, así como cualquier otro documento recogido en su oferta y
atendiendo en todo caso al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas
(en adelante, P.C.A.P. y P.P.T.P., respectivamente).

CRITERIO Nº 1.- PROYECTO ECONÓMICO  
LIMPIEZA VIARIA IMPORTE

TOTAL GASTOS PERSONAL 1.018.061,09 €

TOTAL PERSONAL 1.018.061,09 €

TOTAL VEHÍCULOS 72.383,49 €

TOTAL OTROS GASTOS VEHÍCULOS 64.875,79 €

TOTAL MAQUINARIA 1,898,58 €

TOTAL HERRAMIENTAS 4.232,00 €

TOTAL SERVICIO DE PREVENCIÓN 6.600,00 €

TOTAL EQUIPOS DE PROTECCTIÓN INDIVIDUAL 12.419,00 €

TOTAL TRATAMIENTOS QUÍMICOS 7.200,00 €

SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA 1.500,00 €

TOTAL INSTALACIONES FIJAS 45.000,00 €
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LIMPIEZA VIARIA IMPORTE

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN PAPELERAS 19.660,70 €

TOTAL MATERIAL 235.769,56 €

TOTAL CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN 5.000,00 €

TOTAL GASTOS CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN 5.000,00 €

TOTAL COSTE DEL SERVICIO SIN IMPUESTOS 1.258.830,65 €

% GASTOS GENERALES (2,00%) 25.176,61 €

% BENEFICIO INDUSTRIAL (3,50%) 44.059,07 €

TOTAL COSTE 1.328.066,34 €

I.G.I.C. (7%) 92.964,64 €

TOTAL COSTE DEL SERVICIO (E/año) 1.421.030,98 €

CRITERIO Nº 2.- MEJORA EN EQUIPAMIENTO EN MAQUINARIA

Con respecto  a este criterio  las entidades  GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS,  S.L.  Y ASCAN
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A., respectivamente entidades comprometidas a constituirse
en Unión Temporal de Empresas, presenta modelo señalándose con un “SI” a todas las mejoras para cada una de
las maquinarias.

CRITERIO Nº 3.- MEJOR OFERTA  ECONÓMICA  EN CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN

Las entidades GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y
DE  GESTIÓN,  S.A.,  respectivamente  entidades  comprometidas  a  constituirse  en  Unión  Temporal  de
Empresas,  se compromete a destinar un gasto en campaña sensibilización, por un importe anual de (precio, sin
IGIC) 79.114,10€.

CRITERIO Nº 4.- MEJOR OFERTA ECONÓMICA EN CAMPAÑA DE ELIMINACIÓN DE CHICLES

Las entidades GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y
DE  GESTIÓN,  S.A.,  respectivamente  entidades  comprometidas  a  constituirse  en  Unión  Temporal  de
Empresas,  se compromete a destinar un gasto en campaña de eliminación de chicles, por un importe anual de
(precio, sin IGIC) 203.259,15€.

En el proyecto de eliminación de chicles se adscribirán los siguientes medios: 1 peón especialista y 1 peón,
1 furgón con equipo limpiachicles y 1 hidrolimipiadora de agua caliente; realizándose en horario de 14,00 a 20,40
durante 6 días a la semana, haciendo un total de 298 jornadas/año.

CRITERIO Nº 5.- MEJOR OFERTA DE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE PAPELERAS

Las entidades GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y
DE  GESTIÓN,  S.A.,  respectivamente  entidades  comprometidas  a  constituirse  en  Unión  Temporal  de
Empresas,  se compromete al suministro, colocación, limpieza y mantenimiento de un número total de papeleras
ascendente a 1.504 unidades.   

Segundo.  Se  firma  el ““Contrato  de  Gestión  del  Servicio  Público  de  Limpieza  Viaria  en  el  término
municipal de Mogán” bajo la modalidad de concesión administrativa, tramitado mediante procedimiento abierto y
tramitación  ordinaria  con  fecha  10  de  junio  de  2014.  Desde  la  formalización  del  contrato,  el  concesionario
dispondrá de un plazo máximo de 90 días naturales para la efectiva puesta a disposición de los medios materiales
detallados en el P.P.T.P y que se han de adscribir al servicio.

Tercero.  Mediante  Decreto Nº 2.754/2014 de fecha  30 de septiembre de 2014 se amplía en 10 días
hábiles el plazo inicialmente previsto para llevar a cabo el Acta de Inicio del  “Contrato de Gestión del Servicio
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Público de Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán”, tras los escritos en fecha 9 y 22 de septiembre de
2014  presentados por D. Antonio Pérez Redondo, actuando en nombre y representación del  adjudicatario del
contrato, la entidad “ GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y
DE GESTIÓN, S.A.U, Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982 (UTE MOGÁN LIMPIO)”.

Cuarto. Con fecha 13 octubre de 2014 se firma ACTA DE INICIO del “Contrato de Gestión del Servicio
Público de Limpieza  Viaria  en el  término  municipal  de Mogán” en  disconformidad y  se suspende el  inicio  del
servicio, al no estar disponible y presente los medios materiales y humanos exigibles en el correspondiente P.P.T.P.

Quinto. Con fecha 2 de enero de 2015 se levanta Acta de Inicio “NO FAVORABLE” del  “Contrato de
Gestión  del  Servicio  Público  de  Limpieza  Viaria  en  el  término  municipal  de  Mogán”,  firmado por  el  ingeniero
industrial municipal D. Víctor Rodríguez Bueno y D. Antonio Pérez Redondo, actuando en nombre y representación
de la entidad  “GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE
GESTIÓN, S.A.U, Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982 (UTE MOGÁN LIMPIO)”, relacionándose de forma
sucinta los medios materiales y humanos a adscribir al  mencionado servicio,  el cumplimiento o incumplimiento
mediante un “SI” o un “NO”.  

Sexto. Se aprueba el  inicio  del  expediente de modificado Nº  1 del  “Contrato de Gestión del  Servicio
Público de Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán”, REF: 10-GSP-02 y da trámite de audiencia a la
Concesionaria, mediante acuerdo plenario de fecha 28 de abril de 2016.

Séptimo. Con fecha 30 de junio de 2016 el Pleno municipal adoptó el acuerdo de “aprobación expediente
de modificación de “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán”,
determinándose el nuevo precio, sin incluir IGIC en 1.448.119,69€, y correspondiendo un IGIC del 7% por importe
de 101.368,38€, siendo las causas de la modificación del contrato, las siguientes:

– El aumento de los medios personales en 4 peones de barrido.

– La incorporación de un camión dotado de caja basculante, abatible, plataforma elevadora y 
grúa en sustitución del previsto en P.P.T.P.

– El aumento de la partida económica de “FIESTAS Y ACONTECIMIENTOS” con el fin de garantizar
la limpieza de viales y peatonales donde se desarrollen conciertos, cabalgatas, verbenas, fiestas populares, 
campañas electorales, manifestaciones o actos o ferias y romerías, etc. según las características  del evento.

Octavo. Se firma el contrato del modificado nº 1 del “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza
Viaria en el término municipal de Mogán” con fecha 27 de julio de 2016.

Noveno.  En la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de octubre de 2017 se acuerda incoar expediente
sancionador a la entidad “GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA
Y DE GESTIÓN, S.A.U,  Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982 (UTE MOGÁN LIMPIO)”, según expediente
17-SERV-47, por varios incumplimientos en las condiciones estipuladas en el P.P.T.P.

Décimo.  A fecha 30  de  octubre  de  2017 el  Ayuntamiento  de  Mogán  solicita  a  la  concesionaria  la
documentación  necesaria  sobre  el  “CRITERIO  Nº  4.-  MEJOR  OFERTA  ECONÓMICA  EN  CAMPAÑA  DE
ELIMINACIÓN DE CHICLES” mediante un requerimiento de documentación y para la justificación de la prestación
del servicio que se está realizando tal y como se comprometió la adjudicataria en su oferta económica.

Decimoprimero. En la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de diciembre de 2017 se acuerda finalizar el
procedimiento  del expediente sancionador 17-SERV-47 a la entidad  “GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS,
S.L.  Y  ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN,  S.A.U,   Unión  Temporal  de  Empresas  Ley
18/1982 (UTE MOGÁN LIMPIO)”.
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Decimosegundo.  Según decreto número 2017/3559, con fecha 14 de diciembre de 2017, se acuerda
incoar  un  expediente  sancionador  a  la  entidad  “GENERAL  DE  ASFALTOS  Y  SERVICIOS,  S.L.  Y  ASCAN
EMPRESA CONSTRUCTORA Y  DE  GESTIÓN,  S.A.U,   Unión  Temporal  de  Empresas  Ley  18/1982  (UTE
MOGÁN LIMPIO)”, según expediente 17-SERV-69, por varios incumplimientos leves en las condiciones estipuladas
en el P.P.T.P.

Decimotercero. En la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de diciembre de 2017 se acuerda incoar un
expediente  sancionador  a  la  entidad  “GENERAL DE  ASFALTOS  Y  SERVICIOS,  S.L.  Y  ASCAN  EMPRESA
CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A.U,  Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982 (UTE MOGÁN LIMPIO)”,
según expediente y 14-SERV-83, por varios incumplimientos graves y muy graves en las condiciones estipuladas en
el P.P.T.P.

INFORME

Primero. El servicio se inicia el día 1 de enero de 2015 con la entidad  “GENERAL DE ASFALTOS Y
SERVICIOS,  S.L.  Y  ASCAN  EMPRESA  CONSTRUCTORA  Y  DE  GESTIÓN,  S.A.U,   Unión  Temporal  de
Empresas Ley 18/1982 (UTE MOGÁN LIMPIO)” por un periodo de 10 años y sin posibilidad de prórroga a contar
desde el inicio del servicio.

Segundo. El concesionario se obliga a prestar el servicio de limpieza viaria en el municipio de Mogán que
comprenderá los trabajos determinados en el P.P.T.P.

Tercero. El  importe de adjudicación del  presente contrato es de 1.328.066,34€ para el  primer año de
contrato, siendo el I.G.I.C. El 7% que asciende a la cantidad de 92.964,64€ para el primer año de contrato, que
serán abonados con arreglo a lo establecido en la  cláusula vigésimo cuarto  del  P.C.A.P.  que rige el  presente
contrato.

Dicho  precio  será  revisado  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  cláusula  8  del  mencionado  Pliego
anteriormente.

Cuarto. Tras la aprobación de la modificación nº 1 del contrato de gestión del servicio público de limpieza
viaria, el nuevo precio anual  es de 1.448.119,69€, correspondiéndole un IGIC del 7%  importe de 101.368,08€ .

LIMPIEZA VIARIA IMPORTE

TOTAL GASTOS PERSONAL 1.126.767,66 €

TOTAL PERSONAL 1.126.767,66 €

TOTAL VEHÍCULOS 77.471,57 €

TOTAL OTROS GASTOS VEHÍCULOS 64.875,79 €

TOTAL MAQUINARIA 1.898,58 €

TOTAL HERRAMIENTAS 4.232,00 €

TOTAL SERVICIO DE PREVENCIÓN 6.600,00 €

TOTAL EQUIPOS DE PROTECCTIÓN INDIVIDUAL 12.419,00 €

TOTAL TRATAMIENTOS QUÍMICOS 7.200,00 €

SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA 1.500,00 €

TOTAL INSTALACIONES FIJAS 45.000,00 €

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN PAPELERAS 19.660,70 €

TOTAL MATERIAL 240.857,64 €

TOTAL CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN 5.000,00 €

TOTAL GASTOS CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN 5.000,00 €

TOTAL COSTE DEL SERVICIO SIN IMPUESTOS 1.372.625,30 €

% GASTOS GENERALES (2,00%) 27.452,51 €
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LIMPIEZA VIARIA IMPORTE

% BENEFICIO INDUSTRIAL (3,50%) 48.041,89 €

TOTAL COSTE 1.448.119,69 €

I.G.I.C. (7%) 101.368,38 €

TOTAL COSTE DEL SERVICIO (E/año) 1.549.488,07 €

Quinto.  El personal  que prestará el  servicio  de limpieza viaria  viene determinado en el  ANEXO II.1-
PERSONAL del  P.P.T.P.,  conformado por  44 trabajadores e incrementado en 4 trabajadores procedentes de la
mercantil Agarsa Industrial, S.A., tras la aprobación del modificado nº 1 del contrato de gestión del servicio público
de limpieza viaria de fecha 27 de julio de 2016.

Sexto. Con respecto a los medios adscritos al  Servicio (vehículos, maquinaria y herramientas,  EPIS y
reposición de papeleras) en virtud de lo dispuesto en el apartado 37 del P.P.T.P. deberán cumplir las siguientes
condiciones:

– Los medios habrán de ser de NUEVA ADQUISICIÓN.
– Haber sido aceptados por la Dirección Facultativa del Servicio.
– Cumplir las normas generales y específicas en uso, dispositivos de seguridad y sensibilización.
– Diagnóstico favorables por parte de la Inspección Técnica de Vehículos.

Respecto a la obligación del adjudicatario, desde la fecha de formalización del contrato  (10 de junio de
2014), de adscribir los medios materiales dispuestos en el P.P.T.P, dispondrá un plazo máximo de 90 días naturales
para la efectiva puesta a disposición de los respectivos medios (10 de septiembre de 2014).

Los vehículos que se han de adscribir se detallan a continuación:

1. Ud. Baldeadora con capacidad de depósito de agua ≥ a 5,00 m3:  

Se adscribe al Servicio el día 12 de enero de 2015 el vehículo marca DULEBO con matrícula E 5317 BDK y
fecha de matriculación de 26 de enero de 2006; por lo que NO es de NUEVA ADQUISICIÓN.

Tras la última conversación verbal mantenida con la Concesionaria del Servicio el día  28 de julio de 2016,
manifiesta que se ha realizado el encargo de dicho vehículo al fabricante, por lo que se está a la espera de los
plazos de montaje del chasis, la carrocería y posteriormente envío desde la península ibérica.

2. Ud. Barredora con capacidad de tolva ≥ a 7.00 m3:  

Se adscribe al servicio el día 26 de junio de 2015 el vehículo marca IVECO (modelo 7500 SKY) con
matrícula 2887 JGL y con fecha de matriculación el 2 de junio de 2015. La capacidad de la tolva es de 6 m3

3. Ud. Barredora con capacidad de tolva ≥ a 5.00 m3 < a 7.00 m3:  

Se adscribe al Servicio el día 12 de enero de 2015 el vehículo marca DULEVO con matrícula E 2457 BGJ
y fecha de matriculación de 17 de diciembre de 2014.No posee barra delantera de rociado a baja presión. La
potencia del vehículo es inferior a la solicitada en la prescripción 37 (118 frente a 160 kw)

4. Ud. Barredora - baldeadora con capacidad de tolva (residuos + tanque de agua) ≥ a 5.00 m3 < a 7.00  
m3:

Se adscribe al Servicio el día 12 de enero de 2015 el vehículo con matrícula E 2453 BGJ y fecha de
matriculación de  17 de diciembre de 2014

5. Ud. Camión doble cabina con caja abierta de altura aprox. 2.00 ml para traslado de personal y  
materiales:

Características técnicas:
– Chasis cabina doble para transporte mínimo de seis personas (incluido conductor).
– Motor diesel.
– Doble rueda trasera.

   Acta nº  5/2019 de Junta de Gobierno Local 
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Página 47 de  153



– Peso máximo autorizado de 3.500 kg.
– Carrocería tipo cajón abatible con puerta de carga.

Se incorpora el camión marca  Nissan con matrícula 8075 JNR  al servicio con fecha 11 de mayo de 2016. 

6. Ud. Camión cabina sencilla con caja abierta de altura aprox. 2.00 ml para traslado de mobiliario y  
enseres equipado con grúa:
 
Características técnicas:

– Chasis cabina sencilla para transporte mínimo de tres personas (incluido conductor).
– Motor diesel.
– Doble rueda trasera.
– Peso máximo autorizado de 3.500 kg.
– Carrocería tipo cajón abatible con puerta de carga.
– Grúa  con  alcance de  12,00  ml  o  superior,  con  ángulo  de  giro  360º,  carga  igual  o  
superior en pie de grúa de 2.830 kg y 200 kg en punta.

Con registro de entrada Nº 8989 y fecha 12 de junio de 2015, la prestataria del Servicio presenta escrito
solicitando la modificación de la característica técnica de “Peso máximo autorizado de 3.500 Kgs” al considerarla
errónea, siendo el concepto correcto y debiendo ser que la capacidad de carga es de 3.500 Kgs; lo cual implicaría
un Peso Máximo Autorizado de entre 8.000 y 10.000 Kgs; proponiendo la incorporación de un vehículo nuevo con la
característica “CCA Grúa y basculante nuevo sobre chasis de 10TM”.

Con fecha 27 de julio de 2016 se firma el modificado nº 1 del “Contrato de Gestión del Servicio Público de
Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán” en el que se aprueba la incorporación de un camión con las
siguientes características en sustitución del previsto en el P.P.T.P.:

– Camión marca IVECO, modelo EUROCARGO ML 100E22 o similar, con motor diesel de 220 CV-
HI- SCR turbo-intercooler con inyección common rai, Euro 6, sistema adblue, seis cilindros: 6.728 cm3, caja de

cambios de 9 velocidades sincronizadas, PMA 10.000 kgs  y con carga útil aproximada de 4.100 kgs.

– Dotado de caja abatible con un largo aproximado de 4 mt., ancho laterales de 2 mt.  y    
sistema de lona con encerado desmontable y escalerillas de acceso.

– Dotado de basculante central con cilindro, depósito y bomba.

– Dotado de plataforma elevadora con plato de aluminio en dos tramos con ancho del         
vehículo y capacidad de carga de 500 kg.

– Dotado de grúa palfinger PC 1500 compact o similar, de 420 kg. a 3,2 mt. y 270 kg. a 4,2 
mt. Montaje detrás de la cabina y mandos en un solo  lado.

Se adscribe al  Servicio el  día 17 de enero de 2018 el  vehículo con matrícula  4112 KGR y fecha de
matriculación 05/10/17. Con fecha 15/02/2017 se realiza una visita a la nave de la adjudicataria en la que se verifica
que el vehículo incorporado cumple con las características técnicas especificadas en el P.P.T.P.

7. Ud. Vehículo  

Características técnicas:
– Capacidad de carga superior a 750 kg. y superior a 4.00 m3.
– Equipado con puertas posteriores y laterales de acceso a la zona de carga.
– Suelo provisto de ganchos de fijación de la carga.
– Pared de separación abatible carga/pasajeros abatible.
– Asientos plegables de pasajeros para amplitud de zona de carga.
– Longitud total del vehículo superior a 4.00 ml.
– Motor diesel mínimo 1.600.

Se adscribe el vehículo marca NISSAN con matrícula 8074 JNR  con fecha 11 de mayo de 2016.

Séptimo. Respecto a los Vehículos de reserva la Concesionaria tiene adscrito al Servicio 2 vehículos:
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– Un (1) vehículo marca FORD con matrícula 1384 GZS y con fecha de matriculación  15 de
junio  de  2010.  Se  encuentra  en  régimen de  alquiler  a  la  empresa Northgate. de  carga
superior a 750 kg. y superior a 4.00 m3.

Estos vehículos tienen básicamente utilidad para el traslado de personal y no para la práctica totalidad de
los cometidos recogidos en el P.P.T.P. no correspondiéndose con lo articulado en el punto nº 43 sobre medios de
reserva que dice textualmente “el adjudicatario deberá disponer de todos los medios de reserva necesarios para la
correcta prestación de todos y cada uno de los servicios contratados”.

Octavo. Las instalaciones fijas  necesarias para la  correcta prestación del  servicio  de limpieza viaria
(P.P.T.P. Nº 45) se encuentran localizadas en la calle Huesca, nº 6, parcela UCD 2 del Polígono 30, ampliación valle
Puerto  Rico,  en  Puerto  Rico,  término  municipal  de  Mogán.  En  la  nave  de  servicios  de  la  Concesionaria  se
encuentran  actualmente  las  oficinas,  vestuarios,  aseos,  aparcamiento,  almacén  y  se  realizan  las  labores  de
mantenimiento de carácter básico.

Noveno.  La  entidad  “GENERAL  DE  ASFALTOS  Y  SERVICIOS,  S.L.  Y  ASCAN  EMPRESA
CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A.U,  Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982 (UTE MOGÁN LIMPIO)”
se  comprometió  en  el  CRITERIO  Nº  5:  “MEJOR  OFERTA DE  SUMINISTRO,  COLOCACIÓN,  LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE PAPELERAS” al suministro, colocación, limpieza y mantenimiento de un número total de
papeleras ascendente a 1.504 unidades.

Con fecha 27 de marzo de 2015 y R.E. nº 4820, se recibe comunicación por parte de la Concesionaria
aportando justificante de la adquisición de 500 papeleras (fecha de adquisición: 18 de marzo de 2015).

En cuanto a la reposición y colocación de papeleras se está acometiendo según lo indicado en el P.P.T.P.

Décimo.  En  relación  con  el  CRITERIO  Nº  4:  “MEJOR  OFERTA ECONÓMICA EN  CAMPAÑA DE
ELIMINACIÓN DE CHICLES”, la  adjudicataria  se comprometió  a  prestar  el  Servicio  destinando para ello  tres
equipos, cada uno cumpliendo las siguientes condiciones:

– Personal: 1 peón especialista y 1 peón, realizándose en horario de 14,00h a 20,40h durante
6 días a la semana,  haciendo un total  de 298 jornadas/año. A fecha actual  sólo se está
trabajando 5 días a la semana, lo que implica un total de 260 jornadas/año, que son 38
jornadas menos de las dispuestas en el contrato.

– Vehículo: 1 unidad con equipo limpiachicles marca CMAR KRAMER NC 200 con matrícula E
9411 BCY y fecha de matriculación 17 de diciembre de 2004.

– Maquinaria: 1 hidrolimpiadora de agua caliente que actualmente no dispone de ésta,  en
régimen de alquiler.

Decimoprimero. En cuanto a “CONDICIONES CONCRETAS DE LOS VEHÍCULOS” se exige que todos
los vehículos y maquinarias deberán estar dotados de sistema de localización GPS, cuya aplicación informática
deberá estar instalada en las oficinas municipales, siendo accesible en todo momento por la Dirección Facultativa
del Servicio y el cual deberá ser formado en el uso de la misma.

Se remite a la Dirección Facultativa del Servicio escrito con el “listado de matrículas de los vehículos con el
sistema GPS instalado”

Relación de Vehículos con sistema localización GPS

Nº TIPO MATRÍCULA

1 Barredora E 2457 BGJ

2 Barredora-Baldeadora E 2453 BGJ

3 Baldeadora E 5317 BDK

4 Camión Recogida Enseres 4112 KGR

5 Vehículo Papeleras 8075JNR
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Nº TIPO MATRÍCULA

6 Vehículo Capataz (Tte. Personal) 8074 JNR

7 Camión Barredora Grande 7m3 2887 JGL

8 Vehículo quitachicles 9411 BCY

– Del sistema de localización GPS, se constatan las rutas realizadas por los vehículos y los días en que
han estado en funcionamiento, encontrándose las siguientes incidencias en el mes de noviembre:

– El vehículo quitachicles, con matrícula 9411 BCY, no ha prestado el servicio durante el mes de agosto
suponiendo un total de 26 jornadas de inactividad. Se le recuerda a la concesionaria que uno de los
criterios de adjudicación del contrato fue el servicio quitachicles, y el cese en la prestación del servicio
implica un incumplimiento en las condiciones contractuales, siéndole de aplicación lo dispuesto en la
prescripción 52 del P.P.T.P., así como lo dispuesto en la cláusula 25 del P.C.A.P.

Decimosegundo.  Tras haber comunicado a la prestataria los descuentos a realizar, ésta manifiesta que la
factura  a  presentar  comprenderá  los  descuentos  aplicados  para  su  mayor  comodidad. Se recibe  mediante  la
aplicación FIRMADOC la  factura Nº 11  por los servicios prestados durante el mes de noviembre de 2018  por
importe de 127.031,56 €.  

Decimotercero.  En cuanto a los servicios extraordinarios recogidos en el punto número 15  del P.P.T.P.
“MERCADILLLOS MUNICIPALES” se detalla en la siguiente tabla la relación de días y personal que han realizado
servicios de mercadillos durante el periodo comprendido entre el 21 de octubre de 2018 y el 20 de Noviembre de
2018.

CATEGORIA Martes 23
mercadillo de
Arguineguin

Viernes 26
mercadillo
de Mogán

Martes 30
mercadillo de
Arguineguin

Viernes 02
mercadillo
de Mogán

Martes 06
mercadillo de
Arguineguin

Viernes 09
mercadillo de

Mogán

Martes 13
mercadillo de
Arguineguin

Viernes 16
mercadillo de

Mogán

Martes 20
mercadillo de
Arguineguin

TOTAL 

PEON 24,08 € 24,08 €

PEON 24,08 € 24,08 €

PEON 24,08 € 24,08 €

PEON ESP 48,16 € 48,16 € 48,16 € 144,48 €

PEON 24,08 € 24,08 €

PEON 24,08 € 24,08 €

PEON 48,16 € 48,16 € 96,32 €

PEON  24,08 € 24,08 € 48,16 €

PEON 36,12 € 36,12 € 36,12 € 108,36 €

PEON 24,08 € 24,08 €

PEON SUST. 24,08 € 24,08 €

PEON SUST. 24,08 € 24,08 €

PEON SUST. 36,12 € 36,12 € 72,24 €

PEON SUST. 48,16 € 48,16 € 48,16 € 48,16 € 192,64 €

PEON SUST. 48,16 € 48,16 € 96,32 €

PEON SUST. 48,16 € 48,16 € 48,16 € 48,16 € 192,64 €

PEON SUST. 48,16 € 48,16 €

PEON SUST. 48,16 € 48,16 € 48,16 € 48,16 € 192,64 €

84,28 € 240,80 € 84,28 € 240,80 € 84,28 € 240,80 € 84,28 € 240,80 € 84,28 € 1.384,60 €

Resumen anual de los mercadillos:

SERVICIOS PRESTADOS IMPORTES

21/12/2017-20/01/2018 1.288,28 €
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SERVICIOS PRESTADOS IMPORTES

21/01/2018-20/02/2018 1.143,80 €

21/02/2018-20/03/2018 866,88 €

21/03/2018-20/04/2018 1.100.53 €

21/04/2018-20/05/2018 1.109.75 €

21/05/2018/20/06/2018 939,12 €

21/06/2018/20/07/2018 975,24 €

21/07/2018-20/08/2018 1.059,52 €

21/08/2018-20/09/2018 1.035,00 €

21/09/2018-20/10/2018 1.179,92 €

21/10/2018-20/11/2018 1.384,60 €

SUBTOTAL (1): 12.082,64 €

Seguridad Social (29%) 3.503,97 €

SUBTOTAL (2): 15.586,61 €

% GTOS GENERALES (2%) 311,73 €

% BFCIO INDUSTRIAL (3,5%) 545,53 €

SUBTOTAL (3): 16.443,87 €

I.G.I.C. (7%) 1.151,07€

TOTAL COSTE: 17.594,94 €

Decimocuarto.   En relación con los servicios extraordinarios recogidos en el punto Nº 16 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) “FIESTAS Y ACONTECIMIENTOS OFICIALES” se establece  en el
proyecto económico una partida económica anual de 25.800,00€ e incrementada en 15.800,00€ tras la modificación
del contrato de fecha 27 de julio de 2016 y que tendrá la consideración de coste variable, abonándose al contratista
previa justificación del gasto realizado.

Tabla: Costes Servicios Extraordinarios  

CONCEPTO COSTE ANUAL COSTE MES

Fiestas 32.248,06 € 2.687,34 €

Seguridad Social (29%) 9.351,94 € 779,33 €

SUBTOTAL: 41.600,00 € 3.466,67 €

% GASTOS GENERALES (2%) 832,00 € 69,33 €

% BENEFICIO INDUSTRIAL (3,5%) 1.456,00 € 121,33 €

I.G.I.C. (7%) 3.072,16 € 256,01 €

TOTAL COSTE DEL SERVICIO: 46.960,16 € 3.913,35 €

A continuación se detalla la relación de días y personal que han realizado servicios extraordinarios durante
el período comprendido entre el 21 de octubre de 2018 y el 20 de noviembre de 2018.

CATEGORIA Sábado 27
Evento Japan
2018 Baños

Domingo 28
Evento Japan
2018 Baños

Domingo 11 III
Veneguera Trail

Domingo 17
Baile de taifas
Mogán Pueblo

TOTAL 

PEON ESP 73,97 € 73,97 €

PEON  67,80 € 67,80 €

PEON SUST. 67,80 € 67,80 €
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CATEGORIA Sábado 27
Evento Japan
2018 Baños

Domingo 28
Evento Japan
2018 Baños

Domingo 11 III
Veneguera Trail

Domingo 17
Baile de taifas
Mogán Pueblo

TOTAL 

67,80 € 67,80 € 73,97 € 0,00 € 209,57 €

Resumen anual de los servicios extraordinarios:

SERVICIOS PRESTADOS IMPORTES

21/12/2017-20/01/2018 2.077,88 €

21/01/2018-20/02/2018 711,60 €

21/02/2018-20/03/2018 1.913,39 €

21/03/2018-20/04/2018 3. 607,19 €

21/04/2018-20/05/2018 616,37 €

21/05/2018-20/06/2018 3.369,06 €

21/06/2018-20/07/2018 5.776,88 €

21/07/2018-20/08/2018 3.661,26 €

21/08/208-20/09/2018 440,40 €

21/09/2018-20/10/2018 209,57 €

21/10/2018-20/11/2018 209,57 €

SUBTOTAL (1): 22.593,17 €

Seguridad Social (29%) 6.552,02 €

SUBTOTAL (2): 29.145,19 €

% GTOS GENERALES (2%) 577,50 €

% BFCIO INDUSTRIAL (3,5%) 1.010,62 €

SUBTOTAL (3): 30.462,96€

I.G.I.C. (7%) 2.132,41 €

TOTAL COSTE: 32.595,37 €

Decimoquinto. Los  descuentos  y  pagos  pendientes  de  justificar a  realizar  en  la  factura
correspondientes al mes de mayo por el importe de los servicios no prestados o incumplimientos cuantificables
obtenidos  del  presupuesto  anual  presentado  por  la  adjudicataria  en  la  licitación  del  “Contrato  de  Gestión  del
Servicio Público de Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán”, y en cumplimiento de lo establecido en el
apartado  Nº  52  del  P.P.T:P  que  dice  textualmente  que  “no  se  certificarán  las  labores  o  suministros  mal
ejecutados o defectuosos...”

Respecto a los medios adscritos al servicio (apartado sexto del informe) procede descontar las siguientes
cantidades  por  incumplimiento  de  la  prescripción  nº  37  en  la  que  se  exige  que  habrán  de  ser  de  NUEVA
ADQUISICIÓN y adscritos al Servicio. 

VEHÍCULO INVERSIÓN
PERIODO
AMORT.

AMORTIZACIÓN
COSTES

FINANCIEROS
TOTAL
ANUAL

DTO.
MENSUAL

Baldeadora (>5.000 litros) 90.642,38 € 10 9.064,24 € 2.208,60 € 11.272,84 € 939,40 €

TOTAL DESCUENTOS: 939,40 €

% GASTOS GENERALES (2%) 18,79 €

%  BENEFICIO INDUSTRIAL (3,50%) 32,88 €

IGIC (7%) 69,37 €

IMPORTE TOTAL VEHÍCULOS MENSUAL: 1.060,45 €
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A este respecto hay que exponer las siguientes consideraciones:
 
VISTO el informe realizado por D. Manuel Leandro Marrero, Técnico Municipal de este Iltre. Ayuntamiento,

designado para llevar a cabo la Dirección Facultativa del Servicio, así como la función de Responsable supervisor
de los trabajos objeto del “Contrato de Gestión del Servicio de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Mogán”
mediante Decreto nº 616/2015, en sustitución del técnico municipal nombrado en sesión de Pleno de fecha 29 de
abril  de 2014, en situación de baja hasta su incorporación, de fecha de 06 de mayo de 2015,  donde en sus
apartados Décimo Séptimo y Décimo octavo  expone:

Décimo séptimo.- Vista las actas de inicio del servicio de fecha 13 de octubre de 2014 y 02 de enero de 2015, así
como los informes técnicos de fecha 13 de enero de 2015, 14 de enero de 2015, el informe de inspección de fecha 20 de
enero de 2015, el acta de inspección del servicio de fecha 16 de marzo de 2015,  y el informe técnico de fecha 25 de marzo de
2015, se considera que queda justificada la existencia de incumplimientos por parte de la adjudicataria del servicio de limpieza 

viaria en el municipio de Mogán, la entidad General de Asfaltos y Servicios, S.L. - ASCAN, empresa constructora y de 
gestión,  Sociedad  Anónima  Unipersonal,  Unión  Temporal  de  Empresas,  en  anagrama  "UTE  Mogán  Limpio",

recogiéndose en el apartado 52.- Infracciones y régimen de sanciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que
los incumplimientos de los diversos trabajos y normas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y
en el Pliego de Cláusulas Administrativas, serán consideradas faltas, y como tales podrán ser motivo de sanción. Estas faltas 

podrán ser leves, graves y muy graves.

Se consideran faltas leves en la ejecución del servicio de limpieza viaria, las siguientes actuaciones producidas por la en-
tidad General de Asfaltos y Servicios, S.L. - ASCAN, empresa constructora y de gestión, Sociedad Anónima Unipersonal, Unión 

Temporal de Empresas, en anagrama "UTE Mogán Limpio", al considerarse que son incumplimientos contractuales que no
están previstos en los supuestos recogidos como infracciones graves o muy graves y que por su entidad e incidencia en el
servicio, no deben conceptuarse como grave o muy grave, según se recoge en el apartado 52.- infracciones y régimen de 
sanciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:

1.- Recogida de residuos procedente de los desbordamientos de los contenedores.- La  entidad adjudicataria del
contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Mogán, queda obligada al cumplimiento
de lo pactado con la adjudicación del contrato, esto es, al cumplimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y al propio Contrato de Gestión del Servicio en su integridad. El incumplimiento
de las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, implica el incumplimiento de una obligación

contractual. Se recoge en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que el adjudicatario deberá realizar la recogi -
da de residuos procedentes del desbordamiento de los contenedores de todo tipo situados tanto dentro como fuera de recintos
y/o habitáculos y zonas próximas a los mismos en los que suele acumularse restos de desperdicios, y su introducción en los 

mismos. 

Se tiene constancia a través del inspector del servicio, d. Salvador Álvarez León de la no ejecución de estos trabajos en el
mes de marzo 2015.

Se considera que deberá imponerse una sanción de 500,00 €, ya que la no recogida de los residuos procedentes de los
desbordamientos de los contenedores genera una mala imagen de limpieza del municipio.

2.- Uniformidad del personal técnico.- Se recoge en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que el personal,
tanto técnico como operativo, deberá ir en todo momento uniformado e identificado con los símbolos o distintivos designados
para el servicio, implicando la no uniformidad un incumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, y por lo tanto un incumplimiento de una obligación contractual.

Se tiene constancia a través del inspector del servicio, d. Salvador Álvarez León de que el personal técnico continua en el
mes de marzo de 2015 sin uniforme.

Se considera que deberá imponerse una sanción de 250,00 €, ya que la uniformidad del personal técnico forma parte
de la imagen del servicio, encontrándose, como se ha indicado, su obligatoriedad recogida en el  

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Se consideran faltas graves en la ejecución del servicio de limpieza viaria, las siguientes actuaciones producidas por la 
entidad General de Asfaltos y Servicios, S.L. - ASCAN, empresa constructora y de gestión, Sociedad Anónima Uniperso-

nal, Unión Temporal  de Empresas,  en anagrama "UTE Mogán Limpio",  al  considerarse que son incumplimientos de las  
prescripciones técnicas relativas a la prestación de los servicios que son objeto de la concesión, tanto por lo que se refiere

a la prestación principal como a los servicios, afines complementarios o vinculados a ésta o a los que tengan la consideración
de mejora, según se recoge en el apartado 52.- infracciones y régimen de sanciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares:

1.- No adscripción al servicio de medios de nueva adquisición.-  Se indica en el apartado 37.- medios adscritos al 
servicio, que los medios materiales adscritos al Servicio (vehículos, maquinaria y herramientas, EPIS y reposición de 
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papeleras) deberán cumplir, entre otras condiciones, que habrán de ser de nueva adquisición, disponiendo desde la  
formalización del contrato, de 90 días naturales para la efectiva puesta a disposición de todos los medios materiales 
detallados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

La relación de medios detallados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares a adscribir al servicio corresponden,
como se ha indicado en el apartado undécimo del presente informe a:

 1.- Ud. Baldeadora con capacidad de depósito de agua ≥ a 5,00 m3.
 2.- Ud. Barredora con capacidad de tolva ≥ a 7.00 m3.
 3.- Ud. Barredora con capacidad de tolva ≥ a 5.00 m3 < a 7.00 m3.
 4.- Ud. Barredora - baldeadora con capacidad de tolva (residuos + tanque de agua) ≥ a 5.00 m3 < a 7.00

m3.
 5.- Ud. Camión doble cabina, con caja abierta de altura aprox. 2.00 ml, para traslado de personal y mate -

riales.
 6.- Ud. Camión cabina sencilla, con caja abierta de altura aprox. 2.00 ml, para traslado de mobiliario y

enseres equipado con grúa.
 7.- Ud. Vehículo con capacidad de carga superior a 750 kg y superior a 4.00 m3.

De esta relación se han adscritos los siguientes que no cumplen con la condición de nueva adquisición:

 1.- Ud. Baldeadora con capacidad de depósito de agua ≥ a 5,00 m3.
 5.- Ud. Camión doble cabina, con caja abierta de altura aprox. 2.00 ml, para traslado de personal y mate -

riales.
 7.- Ud. Vehículo con capacidad de carga superior a 750 kg y superior a 4.00 m3.

Como se ha indicado en el punto anterior, el sub-apartado "j" recoge que tendrán la consideración de infracción grave 
"Todas  aquellas  que  implicando  un  incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  para  el  adjudicatario  en  el

presente contrato, y normativa que sea de aplicación a la prestación, no merezcan la calificación de muy graves y que por su 
naturaleza no deban de ser comprendidas como leves".

Se considera que deberá imponerse una sanción de 1.500,00 € por cada uno de los medios que no sean de nueva 
adquisición, implicando una sanción total de 4.500,00 € por este concepto, en tanto en cuanto, si bien los medios

no cumplen con lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se encuentra actualmente realizando
el servicio.

2.- Incumplimiento de prescripciones técnicas relativas a la prestación de los servicios.- Se recoge en el apartado
52.- infracciones y régimen de sanciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que tendrán la consideración
de infracciones graves, cualquier incumplimiento de las prescripciones técnicas relativas a la prestación de los servicios
que son objeto de la concesión, tanto por lo que se refiere a la prestación principal como a los servicios, afines complementarios
o vinculados a ésta o a los que tengan la consideración de mejora.

Se ha establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que el adjudicatario aportará cuanta maquinaria
y material considere necesario para la prestación del Servicio obligándose, como mínimo, a adscribir todos los medios 

materiales  exigidos  en  el  presente  Pliego.  Toda  la  maquinaria  a  adscribir  al  servicio  deberá  cumplir  con  las
características técnicas recogidas en el Pliego, si bien, se comprueba que  de la maquinaria aportada por la empresa General
de Asfaltos y Servicios,  S.L-Ascan,  Empresa Constructora  y  de  Gestión,  S.A.U,  Unión Temporal  de  Empresas,  existen
características técnicas que no son acordes con lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según
la relación adjunta:

 3.- Ud. Barredora con capacidad de tolva ≥ a 5.00 m3 < a 7.00 m3.

Se especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que esta maquinaria deberá estar provista
de motor diesel con potencia máxima igual o superior a 160 kw, recogiéndose en el certificado aportado por la adjudica-
taria que la potencia de la maquinaria adscrita al servicio es de 118 kw, por lo tanto, inferior a lo solicitado.

 4.- Ud. Barredora - baldeadora con capacidad de tolva (residuos + tanque de agua) ≥ a 5.00 m3 < a 7.00
m3.

Se especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que esta maquinaria deberá estar provista
de un equipo de lavado compuesto como mínimo por doble tanque de agua de acero inoxidable de capacidad igual o su-
perior a 1.150 litros, comprobándose en el certificado aportado por la empresa adjudicataria que el equipo de lavado de
la maquinaria adscrita al servicio tiene un depósito de agua de 1.075 litros de capacidad, inferior a lo solicitado.

 5.- Ud. Camión doble cabina, con caja abierta de altura aprox. 2.00 ml, para traslado de personal y mate -
riales.

Se especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que este vehículo deberá estar provisto de
caja abierta de altura aproximada de 2.00 ml, comprobándose que el vehículo adscrito al servicio dispone de una cabina
abierta de altura inferior a lo solicitado.

Se considera que deberá imponerse una sanción de 1.500,00 € por cada uno de los incumplimientos, implicando
una sanción total de 4.500,00 € por este concepto, en tanto en cuanto, si bien los medios no cumplen las prescripciones 
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técnicas  recogidas  en el  Pliego de Prescripciones  Técnicas  Particulares,  se  encuentran actualmente  realizando el
servicio.

3.- Incumplimiento de prescripciones técnicas que tienen la consideración de mejora.-  Como se ha indicado en el 
punto anterior, se recoge en el apartado 52.- infracciones y régimen de sanciones del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares,  que  tendrán  la  consideración  de  infracciones  graves,  cualquier  incumplimiento  de  las  prescripciones

técnicas relativas a la prestación de los servicios que son objeto de la concesión, tanto por lo que se refiere a la prestación
principal como a los servicios, afines complementarios o vinculados a ésta o a los que tengan la consideración de mejora.

El Pliego de Cláusulas Administrativas recoge los criterios que han servido de base para la adjudicación del servicio de 
limpieza viaria, especificándose como criterio nº 2, las mejoras a ofertar en equipamientos de las distintas maquinarias a 
adscribir al servicio, siendo ofertadas todas ellas, y por tanto, obteniendo la máxima puntuación en este criterio, por la em-

presa adjudicataria del servicio, produciéndose en el caso particular de la maquinaria baldeadora con capacidad de depósito de
agua ≥ a 5,00 m3 el incumplimiento que a continuación se indica:

 1.- Ud. Baldeadora con capacidad de depósito de agua ≥ a 5,00 m3.
El criterio nº 2 que sirvió de base para la adjudicación del contrato de gestión del servicio de limpieza viaria,

recoge el cuadro de mejoras en equipamiento de esta maquinaria, incluyéndose el sistema de engrase centralizado con
bomba con una valoración de 1,623 puntos, ofertando la empresa adjudicataria su incorporación a la maquinaria, y por
lo tanto, aumentando su valoración en los puntos indicados.

Se comprueba que esta maquinaria no lleva incorporada la mejora ofertada.

Se considera que deberá imponerse una  sanción de 1.500,00 €, en tanto en cuanto, si bien la mejora ofertada no
cumple con lo recogido en el  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ésta se encuentra actualmente realizando el
servicio.

4.- Incumplimiento de la obligación de incorporación de un sistema de localización GPS.- Se recoge en el aparta-
do 38.- condiciones concretas de los vehículos, que todos los vehículos y maquinarias deberán estar dotados de sistema
de lo calización GPS, cuya aplicación informática deberá estar instalada en las Oficinas Municipales, siendo accesible en todo
mo mento por la Dirección Facultativa del Servicio. En el mes de marzo de 2015 no se ha procedido por parte de la adjudi -
cataria, a la incorporación del sistema de localización GPS en ninguna de las maquinarias ni vehículos adscritos al servicio, in-
cum pliendo por tanto con las condiciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y por consiguiente
de las obligaciones establecidas para el adjudicatario.

Se considera que deberá imponerse una sanción de 1.500,00 €, en tanto en cuanto, si bien el equipo de localización
GPS no se encuentra instalado en las maquinarias ni en los vehículos, éstos se encuentran realizando el servicio.

5.- Incumplimiento de la identificación con el logotipo indicado.- El apartado 43.- imagen e identificación, del Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, recoge que todos los vehículos y maquinaria necesarios deberán estar pintados e
iden tificados con los colores, logotipos o motivos que sean indicados por la Dirección Facultativa del Servicio. En el mes de
mar zo de 2015 no se ha procedido por parte de la adjudicataria, al pintado e identificación de ninguna de las maquinarias ni
vehí culos adscritos al servicio, incumpliendo por tanto con las condiciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técni-
cas Particulares y por consiguiente de las obligaciones establecidas para el adjudicatario.

Se considera  que deberá  imponerse una  sanción  de 1.500,00 €, en  tanto  en cuanto,  si  bien  ningún vehículo  ni
maquinaria se encuentra rotulado con el logotipo indicado por la Dirección Facultativa, éstos se encuentran realizando el
servicio.

6.- Incumplimiento de implantación de un sistema de gestión ambiental.- El apartado 50.- normativa medioambiental
del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, recoge que el adjudicatario deberá tener implantado un sistema de ges-
tión ambiental conforme a los criterios establecidos en el Reglamentos EMAS (761/2001), o en las normas internacionales ISO

(serie ISO 14001), normas europeas EN o normas españolas UNE (UNE 77/801-94 y 77/802-94), debiendo aportar los 
certificados o documentos acreditativos de su implantación. En el mes de marzo de 2015 no se ha procedido por parte de

la entidad General de Asfaltos y Servicios, S.L. - ASCAN, empresa constructora y de gestión, Sociedad Anónima Uniperso-
nal, Unión Temporal de Empresas, a la presentación de la documentación indicada, comunicándose por parte del responsable
del servicio, que la UTE Mogán Limpio, no dispone del sistema de gestión ambiental implantado, implicando el incumplimiento
de una obligación establecida en un documento contractual del servicio.

El  sub-apartado "j"  recoge que tendrán la consideración de infracción grave "Todas aquellas  que implicando un  
incumplimiento de las obligaciones establecidas para el adjudicatario en el presente contrato, y normativa que sea de 
aplicación a la prestación, no merezcan la calificación de muy graves y que por su naturaleza no deban de ser  
comprendidas como leves".

Se considera que deberá imponerse una  sanción de 1.500,00 €, al  no disponer la  entidad General  de Asfaltos y
Servicios, S.L.  -  ASCAN,  empresa  constructora  y  de  gestión,  Sociedad  Anónima  Unipersonal,  Unión  Temporal  de
Empresas de un sistema de gestión ambiental implantado.

7.- Incumplimiento de incorporación de las instalaciones ofertadas.- El apartado 45.- instalaciones fijas del Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, recoge que el adjudicatario deberá disponer de las instalaciones fijas necesarias
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para su correcta prestación del servicio, debiendo incluir las oficinas, vestuarios, aseos, aparcamiento, talleres, almacenes, y 
demás locales de obligada necesidad según la normativa laboral vigente.

 
Si bien, se aporta en fecha 27 de marzo de 2015, se aporta documentación acreditativa del alquiler de casetas para su 
utilización como oficina, almacén y vestuario, si bien, la presente nave no dispone al día de la fecha del instalaciones de

taller ni las herramientas necesarias de equipamiento del mismo, según se recoge en el Prescripciones Técnicas Particu-
lares.

El sub-apartado "s" recoge que tendrán la consideración de infracción grave " Retraso en la incorporación de medios 
materiales e instalaciones ofertados".

Se considera que deberá imponerse una sanción de 1.500,00 €, en tanto en cuanto, las instalaciones no cuentan al día
de la fecha del taller recogido en el Prescripciones Técnicas Particulares.

8.- Demora en el cumplimiento de las órdenes de trabajo.- El apartado19.-pintadas, manchas y retirada de carteles
del Prescripciones Técnicas Particulares, recoge que Los trabajos de limpieza se realizarán en todos los edificios, muros, 

paredes,  mobiliario  urbano,  etc.,  y en general  en todos aquellos  casos en que así  sea ordenado por  la  Dirección
Facultativa del Servicio, para mantener en las debidas condiciones de ornato público el municipio. La limpieza se hará en
un plazo no superior a quince (15) días, excepto aquellas pintadas que atenten contra la dignidad de las personas o de los
derechos humanos o bien atendiendo al  lugar en el que se hayan realizado, que tendrán un tratamiento inmediato, siempre
inferior a veinticuatro (24) horas.

En fecha 3 de marzo de 2015, se comunica a la empresa adjudicataria vía e-mail, el existencia de pintadas en la plaza Pé -
rez Galdós, no habiéndose realizado los trabajos en el plazo recogido en el Prescripciones Técnicas Particulares, encontrán-
dose a fecha 31 de marzo de 2015 aún pendiente de realizar la eliminación de las pintadas indicadas.

El sub-apartado "a" recoge que tendrán la consideración de infracción grave "la falta o demora en el cumplimiento de las
órdenes de trabajo que se remitan por la Dirección Facultativa del Servicio".

Se considera que deberá imponerse una sanción de 1.500,00 €, en tanto en cuanto, se ha producido un incumplimiento
en la prestación del servicio, recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares como una infracción grave.

Se consideran faltas muy graves en la ejecución del servicio de limpieza viaria, las siguientes actuaciones producidas por
la entidad General de Asfaltos y Servicios, S.L. - ASCAN, empresa constructora y de gestión, Sociedad Anónima Uniperso-
nal, Unión Temporal de Empresas, en anagrama "UTE Mogán Limpio", al encontrarse recogido en el apartado 52.- infracciones
y régimen de sanciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:

1.- No adscripción al servicio de una barredora con capacidad de tolva ≥ a 7.00 m3.- La entidad adjudicataria del 
contrato de Gestión del  Servicio Público de Limpieza Viaria en el Término Municipal  de Mogán, queda obligada al  
cumplimiento  de  lo  pactado  con  la  adjudicación  del  contrato,  esto  es,  al  cumplimiento  del  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas Particulares, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y al propio Contrato de Gestión del Servicio en su
integridad. El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, implica
el incumplimiento de una obligación  contractual,  calificada  como tal  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  

Particulares que rige el “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Mogán”.
Dentro de las obligaciones del adjudicatario, se recoge la adscripción de todos los medios mecánicos recogidos en el

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares en un plazo máximo de 90 días naturales desde la formalización del contrato.
Dicho pliego recoge la adscripción  al  servicio  de una barredora con capacidad de  tolva  ≥ a  7.00 m3,  la  cual  no  se ha
incorporado en el período comprendido por la presente factura (marzo 2015).

El sub-apartado "f" recoge que tendrán la consideración de infracción muy grave " El fraude en la forma de prestación
del servicio no utilizando los medios adecuados o equipos que ha formado parte de la oferta del adjudicatario ".

Se considera que deberá imponerse una sanción de 3.500,00 €, al no haberse utilizado el medio indicado en la presta-
ción del servicio, recogiéndose como tal en la oferta del adjudicatario, considerándose, dadas las características de la maquina-
ria indicada, que el servicio de limpieza en viales se ha visto gravemente perjudicado.

2.-  No adscripción al servicio de un camión de recogida de mobiliario y enseres.-  Se recoge en el  Pliego de  
Prescripciones Técnicas Particulares la adscripción de todos los medios mecánicos recogidos en el Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas Particulares en un plazo máximo de 90 días naturales desde la formalización del contrato. Dicho pliego recoge la
adscripción al servicio de un camión cabina sencilla con caja abierta de altura aprox. 2.00 ml para el traslado de mobiliario

y enseres equipado con grúa,

El sub-apartado "f" recoge que tendrán la consideración de infracción muy grave " El fraude en la forma de prestación
del servicio no utilizando los medios adecuados o equipos que ha formado parte de la oferta del adjudicatario ".
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Se considera que deberá imponerse una sanción de 3.500,00 €, al no haberse utilizado el medio indicado en la presta-
ción del servicio, recogiéndose como tal en la oferta del adjudicatario. Se impone el importe de sanción indicado, en tanto en
cuanto, el servicio se ha visto perjudicado, habiéndose incorporado un vehículo, que si bien no cumple con lo especifica-
do en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se encuentra actualmente realizando el servicio. 

3.- No implantación de la campaña de eliminación de chicles.- El Pliego de Cláusulas Administrativas recoge los crite-
rios que han servido de base para la adjudicación del servicio de limpieza viaria, especificándose como criterio nº 4, la mejor
oferta económica en campaña de eliminación de chicles, siendo ofertada por la adjudicataria con la incorporación de un equipo
de l impieza específico compuesto por un furgón con equipo quita-chicles, así como una hidrolimpiadora de agua caliente con 

aplicación de vapor a baja presión y alta temperatura, y la incorporación de tres equipos formado cada uno de ellos por un 
peón especialista, un peón, un furgón con equipo limpiachicles e hidrolimpiadora de agua caliente, no habiéndose produci-

do en el mes de marzo de 2015 la incorporación al servicio. En fecha 27 de marzo de 2015, se aporta documentación acreditati -
va de la adscripción de una maquinaria limpiadora para la ejecución de los trabajos comprendidos dentro de la campaña de 

eliminación de chicles, no cumpliendo con las características recogidas en la oferta del adjudicatario.

El sub-apartado "f" recoge que tendrán la consideración de infracción muy grave " El fraude en la forma de prestación
del servicio no utilizando los medios adecuados o equipos que ha formado parte de la oferta del adjudicatario ", así mismo,
el sub-apartado "k", recoge la consideración de infracción muy grave "Los incumplimientos de los anteriores que sirvieran
de base para la adjudicación del contrato".

Se considera que deberá imponerse una sanción de 3.500,00 €, al no haberse incorporado al servicio los medios materia-
les y personales ofertados y que formaron parte de la oferta que sirvió de base para la adjudicación del contrato a la empresa 

General de Asfaltos y Servicios, S.L. - ASCAN, empresa constructora y de gestión, Sociedad Anónima Unipersonal, Unión 
Temporal de Empresas.

Décimo octavo.- Las sanciones que se consideran que se deberían imponer a la empresa General de Asfaltos y Servi-
cios, S.L. - ASCAN, empresa constructora y de gestión, Sociedad Anónima Unipersonal, Unión Temporal de Empresas, con mo-
tivo de los incumplimientos en la prestación del servicio, atendiendo a lo recogido en el apartado 52.- infracciones y régimen
de sanciones, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en el mes de marzo de 2015 se recogen a modo de resu-
men en el cuadro adjunto:

Faltas leves.-
1.- Recogida de residuos procedente de los desbordamientos de los contenedores.- 500,00 €
2.- Uniformidad del personal técnico.- 250,00 €

Faltas graves.-
1.- No adscripción al servicio de medios de nueva adquisición.- 4.500,00 €
2.- Incumplimiento de prescrip. técnicas relativas a la prestación de los servicios.- 4.500,00 €
3.- Incumplimiento de prescripciones técnicas que tienen la consideración de mejora.- 1.500,00 €
4.- Incumplimiento de la obligación de incorp. de un sistema de localización GPS.- 1.500,00 €
5.- Incumplimiento de la identificación con el logotipo indicado.- 1.500,00 €
6.- Incumplimiento de implantación de un sistema de gestión ambiental.- 1.500,00 €
7.- Incumplimiento de incorporación de las instalaciones ofertadas.- 1.500,00 €
8.- Demora en el cumplimiento de las órdenes de trabajo.- 1.500,00 €

Faltas muy graves.-
1.- No adscripción al servicio de una barredora con capacidad de tolva ≥ a 7.00 m3.- 3.500,00 €
2.- No adscripción al servicio de un camión de recogida de mobiliario y enseres.- 3.500,00 €
3.- No implantación de la campaña de eliminación de chicles.- 3.500,00 €

Total sanciones 29.250,00 €

Por  lo  tanto,  la  empresa  fue  sancionada,  en  su  momento,  por  la  no  adscripción  de  un  vehículo  de  nueva
adquisición. No obstante, el servicio  se viene prestando de forma satisfactoria con un vehículo usado. Descontar la
totalidad del precio del vehículo sin tener en cuenta la aportación, por parte de la empresa, de un vehículo que en
términos generales, realiza la misma función, vulnera  el principio de proporcionalidad.
La sanción  impuesta de forma particular por la no adscripción de un vehículo de nueva adquisición, se podría
solapar con el descuento que regularmente se viene realizando sobre el precio total del vehículo, pudiendo estarse
incumpliendo un  principio general del derecho como es el   principio “non bis in idem”.
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El servicio de limpieza que se presta los sábados en la urbanización de Puerto Rico mediante una cuadrilla de
trabajadores se financia con cargo a la partida económica denominada “HOMOLOGACIÓN PERSONAL PUERTO
RICO” hasta que no se negocie un único convenio colectivo de trabajadores del “Contrato de Gestión del Servicio
Público de Limpieza Viaria en el  término municipal  de Mogán” retribuyendo al  personal  que estaba adscrito al
ámbito  territorial  de  la  urbanización  de  Puerto  Rico.  No obstante,  para  dicha  homologación  deben  confluir  la
voluntad de las dos partes, (empresa y trabajadores), no siendo posible llegar, hasta el momento, a un acuerdo
satisfactorio para ambas partes. La empresa, a través de pagos extraordinarios, viene realizando la prestación del
servicio los sábados en dicha Urbanización. Parece razonable que dichos pagos extraordinarios sean abonados con
cargo a la partida “HOMOLOGACIÓN PERSONAL PUERTO RICO”  hasta que se llegue a un acuerdo, quedando
como sigue: 

CATEGORIA 27/10/2018 03/11/2018 10/11/2018 17/11/2018 TOTAL 

PEÓN 47,50 € 47,50 € 

PEÓN 47,50 € 47,50 € 47,50 € 47,50 € 190,00 € 

95,00 € 47,50 € 47,50 € 47,50 € 237,50 € 

SÁBADO SÁBADO SÁBADO SÁBADO

CONCEPTO COSTE ANUAL COSTE MES

Homologación Personal Pto.Rico 19.200,00 € 1.600,00 €

Seguridad Social (29%) 5.568,00 € 464,00 €

SUBTOTAL: 24.768,00 € 2.064,00 €

% GASTOS GENERALES (2%) 495,36 € 41,28 €

% BENEFICIO INDUSTRIAL (3,5%) 866,88 € 72,24 €

I.G.I.C. (7%) 1.829,12 € 152,43 €

TOTAL COSTE DEL SERVICIO: 27.959,36 € 2.329,95 €

PERSONAL  SÁBADOS PTO RICO 380,00 € 237,50 €

TOTAL 2,092,45 €

Decimosexto.  El  martes  día  1  de  agosto  de  2017 se  recibe  un  correo  electrónico  por  parte  de  la
concesionaria en el que se adjunta un documento de preaviso de huelga. En dicho documento se informa a la
concesionaria de que, en caso de no proceder al pago de los salarios antes del día 6 de cada mes, los operarios
iniciarán una huelga con carácter indefinido hasta que se produzca el abono correspondiente. Se comunica a la
concesionaria  que  dicho  preaviso  de  huelga  ha  de  ser  comunicado  en  tiempo  y  forma,  de  manera  que  el
Ayuntamiento disponga de capacidad de reacción para fijar los servicios mínimos correspondientes.

Decimoséptimo. El  día  28  de  febrero  de  2018,  se  recibe  a  través  de  Registro  de  Entrada  número
2018/3072, la propuesta por parte de don Francisco Valiño Cela para sustituir el equipo de baldeo, cuya decisión va
a ser estudiada por la dirección facultativa.

Decimoctavo. El día 05 de marzo de 2018, se recibe mediante Registro de Entrada número 2018/3349, en
el cual se informa a la Director Facultativo que desde el día 04 de marzo de 2018 don Carlos Pérez Montesdeoca
sustituirá a don Francisco Manuel Robles Sáiz en el puesto de Jefe de Servicios de la UTE Mogán Limpio.

Decimonoveno. El día 15 de abril  de 2018 se inició por parte de D. Joaquín Betancor Gonzalez  una
auditoría del Contrato de Gestión del Servicio de Limpieza Viaria, para conocer en profundidad su funcionamiento.

Veinteavo.  El día 02 de agosto con registro de entrada nº 12280 se recibió escrito por parte de la UTE
MOGÁN LIMPIO que literalmente expone lo siguiente:

AL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

SANTIAGO DÍAZ DÍAZ, con DNI 13.663.811-V, en su condición de Administrador Solidario, de “  ASCAN SERVICIOS URBANOS, SL”   
UNIPERSONAL   (CIF  B-39866199);  y  como  Administrador  Único  de  la  mercantil  “ASCAN,  EMPRESA CONSTRUCTORA Y  DE

GESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA”    (CIF A-39052824), ambas con domicilio a efecto de notificaciones en 39608-Igollo, ayuntamiento de Camargo 
(Cantabria), Barrio de la Venta ,s/n, así como RUBÉN VARELA CADAHIA, con DNI 33.308.462-T, en su condición de Gerente de UTE

ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A.U.- GENERAL DE ASFALTO Y SERVICIOS, S.L. (UTE MOGÁN LIMPIO)    (CIF    

58



U76637073), con domicilio a efecto de notificaciones en la Calle Bentinerfe s/n Pol. Ind. Barranco de las Torres 38670 Adeje, Tenerife, 
comparecemos y como mejor en derecho proceda,

EXPONEMOS
Primero.- Que,  mediante  Acuerdo  del  Pleno  Municipal  de  29  de  abril  2014,  el  Ayuntamiento  de  Mogán  adjudicó  a  UTE ASCAN

EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A.U- GENERAL DE ASFALTO Y SERVICIOS, S.L. (UTE MOGÁN LIMPIO) el contrato
de gestión de servicio público de limpieza viaria en el término Municipal de Mogán. Dicho contrato fue suscrito en fecha 10 de junio de 2014.

Dicha UTE está compuesta por “ASCAN, EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA” UNIPERSONAL en un
20% y por “GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, SLU en un 80%.

Segundo.- Que, como es sabido, “ASCAN, EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA “ UNIPERSONAL es 
también  titular  de  otros  contratos  relativos  a  prestaciones  vinculadas  a  la  misma  área  de  actividad  para  otros  municipios,  bien

directamente, bien a través de uniones temporales de empresas (Ayuntamiento de Santander, Ayuntamiento de Suances, Ayuntamiento de
Molins, de Rei, Ayuntamiento de Subirats, Ayuntamiento de Fuerteventura,etc.).

Tercero.- Que “ASCAN, EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA” UNIPERSONAL ha sido objeto de una 
modificación estructural consistente en una escisión parcial mediante la que, sin extinción de “ASCAN, EMPRESA CONSTRUCTORA Y

DE GESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA “ UNIPERSONAL ha aportado a una sociedad de nueva creación, filial del socio único común al 100%, 
llamada  “ASCAN SERVICIOS URBANOS,  S.L.”  UNIPERSONAL una unidad económica  consistente  en la  rama de actividad de  la

prestación de servicios relativos a la limpieza en general de instalaciones, zonas verdes, infraestructuras o viales públicos o privados tanto
interiores como exteriores;  gestión,  destrucción,recogida,  transporte,  manipulación,  contenerización,tratamiento,reciclado,  reutilización,
valorización y control de residuos de todo tipo (urbanos, industriales, enseres, residuos biosanitarios o que representen riesgos para la
salud o medio ambiente o en general que sean peligrosos, papel, cartón, envases, vidrio, así como los análogos y afines a todos ellos); gestión
de depósitos, plantas de tratamiento,  de  puntos  limpios  y  de  vertederos;  mantenimiento,  equipamiento,  dotación  y  conservación  de
instatalaciones, infraestructuras y zonas  verdes  de  todo  tipo  tanto  públicas  como  privadas;  incluyendo  expresamente  en  todos  los  casos
anteriormente indicados, la actividad que desarrolla, por si misma o en unión de terceros (también mediante uniones temporales de empresas),
para entidades privadas y para diferentes administraciones públicas, bien como concesionaria de servicios públicos, o bien mediante cualquier
otro título o condición, así como actividades complementarias.

Por tratarse de una escisión parcial,  la Ley 3/2009, de 3 de abril,  sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles, y especialmente su articulo 70.1, dispone el traspaso en bloque por sucesión universal de esta unidad económica, en este
caso, a una sociedad  de  nueva  creación,  de  forma  que  dicha  nueva  sociedad  ,  “  ASCAN SERVICIOS  URBANOS,  S.L”
UNIPERSONAL, adquiere en bloque el  conjunto  de  derechos  y  obligaciones-  incluidas  las  posiciones  que  como  miembro  de  uniones
temporales de empresas tiene “ASCAN, EMPRESA CONSTRUCTURA Y DE GESTIÓN,  SOCIEDAD ANÓNIMA”  UNIPERSONAL en dichas
uniones temporales de empresas -. Tras la escisión parcial se mantienen todos los medios vinculados a la ejecución de los contratos y en especial
el de la UTE al que se refiere este escrito,  incluyendo  los  medios  materiales  y  humanos  precisos  para  su  correcta  ejecución,  no
verificándose en los intervinientes prohibición de contratar y sí plena capacidad de obrar. De igual manera, se mantiene la misma solvencia,
capacidad y clasificación que las requeridas en el momento de la adjudicación.

En todo caso, no se debe olvidar el criterio obtenido en el artículo 112,6 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación a las escisiones, conforme el
cual: “en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de la misma continuará el contrato con la entidad resultante o 

beneficiaria,  que  quedará  subrogada  en  los  derechos  y  obligaciones  dimanantes  del  mismo,  siempre  que  la  entidad  resultante  o
beneficiaria mantenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación”. En la misma línea, se pronuncia, en su artículo 69.b por remisión
del artículo 98.2, la reciente Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de Contratos de Sector Público, la cual prescribe la continuación de ejecución de
contrato con la unión temporal adjudicataria cuando tenga lugar respecto de alguna empresa integrante de la unión temporal operaciones de
escisión.

Por tanto, el  miembro de la UTE será “ASCAN SERVICIOS URBANOS, SL” UNIPERSONAL en sustitución de “ASCAN,
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA “ UNIPERSONAL.

A  tal efecto, adjunta como Documento nº1  copia íntegra de la escritura de escisión parcial.

Veinteunavo.- El  día 16 de noviembre de 2018 se presentó por registro  de entrada ,  con el  número
19027/2018, las conclusiones de la auditoría iniciada por D. Joaquín Betancor González, el día   15 de abril  de
2018. Dichas conclusiones están siendo estudiadas por esta Administración y en las próximas fechas se convocará
una reunión, entre todas las partes, en la búsqueda de una solución consensuada que mejore la prestación del
servicio.

CONCLUSIONES

Primera. Durante el mes de noviembre en el Servicio de Limpieza Viaria se han producido las incidencias
señaladas en el apartado decimocuarto del Informe, es por lo que, desde la Dirección Facultativa del mencionado
Servicio,  se propone que se apruebe la factura Nº 11 por el órgano competente, procediendo a realizar el
descuento siguiente:
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Importe sin descuentos 129.124,01 €

Descuento homologación personal de Pto. Rico 2.092,45€

IMPORTE A PAGAR FACTURA Nº 05 127.031,56 €

El importe de la factura nº 11  , de 127.031,56€, es el resultado de haberle realizado un descuento total de
2.092,45 €, el cual se corresponde,  al descuento de la homologación del personal de Puerto Rico.

Segunda.  Solicitar a la concesionaria que proceda a realizar los trabajos contratados para la máquina
quitachicles en la jornada de sábado, como aparece estipulado en el contrato. “ 

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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

4.2.- Propuesta para declarar la necesidad e idoneidad del contrato del “Servicio de reparación y
mantenimiento de bombeo y redes de transporte de aguas (abasto y saneamiento)”, así como el inicio
del expediente de contratación, referencia 19-SERVAGU-03.

Vista la propuesta emitida por el  Concejal de Sanidad y Consumo de este Ayuntamiento, de 18
de enero de 2019, que literalmente dice:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento.-
Unidad Administrativa de Servicios Públicos.-
Ref.: JMMM/yss
Expte.: 19-SERVAGU-03

D. JOSE MANUEL MARTÍN MARTÍN,  Concejal  Delegado en materia de  Sanidad y Consumo, Parque
Móvil, Cementerio, Embellecimiento, Aguas, Alumbrado y Mantenimiento de Vías Públicas, según Decreto 1.968/2015
de 29 de junio, modificado por Decreto 3.200/2015 de fecha 30 de octubre y Decreto 400/2016 de fecha 19 de febrero
de 2016 de este Ayuntamiento, en atención a la contratación del servicio “Servicio de reparación y mantenimiento de
estaciones de bombeo y redes de transporte de aguas (abasto y saneamiento)”, tiene a bien emitir la presente
propuesta en base a los siguientes

ANTECEDENTES  

Visto el informe de don David Rodríguez Cordero, de fecha 17 de enero de 2019, Técnico Municipal de este
Iltre. Ayuntamiento, que literalmente señala: 

“ASUNTO: Contrato para el servicio de reparación y  mantenimiento de estaciones de bombeo
y redes de transporte de aguas (abasto y saneamiento).

DAVID RODRÍGUEZ CORDERO, Ingeniero Técnico Municipal de este Ayuntamiento de Mogán,
según  Decreto  1389/2018  de  fecha  23/11/2018 en relación  a la  contratación  del  “Servicio de
reparación y  mantenimiento de estaciones de bombeo y redes de transporte de aguas (abasto
y saneamiento)”, en base a lo siguiente tiene a bien emitir el presente:
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INFORME TÉCNICO

1.-Antecedentes

1.1.- Se establece en el artículo 26 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local en atención a las competencias de los municipios:

“Los Municipios deberán prestar,  en todo caso, los servicios siguientes:  a) En todos los
Municipios:  alumbrado  público,  cementerio,  recogida  de  residuos,  limpieza  viaria,
abastecimiento domiciliario de agua potable,  alcantarillado, acceso a los núcleos de
población y pavimentación de las vías públicas”.

2.- Informe

2.1.- Al ser instalaciones en servicio permanente, (24h de lunes a domingo) es obligatorio
requerir la asistencia fuera del horario laboral necesaria para cubrir las incidencias y averías que
permitan mantener la distribución de forma continua y estable, en las redes de agua (abasto y
saneamiento).

2.2.- Existen  trabajos  de  reparación  y  mantenimiento  que  por  sus  características
específicas no pueden ser llevados a cabo por el personal del Ayuntamiento, tanto por falta de
maquinaria específica, como falta de formación específica. 

2.3.-  El  objeto  de  la  contratación  es  el  servicio  de  reparación  y  mantenimiento  de
estaciones de bombeo y redes, tanto para el mantenimiento correctivo como preventivo de estas
instalaciones, entendido este como el conjunto de operaciones necesarias para restituir la distribución
en redes y en bombeos, para alcanzar nuevamente su estado de funcionamiento normal.

Por tanto, y en virtud de todo lo expuesto se emite la siguiente

SOLICITUD

PRIMERO.- Declarar la necesidad e idoneidad del servicio de reparación y  mantenimiento
de estaciones de bombeo y redes de transporte de aguas (abasto y saneamiento).

SEGUNDO.- Iniciar un nuevo expediente para la contratación del “Servicio de reparación
y   mantenimiento  de  estaciones  de  bombeo  y  redes  de  transporte  de  aguas  (abasto  y
saneamiento)” (Ref:19-SERVAGU-03).

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la Unidad Administrativa de Contratación y
de Intervención de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán.”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- Se establece en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), en atención al: 

“Artículo 28.  Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.

1. Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios
para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y
contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado
sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación
preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.”

SEGUNDO.-  El  contrato tiene naturaleza de contrato administrativo de servicios, de conformidad con la
definición  que  del  mismo  contienen  los  artículos  17  y  25  de  la  LCSP,  señalando  el  artículo  17  de  la  LCSP
literalmente: 
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“Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo  de una actividad o dirigidas a la  obtención de un resultado distinto  de una obra o
suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma
sucesiva y por precio unitario.”

TERCERO.- Se recoge en el artículo 116 de la LCSP respecto a la iniciación y contenido del expediente de
contratación y, en particular, lo recogido en su apartado primero, que literalmente señala que:

“1.  La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa
tramitación  del  correspondiente  expediente,  que  se  iniciará  por  el  órgano  de  contratación
motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que
deberá ser publicado en el perfil de contratante.”

CUARTO.-  Considerando  el artículo  116.4  de  la  LCSP respecto  a  la  justificación  del  expediente  y,
concretamente lo recogido en su apartado f), que literalmente señala que:

“f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.”

Actualmente, la Unidad Administrativa de Servicios Públicos no cuenta ni con los medios personales ni
materiales para llevar a cabo el servicio de “Servicio de reparación y mantenimiento de estaciones de bombeo y
redes de transporte de aguas (abasto y saneamiento)”.  Los servicios que se prestan en las distintas áreas de
Servicios Públicos se han adjudicado a distintas entidades que sí cuentan con los medios personales y materiales
necesarios para ejecutar los contratos de manera eficiente y efectiva. Por todo ello, se está ante la necesidad de llevar a
cabo la contratación del mismo. 

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 1.914/2.015, de fecha 22 de junio
de 2.015, se tiene a bien elevar la siguiente

PROPUESTA  

PRIMERO.- Declarar la necesidad e idoneidad del contrato del “Servicio de reparación y mantenimiento
de estaciones de bombeo y redes de transporte de aguas (abasto y saneamiento)”.

SEGUNDO.-  Iniciar  el  expediente  de  contratación  del  “Servicio  de  reparación  y  mantenimiento  de
estaciones de bombeo y redes de transporte de aguas (abasto y saneamiento)”.

TERCERO.- Dar  traslado del  acuerdo adoptado al  Unidad Administrativa de Servicios Públicos y a la
Unidad Administrativa de Contratación 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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

QUINTO.- URBANISMO.

5.1.-  Propuesta  para  desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  don  Pablo  León
Eugenio,  en  representación  de  la  entidad  SOMOTUR,  S.A.,  así  como  denegar  el  otorgamiento  de
licencia  de  obra  mayor  para  Proyecto  Básico  de  Legalización  y  Modernización  Integral  de  Zonas
Comunes y Unidades Alojativas en complejo de Apartamentos Corona Cedral, situado en la Avda. de
Mogán, 2, Puerto Rico, T.M. Mogán, expediente 13787/2015-11.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento, don Higinio Eveli Suárez
León,  de 21 de enero de 2019, que literalmente dice:
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SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN: FOMENTO
Ref.:  HESL
Expte.: 13787/2015-11

“INFORME  JURÍDICO

En cumplimiento de lo establecido en el  artículo 166.5.a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo
(en adelante, TR-LOTENC), en relación al artículo 219.d) del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias (en adelante, RGESPC),
normativa en vigor en el momento presentarse la solicitud de la licencia, se emite el presente informe, con base en
los siguientes,

          ANTECEDENTES

I.- Visto  que,  con  fecha  23/09/2015 y  Registro  de  Entrada  nº  13787,  por  D.  PABLO  LEON  EUGENIO,  en
representación de SOMOTUR S.A., se solicita licencia de obra mayor para: proyecto de modernización integral
de zonas comunes y unidades alojativas, en el complejo de apartamentos Corona Cedral, situado en la
Avda. de Mogán nº 2, en Puerto Rico, T. M. Mogán”, acompañada de la siguiente documentación:

-Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de D. Pablo León Eugenio. 
-Fotocopia de Tarjeta de Identificación Fiscal de SOMOTOUR S.A.
-Escritura de Constitución de Sociedad Mercantil Anónima “SOMOTOUR, S.A.” (Protocolo nº 2523, de fecha
15/12/1980, Notario: D. Vicente Rojas Mateos).
-Proyecto Básico, sin visar, denominado “Modernización integral de zonas comunes y unidades alojativas, en
parcelas 94 y 95, Urbanización de Puerto Rico” (en el complejo de apartamentos Corona Cedral), redactado
por D. Ventura J. León Eugenio, arquitecto colegiado nº 1.547 por el COAC-GC, en representación de LEON
ARQUITECTO SLP, colegiada nº 10.129 del COAC-GC.
-Justificante del abono de tasas de tramitación de licencia de obras mayores (120,00 €).

II.-  Que, con objeto de la tramitación del expediente, tanto por parte de la Administración como por parte de los
interesados,  se  han  realizado  diversas  actuaciones,  detalladas  en  los  informes  que  obran  en  el  presente
expediente,  en especial  en  los informes técnicos  emitidos por  Dña.  Yasesneida Caballero Ramírez,  arquitecta
municipal, de fecha 21/02/2018 y 09/04/2018. En esencia, constan en el expediente:

1.Informe técnico de fecha 28/04/2016, de requerimiento de información.
2.Notificación al interesado (Reg. Salida 3384, de fecha 07/06/2016).
3.Escrito del  Patronato de Turismo del Cabildo de G.C. (R.E. 16515, de fecha 02/11/2016), remitiendo

resolución número 415/16, de fecha 13/10/16, relativa a autorización previa para renovación edificatoria (Exp. ACP-
01/16) Corona Cedral, sito en Avda de Mogán, 2, Puerto Rico, T.M. Mogán.

4.Escrito de D. Porfirio Ortega Rodríguez (R.E. 1325, de fecha 30/01/2017), solicitando: “que se tenga a
este  particular  (…)  como PARTE INTERESADA/INTERESADO en  el  procedimiento/expediente  de  solicitud  de
licencia de obras de APARTAMENTOS CORONA CEDRAL en Avenida de Mogán Nº4 de la Urb. Puerto Rico”,
adjuntando diversos documentos, que obran en el expediente.

5.Informe técnico de fecha 03/03/2017, de carácter desfavorable.
6.Notificación al interesado (Reg. Salida 1915, de fecha 06/03/2017).
7.Escrito del interesado (R.E. 4200, de fecha 24/03/2017), de aporte de documentación.
8.Informe técnico de fecha 02/05/2017, de requerimiento de información.
9.Notificación al interesado (R.S. 4120, de fecha 11/05/2017).
10.Escrito del interesado (R.E: 10578, de fecha 18/07/2017), de aporte de documentación.
11.Informe técnico de fecha 30/08/2017, de requerimiento de información.
12.Notificación al interesado (R.S. 7309, de fecha 01/09/2017).
13.Escrito del interesado (R.E. 13027, de fecha 12/09/2017), de aporte de documentación.
14.Informe técnico de fecha 20/10/2017, sobre cálculo de plusvalía + cálculo de cesión de incremento de

aprovechamiento.
15.Informe técnico de fecha 16/11/2017, sobre cálculo de plusvalía + cálculo de cesión de incremento de

aprovechamiento.
16.Convenio  para  la  monetarización  y  abono  de  la  Cesión  Obligatoria  –  Plusvalías,  derivado  de  la

Actuación  de  Dotación  Privada que,  al  amparo  de  las  determinaciones  del  Plan  de  Modernización,  Mejora  e
Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán, pretende llevar a cabo “SOMOTOUR S.A.”, suscrito en fecha
20/11/2017.
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17.Escritos  de  fecha 15/11/2017,  referidos  al  sometimiento  a  información  pública  durante el  plazo  de
VEINTE DÍAS del texto inicial del Convenio Urbanístico antes citado”.

18.Escrito del B.O.P. de Las Palmas (Registro O00005820_17_0004379, de fecha 27/11/2017) y anuncio
en el B.O.P. de Las Palmas, nº 144, del viernes 1/12/2017 del Texto Inicial del Convenio citado.

19.Escrito dirigido al diario La Provincia/Diario de Las Palmas por parte del Ilustre Ayuntamiento de Mogán
(R.S. 10131, de fecha 18/12/2017), y anuncio en la página 49 de La Provincia/Diario de las Palmas, del jueves
21/12/2017.

20.Escrito  de  D.  Julio  Alonso  Álvarez  (R.E.  18262,  de  fecha  26/12/2017),  solicitando  copia  de  los
documentos señalados durante la visita.

21.Escrito  del  Ayuntamiento  de Mogán (R.S.  10426,  de fecha 28/12/2017),  dirigido  a  D.  Julio  Alonso
Álvarez, informándole sobre las tasas a abonar y documentos que se le entregan.

22.Escrito de D. Porfirio Ortega Rodríguez (R.E. 788, de fecha 16/01/2018), formulando alegaciones contra
la aprobación del texto inicial del Convenio citado, acompañado de diversa documentación.

23.Escrito del Ayuntamiento de Mogán (R.S. 521, de fecha 25/01/2018), dirigido a D. Pablo León Eugenio,
informándole sobre las tasas a abonar y documentos que se le entregan.

III.-Que, con fecha  21/02/2018, por Dña. Yasesneida Caballero Ramírez,  arquitecta municipal,  tras realizar una
extensa  exposición  de  antecedentes  de  hecho,  de  deficiencias  detectadas  en  el  Proyecto  presentado  por  el
interesado y sus Anexos, desde el punto de vista de la estricta técnica urbanística, y en cuanto al análisis del
cumplimiento con las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán, con el Proyecto de Urbanización de Puerto
Rico y con el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán, en el apartado
DÉCIMO del informe emitido,  literalmente concluye que:

“DÉCIMO.-  Como  resultado  a  todo  el  análisis  desarrollado  en  los  puntos  anteriores, las  actuaciones
legalizables y no legalizables del acto pretendido referido a proyecto básico para “proyecto de modernización
integral de zonas comunes y unidades alojativas en Apartamentos Corona Cedral, situado en la  Avda de
Mogán nº2 en Puerto Rico. T.M.Mogán” con R.E: 13.787, de fecha 23/09/2015, y los Anexos modificado del
Proyecto Básico con R.E: 4200 de fecha 24/03/2017, con R.E: 10578 de fecha 18/07/2017 y con R.E: 13027
de fecha 12/09/17,  siempre y  cuando se  acojan  al  Plan  de  Modernización,  Mejora  e  Incremento  de la
Competitividad de Costa de Mogán son las siguientes:

1.- ACTUACIONES NO LEGALIZABLES. 

Todas las actuaciones legalizables requerirán de informe previo relativo a las autorizaciones sectoriales de
los  Organismos  Competentes.  Tal  es  el  caso  de  la  piscina,  y  de  las  unidades  alojativas  de  la  planta
semisótano.

EN RETRANQUEOS:
- La ocupación del retranqueo lateral izquierdo, que incluye el aseo de la piscina, y el volumen que contiene
una puerta presuntamente tapiada.
-  La ocupación del  retranqueo  trasero  con el  aljibe  y  el  cuarto  de máquinas que se salen fuera de la
proyección de la edificación.
- La ocupación del retranqueo lateral derecho mediante la colocación de ascensor, escaleras y pasarelas de
comunicación. Tampoco el núcleo de comunicaciones que conectaría con la escalera de dominio público.

EN PLANTA SÓTANO:
- No se puede legalizar el uso de Cocina que se refleja en el Plano 4 del Estado Reformado referido a la
planta de Sótano, ya que se trata de un volumen enterrado, y no se ajusta a los usos que establece las
Normas Subsidiarias ni el Plan de Modernización.

EN PLANTA PRIMERA:
-Se dispone de una plataforma de solárium que cubre la planta baja ocupando el retranqueo lateral izquierdo
y aumentando la ocupación en planta.
-Dos  lonas  cubriendo  un  solárium y  el  restaurante  1  ubicados  sobre  una  nueva plataforma y  sobre  el
volumen de la recepción, que además ocupan parte de los retranqueos laterales.

EN CUBIERTA:
-La pérgola situada en la cubierta.
-  Quiosko bar- restaurante, porque se pasa de la altura máxima permitida, y además el uso restaurante no
se entendería como volumen permeable.

2.- ACTUACIONES LEGALIZABLES.

EN PLANTA SÓTANO:
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Las actuaciones reflejadas del cuarto de piscina,las referidas al volumen bajo recepción, siempre que el uso
sea almacén y no cocina y además no se ocupe el retranqueo lateral derecho.

EN LA PLANTA BAJA :
- El volumen de recepción y restaurante siempre y cuando no ocupe el  retranqueo y no se pase de la
máxima ocupación permitida.
- La utilización del  “semisótano” existente que queda bajo la proyección del edificio y sobre la rasante del
espacio  libre  privado  de  la  parcela  en  que  se  ubican  la  piscina  y  el  solárium,  como uso  turístico  de
alojamiento, respetando los retranqueos.
-Reorganizar las áreas verdes del proyecto original que se eliminan.
- Para acceder a las plantas primera y segunda se deberá buscar la solución tal y como se establecía en el
proyecto por el cual se obtuvo licencia, sin invadir los retranqueos laterales. La solución pasa por ocupar el
retranqueo trasero tal y como se reflejaba en el proyecto original, que se conectaba a través de la planta de
espacios libres y que a fecha de hoy está ocupada por una unidad alojativa no contemplada en licencia.

EN CUBIERTA:
-  Los  equipos  de  aire  acondicionado  disponiendo  de  una  envolvente  que  los  cubra,  justificando  las
dimensiones a ocupar y colocándolos acostados para que sean acordes a las Medidas de Protección del
Plan de Modernización. ”

Y en el apartado UNDÉCIMO de su informe, la arquitecta municipal PROPONE:

“ UNDÉCIMO.- PROPUESTA.

Por todo lo anteriormente expuesto, y dado que la edificación existente cuya visita se gira en fecha 2 de
febrero de 2018 no coincide con el estado actual del proyecto básico presentado referido a la licencia de
obra mayor para la ““Modernización Integral de zonas comunes y unidades alojativas situado en las parcelas
94 y 95, Urbanización de Puerto Rico. T.M. Mogán” se determina que el acto pretendido no cumple con los
parámetros  establecidos  en  el  Proyecto  de  urbanización  de  Puerto  Rico,  y  la  aplicación  del  Plan  de
Modernización Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán, no legaliza tal circunstancia.

Se debe restablecer la legalidad urbanística de manera que la edificación existente pueda:

1.- Acogerse al Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán,
cumpliendo con los parámetros urbanísticos de aplicación descritos en el cuerpo de este informe, y teniendo
en cuenta las obras legalizables y las no legalizables.
2.- No acogerse al Plan de Modernización,  Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán y
realizar  únicamente  obras  de  reparación  y  conservación  necesarias  para  garantizar  la  habitabilidad,
accesibilidad y ornato legalmente exigibles, siempre que no supongan un incremento de la volumetría o
altura de la edificación.
En  cualquier  caso  se  debe  restablecer  la  legalidad  urbanística  eliminando  las  obras  situadas  en  el
retranqueo lateral derecho referidas al ascensor, escaleras y pasarelas de comunicación, y que están a día
de hoy precintadas.”

IV.-Que, con fecha 27/02/2018, mediante escrito con Registro de Salida nº 1497, del 23/02/2018, se notificó a la
parte interesada el contenido íntegro del informe técnico anteriormente citado (emitido en fecha 21/02/2018), tras el
cual el interesado, mediante escrito de fecha 20/03/2018 y Registro de Entrada nº 4390, formula alegaciones y
aporta los documentos y justificantes que estimó oportunos.

V.-Que, con fecha  09/04/2018, por Dña.  Yasesneida Caballero Ramírez,  arquitecta municipal,  tras realizar  una
extensa  exposición  de  antecedentes  de  hecho,  de  deficiencias  detectadas  en  el  Proyecto  presentado  por  el
interesado y sus Anexos, desde el punto de vista de la estricta técnica urbanística, y en cuanto al análisis del
cumplimiento con las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán, con el Proyecto de Urbanización de Puerto
Rico y con el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán, emite informe
en el cual, en esencia, se viene a ratificar en los argumentos expuestos en el informe ya redactado por ella con
fecha 21/02/2018.

Así, en este informe, en sus apartados PRIMERO y SEGUNDO, la arquitecta municipal literalmente expone:
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“PRIMERO.- El presente informe se realiza con objeto de responder, desde el punto de vista de la estricta
técnica urbanística el escrito con R.E:  4390 de fecha 20/03/18, presentado por Don Pablo León Eugenio,
actuando en nombre y representación de la entidad mercantil SOMOTOUR S.A.

El escrito de las alegaciones expone textualmente:

“En base al presente escrito y las alegaciones presentadas por esta parte a los requerimientos formulados
por ese Ayuntamiento y que responden a las alegaciones formuladas por el representante del Complejo de
apartamentos Puerto Mar
(…)
La presente alegación se desarrolla básicamente en los siguientes motivos:
-CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE FORMA Y PROCEDIMENTALES EN LA APROBACIÓN DEL
CONVENIO DE MONETARIZACIÓN.
-ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE LEGALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO CORONA
CEDRAL A LAS DETERMINACIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL PMM COSTA MOGÁN.
-CARÁCTER REGLADO DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
-GRAVES  IRREGULARIDADES  E  INCUMPLIMIENTOS  URBANÍSTICOS  DEL  COMPLEJO  DE
APARTAMENTOS PUERTO MAR.”

Al escrito de alegaciones se acompaña de dos documentos:

-DOCUMENTO 1: Comentarios a escrito del Ayuntamiento de Mogán de fecha 23-02-2018 en relación con
solicitud  de  obra  mayor  para  Modernización  Integral  de  zonas  comunes  y  unidades  alojativas  en
apartamentos  Corona  Cedral  situados  en  Avenida  de  Mogán,  2,  Urbanización  Puerto  Rico.  Término
Municipal de Mogán.
-DOCUMENTO  2:  Informe  sobre  incumplimiento  de  parámetros  urbanísticos  y  normativos  de  los
apartamentos Puerto Mar, situados en Calle Tasartico,1. Urbanización Puerto Rico. Término Municipal de
Mogán.

SEGUNDO.- Que en éste informe técnico se da respuesta a las alegaciones del documento 1, que son las
que competen al departamento de Fomento y en relación a la solicitud de licencia referido al expediente
13787/2015-11-08,  referido  a  la  modernización  integral  de zonas comunes y  unidades  alojativas  de  los
apartamentos Corona Cedral. Las alegaciones referidas al Complejo Puerto Mar serán objeto del informe
técnico del departamento de disciplina urbanística correspondiente, por lo que se dará traslado del presente
informe y de la documentación que contiene referido al respecto.

Que vista las alegaciones presentadas objeto de éste informe, me ratifico del informe ya redactado con fecha
21 de febrero de 2018 por la técnica que suscribe.”

VI.-Que en fecha 12/04/2018 se emite informe jurídico-propuesta; en fecha 24/04/2018 se adopta acuerdo por la
Junta de Gobierno Local; y en fecha 04/05/2018 se  notifica al interesado dicho acuerdo, en virtud del cual se
“deniega  el otorgamiento  de la licencia de obra mayor para:  proyecto de modernización integral de zonas
comunes y unidades alojativas, en Apartamentos Corona Cedral, situado en la  Avda. de Mogán nº 2, en
Puerto Rico,  T.  M.  Mogán,  según el  Proyecto básico y  Anexos redactados por  D.  Ventura J.  León Eugenio,
arquitecto colegiado nº 1.547 por  el  COAC-GC, en representación de LEON ARQUITECTO SLP,  colegiada nº
10.129 del COAC-GC, y que obran en el presente expediente, por los motivos que han quedado expuestos en el
cuerpo del presente informe-propuesta..”.

VII.-Que, con fecha 04/06/2018 y Registro de Entrada nº 8859, D. PABLO LEON EUGENIO, en representación de
SOMOTUR S.A.,  presenta  recurso de reposición en virtud del  cual,  tras una exposición de motivos,  viene a
solicitar, se “proceda a dictar resolución por la que estimando el presente recurso de reposición otorgue Licencia de
Obras para la ejecución del proyecto que se adjunta de conformidad con los requisitos exigidos por los servicios
técnicos municipales”, y “se acuerde la suspensión de la ejecutividad del acto administrativo impugnado, de manera
que no se adopte ninguna actuación hasta que se resuelva el presente recurso”.  Junto con este recurso presenta:

-Documento  1:  Proyecto  Básico “Legalización  y  Modernización  Integral  de  Zonas  Comunes y  Unidades
Alojativas”. Complejo de Apartamentos Corona Cedral. Avenida de Mogán, 2.”

-Documento  2:  Anexo  a  Proyecto  Básico  “Legalización  y  Modernización  Integral  de  Zonas  Comunes y
Unidades Alojativas”. Complejo de Apartamentos Corona Cedral. Avenida de Mogán, 2.”
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VIII.-Que, con fecha  20/06/2018, por Dña. Yasesneida Caballero Ramírez, arquitecta municipal, tras realizar una
extensa exposición de antecedentes de hecho, y examen de la documentación presentada, concluye diciendo que:

“Existe una incongruencia en la documentación aportada referida a la documentación presentada:

-En la página 5 de la memoria descriptiva del Documento (Reg. Entrada 8859) denominado Proyecto Básico
de Legalización y Modernización Integral de zonas comunes y unidades alojativas, se cita textualmente:
“PLANTA  DE  CUBIERTAS no visitable.”
-En la página 1 de la memoria del Documento (Reg. Entrada 8859) denominado Anexo a Proyecto Básico de
Legalización y Modernización Integral de zonas comunes y unidades alojativas, se cita textualmente:
“El uso de solárium en las cubiertas está contemplado en el artículo 26.1.a).iv del Plan de Modernización,
Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán.”

IX.- Con fecha 27/06/2018 (Reg. Salida nº 5026, del 25/06/18) se notifica a la parte interesada lo informado por la
técnico municipal en fecha 20/06/2018.

X.-Con fecha 18/07/2018 (Reg. Entrada nº 11505) el interesado presenta nuevo escrito en virtud del cual se aporta
la siguiente documentación:

-Proyecto Básico de Legalización y Modernización Integral  de Zonas Comunes y Unidades Alojativas en
Complejo de Apartamentos Corona Cedral, Avenida de Mogán, 2, Puerto Rico, Término Municipal de Mogán.

XI.-Que, con fecha 13/09/2018, se emite nuevo informe técnico, en el cual, tras realizarse una extensa exposición
de antecedentes de hecho, y examen de la documentación presentada, “se informa en sentido desfavorable a la
concesión de la licencia referida a Proyecto Básico de Legalización y Modernización Integral de Zonas Comunes y
Unidades Alojativas en Complejo de Apartamentos Corona Cedral, Avenida de Mogán, 2, Puerto Rico, Término
Municipal de Mogán de fecha 18/07/2018 (Reg. Entrada 11505)”,

XII.-Con fecha 25/09/2018 (Reg. Salida nº 7248, del 21/09/18) se notifica a la parte interesada lo  informado por la
técnico  municipal  en  fecha  13/09/2018,  otorgándoles  un  plazo  de  quince  días  hábiles  para  presentar  los
documentos y justificantes que estimare pertinentes en relación a dicho informe técnico municipal. 

XIII.-Con fecha 17/10/2018 (Reg. Entrada nº 16218) el interesado presenta nuevo escrito en virtud del cual formula
alegaciones, que se dan por reproducidas con objeto de evitar reiteraciones innecesarias.

XIV.-Que, con fecha  22/10/2018, por Dña. Yasesneida Caballero Ramírez, arquitecta municipal, tras realizar una
extensa  exposición  de  antecedentes  de  hecho,  y  examen  de  la  documentación  presentada,  “se  informa  con
carácter  desfavorable  la concesión de la licencia referida al Proyecto Básico de Legalización y Modernización
Integral  de Zonas  Comunes y  Unidades  Alojativas  en Complejo  de  Apartamentos  Corona Cedral,  Avenida  de
Mogán, 2, Puerto Rico, Término Municipal de Mogán de fecha 18/07/2018 (Reg. Entrada 11505), y se propone la
denegación  de  la  licencia  solicitada,  por  todo  lo  expuesto  en  las  consideraciones  técnicas  de  este  informe”.
Siendo estas consideraciones las siguientes:

<<<<  PRIMERO.-  El presente informe se realiza con objeto de responder, desde el punto de vista de la estricta
técnica urbanística el escrito con R.E:16218 de fecha 17/10/18, presentado por Don Pablo León Eugenio, actuando
en nombre y representación de la entidad mercantil SOMOTOUR S.A.
El escrito de las alegaciones expone textualmente:

“Por medio del presente escrito se da respuesta al requerimiento efectuado por el Ayuntamiento de Mogán,
en base a las alegaciones que se esgrimen más adelante, justificando la adecuación del Proyecto Básico
presentado por SOMOTOUR, S.A a la ordenación urbanística.”  (…)

ALEGACIONES

PRIMERA.- Justificación del cumplimiento de las consideraciones técnicas indicadas en el informe técnico de
13 de septiembre de 2018. (…)

SEGUNDO.- El proyecto cumple con las determinaciones para el otorgamiento de la licencia de obras. (…)
Al escrito de alegaciones se acompaña de:
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• Respuesta a escrito del Ayuntamiento de Mogán de fecha 21-09-2018 en relación con solicitud de licencia
de obra mayor para modernización integral  de zonas comunes y unidades alojativas en apartamentos
Corona Cedral situados en Avenida de Mogán, 2, Urbanización de Puerto Rico. Término Municipal de
Mogán.

SEGUNDO: Que vista las alegaciones presentadas objeto de éste informe, me ratifico del informe ya redactado
con fecha 13/09/2018 por la técnica que suscribe.

TERCERO: En éste punto se da respuesta al  escrito denominado: “Respuesta a escrito del  Ayuntamiento de
Mogán de fecha 21-09-2018 en relación con solicitud de licencia de obra mayor para modernización integral de
zonas  comunes  y  unidades  alojativas  en  apartamentos  Corona  Cedral  situados  en  Avenida  de  Mogán,  2,
Urbanización de Puerto Rico. Término Municipal de Mogán.”

1. PUNTO PRIMERO

1.1.- En el documento 1 del escrito de alegaciones se cita textualmente: 
“El volumen generado bajo recepción, que alberga dependencias necesarias para el  funcionamiento del
complejo,  está  referenciado  en  el  apartado  de  la  Memoria  descriptiva  1.3.  Descripción  del  proyecto.
Descripción general del edificio, bajo el siguiente epígrafe: 
EDIFICIO DE RECEPCIÓN Y SERVICIOS.
PLANTA SÓTANO.
- Almacén, maletero, vestuarios y aseos del personal y escalera de acceso.”

1.2.- En informe técnico de fecha 13 de Septiembre de 2018, se cita textualmente: 

“En la descripción de las obras, no figura las actuaciones a acometer en los espacios residuales de la
edificación existente, y tampoco se hace referencia al volumen generado en el sótano bajo la recepción.”

por lo tanto, sigue sin especificarse cuales serán las actuaciones a desarrollar en los espacios residuales.

Los proyectos deben contener la documentación gráfica y escrita de las actuaciones que se vayan a acometer
precisas para que la administración pueda poder comprobar su adecuación.

1.3.- Tal y como expone el artículo 342 de la Ley 4/2017,  del Suelo y Espacios Naturales Protegidos:
“3. Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones preceptivos que resultaran
aplicables, a menos que ya fueran aportados por el solicitante. Entre los informes preceptivos a solicitar se
comprenderán los informes técnico y jurídico sobre la adecuación del proyecto o actuación a la legalidad
ambiental, territorial y urbanística y, en su caso, a la normativa sectorial.”

2.- PUNTO SEGUNDO.- Los Apartamentos Corona Cedral se encuentran ubicados en las Parcelas 94 y 95, fase II,
según establece el Proyecto de Urbanización de Puerto Rico (aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo 12
Diciembre 1967).
 
3.-  PUNTO TERCERO.- En éste  apartado  simplemente  se  analiza  cada  una de  las  plantas  de  la  edificación
existente con la edificación que obtuvo licencia, para detectar los elementos no amparados en la licencia, y que se
pretenden legalizar con el P.M.M. 

Me remito a informe técnico redactado en fecha 13/09/2018. Se dispone en negrita  los elementos  que se
analizan al comprobar si el proyecto presentado se ajusta a los parámetros del P.M.M:

“Analizando  el proyecto  referido al Expediente 85.0023 de fecha 08/02/1985 por el cual se obtuvo licencia y
el proyecto básico del acto pretendido presentado en fecha 18/07/2018 (Reg. Entrada 11505) se detectan las
siguientes anomalías.
• El proyecto original   referido al Expediente 85.0023 de fecha 08/02/1985 de solicitud de licencia de
obras mayores,  se refiere a la construcción de 20 apartamentos y  consta de una planta porticada y dos
plantas de apartamentos denominadas Planta de Espacios Libres, Planta Baja y Planta Alta.
• El proyecto básico presentado en fecha 18/07/2018 (Reg. Entrada 11505),  parte de la base de 30
apartamentos desde el inicio. El estado actual proyecto básico del acto pretendido consta de planta sótano y
3 plantas de apartamentos denominadas Planta Baja, Planta Primera y Planta Segunda respectivamente.
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1.-  A continuación  se  analizan  cada  una  de  las  plantas,  comparando  los  dos  proyectos  mencionados
anteriormente.

1.1.- La PLANTA SÓTANO del proyecto básico presentado en fecha 18/07/2018 (Reg. Entrada 11505) no
figura en el proyecto  original  referido al Expediente 85.0023 de fecha 08/02/1985. En el proyecto básico del
acto pretendido figura una sala de máquinas de la piscina, almacenes, consigna, vestuarios y ascensor.

Con respecto al proyecto por el cual se obtuvo licencia se detectan las siguientes actuaciones no
amparadas en la licencia original del Expediente 85.0023 de fecha 08/02/1985:
• Se ubica un sótano que no estaba contemplado en la licencia original, con los usos de sala de
máquinas de la piscina, almacenes, consigna, vestuarios y ascensor.

1.2.- Análisis de la PLANTA DE ESPACIOS LIBRES del proyecto original  referido al Expediente 85.0023 de
fecha 08/02/1985 denominada como PLANTA BAJA del proyecto básico presentado en fecha 18/07/2018
(Reg. Entrada 11505) 
• La Planta de Espacios Libres del proyecto original  referido al Expediente 85.0023 de fecha 08/02/1985
se configura con dos zonas a distinta cota. 
En la cota 0,00 figura un espacio aporticado, bajo el que se ubican algunas plazas de aparcamiento (siendo
un total de 8 plazas de aparcamiento), cuarto de basuras, piscina , algunos jardines, cuarto de máquinas y
algibe y escalera de acceso ubicada en el centro de la planta, que comunica con el nivel siguiente ubicado
en cota + 2,90 m y sucesivos.
El cuarto de máquinas y algibe queda bajo de la proyección de la planta baja de la edificación.
En la cota 2,90 se llega, a través de la escalera central de parcela, a los jardines ubicados en el retranqueo
trasero y laterales.
Ambas cotas se delimitan por un muro de contención sobre el que se apoyarán las unidades alojativas de la
planta baja.
• La  Planta  Baja  del  proyecto  básico  presentado  en  fecha  18/07/2018  (Reg.  Entrada  11505),  se
desarrolla con dos zonas a distinta cota. 
En la Cota 0,00 no existe ningún espacio aporticado ya que éste se convierte en nuevas unidades alojativas
no contempladas en la licencia original.
Se  desarrolla  el  área  de  solárium y  piscina,  algibe,  local  de  instalaciones,  lencería,  recepción,  cocina,
restaurante 1, aseo, aseo adaptado y dos ascensores (que supera con creces las dimensiones del proyecto
original).
En la cota que corresponde a la cota 2,90 del  proyecto original se desarrolla un área de acceso a las
unidades alojativas de la planta primera, y dos áreas ajardinadas.

Con respecto al proyecto por el cual se obtuvo licencia se detectan las siguientes actuaciones no
amparadas en la licencia original del Expediente 85.0023 de fecha 08/02/1985:
• Se dispone  de  nuevos  volúmenes  edificados  en  la  parcela  local  de  instalaciones,  lencería,
recepción, cocina, restaurante 1, aseo, aseo adaptado, dos ascensores y 10 apartamentos.
• Se modifica el vaso de la piscina.
• Se elimina la escalera que en proyecto original se ubicaba en el centro de la planta y se dispone
una nueva escalera y ascensor invadiendo el  retranqueo lateral izquierdo.
• Los espacios verdes del proyecto original se reorganizan.
• El volumen de la sala de máquinas y el aljibe no se encuentran en su totalidad dentro de la
proyección de planta primera de la edificación.
• Se eliminan las plazas de aparcamiento de la parcela.

1.3.- Análisis de la PLANTA BAJA del proyecto original  referido al Expediente 85.0023 de fecha 08/02/1985
denominada como PLANTA PRIMERA del proyecto básico presentado en fecha 18/07/2018 (Reg. Entrada
11505) 
• La Planta Baja del proyecto original  referido al Expediente 85.0023 de fecha 08/02/1985 contiene 10
apartamentos a los cuales se accede a través de 5 núcleos de comunicaciones conectados a un mismo
corredor. Cada unidad alojativa contiene terraza, salón, office, baño y dormitorio doble.
• La Planta Primera  del proyecto básico presentado en fecha 18/07/2018 (Reg. Entrada 11505), contiene
10 apartamentos a los cuales se accede a través de escalera y ascensor que ocupan el retranqueo lateral
izquierdo. Cada unidad alojativa contiene terraza, salón, office, baño y dormitorio doble.

Con respecto al proyecto por el cual se obtuvo licencia se detectan las siguientes actuaciones no
amparadas en licencia:
• Se elimina los cinco núcleos de escaleras del proyecto original, y se dispone de dos núcleos de
escaleras ocupando uno de ellos parte del retranqueo lateral izquierdo.
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• Se dispone de una escalera y un ascensor que invade el retranqueo lateral izquierdo por la que
se accede a éste nivel.
• Se contemplan zonas ajardinadas no contempladas en el proyecto original.

1.4.- Análisis de la PLANTA ALTA del proyecto original  referido al Expediente 85.0023 de fecha 08/02/1985
denominada como PLANTA SEGUNDA del proyecto básico presentado en fecha 18/07/2018 (Reg. Entrada
11505) 
• La planta Alta del proyecto original   referido al Expediente 85.0023 de fecha 08/02/1985, contiene 10
apartamentos a los cuales se accede a través de 5 núcleos de comunicaciones conectados a un mismo
corredor. Cada unidad alojativa contiene terraza, salón, office, baño y dormitorio doble.
• La  planta  Segunda   del  proyecto  básico  presentado  en  fecha  18/07/2018  (Reg.  Entrada
11505),contiene  10  apartamentos  a  los  cuales  se  accede  a  través  de  2  núcleos  de  comunicaciones
conectados a un corredor. Cada unidad alojativa contiene terraza, salón, office, baño y dormitorio doble.

Con respecto al proyecto por el cual se obtuvo licencia se detectan las siguientes actuaciones no
amparadas en licencia:
• Se modifica el trazado de cada uno de los núcleos de escaleras.
• Se dispone de una escalera que invade el retranqueo lateral izquierdo por la que se accede  a
éste nivel.

1.5.- Análisis de la PLANTA DE CUBIERTAS del proyecto original  referido al Expediente 85.0023 de fecha
08/02/1985 denominada como Planta de Cubiertas del proyecto básico presentado en fecha 18/07/2018
(Reg. Entrada 11505). 

Con respecto al proyecto por el cual se obtuvo licencia se detectan las siguientes actuaciones no
amparadas en licencia:
• la cubierta que en el proyecto original era intransitable, con el proyecto básico presentado pasa
a ser transitable con uso de solárium y se disponen en ella equipos de aire acondicionado.

1.6.- Análisis de la SECCIÓN GENERAL A-A del proyecto original  referido al Expediente 85.0023 de fecha
08/02/1985 denominada como Sección  A-A del  proyecto  básico  presentado en fecha 18/07/2018 (Reg.
Entrada 11505). 
• La sección A-A del proyecto original  referido al Expediente 85.0023, está realizada en el punto
medio de la parcela, coincidente con el corredor que conduce a dos unidades alojativas. En ella se
reflejan los dos niveles de la planta de espacios libres,  la cota 0,  en la  que se sitúa la  piscina,
espacios ajardinados y área porticada y la cota 2,90 m en la que se ubican las primeras diez unidades
alojativas.
• La sección A-A del proyecto básico del Expediente con R.E: 13.787, de fecha 23/09/2015, no está
realizada en el punto medio de la parcela. En la planta baja no existe espacio porticado sino que
desde la cota 0 se ubican 10 nuevas unidades alojativas.

Con respecto al proyecto por el cual se obtuvo licencia se detectan las siguientes actuaciones no amparadas
en licencia:
• Se desplaza el muro de contención de la planta de solárium que anteriormente delimitaba la
zona ajardinada de la zona aporticada para la ubicación de nuevas cedulas alojativas.”

4.-  PUNTO  CUARTO.-  En éste  apartado  se  analiza  si  el  proyecto  básico  se  adapta  al  P.M.M.  El  proyecto
presentado no cumple con los parámetros urbanísticos que le son de aplicación.
4.1.- El cómputo de la ocupación se ha realizado teniendo en cuenta la normativa de aplicación y que se expone a
continuación:

• El artículo nº 6 de las Ordenanzas de la Urbanización de Puerto Rico cita textualmente:
“Las superficies de los cuerpos volados se computarán a efectos de superficie cubierta, en un 50%
siempre que estén destinadas a terrazas abiertas.”
• La propuesta de modificación de las Ordenanzas de la Urbanización de Puerto Rico, definen como

superficie cubierta:
“Superficie  abarcada  por  la  proyección  vertical  sobre  un  plano  horizontal  de  todas  las  zonas
forjadas, cualquiera que sea su función o destino, con las salvedades que expresan en el artículo 6.”
• El artículo nº 6 de las Propuesta de Modificación de las Ordenanzas de la Urbanización de Puerto

Rico cita textualmente:
“Las  superficies  de  los  forjados  no  serán  medidas  a  efectos  de  “Superficie  Cubierta”  de  esta
ordenanza, siempre y cuando su función sea la que contempla el artículo anterior o estén destinadas
exclusivamente a constituir suelos o cubiertas de terrazas. En todos los demás casos (escaleras,
corredores, etc y otras zonas de paso), habrán de ser medidas como “Superficie cubierta”.
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• El artículo 30 del P.M.M. Costa de Mogán cita:
“Será  posible  ocupar  las  superficies  de  espacios  libre  (...)cuando  no  resulte  viable  técnica  o
económicamente,  ninguna  otra  solución  para  garantizar  la  accesibilidad  universal  (…)  sin  que
computen a efectos del volumen edificable, ni de distancias mínimas a linderos, otras edificaciones o
a la vía pública o alineaciones.”

La parte del corredor lateral izquierdo es la que se pretende llevar a cabo con la aplicación del P.M.M, no
computándose esa parte como volumen edificable.
El corredor trasero y las terrazas si computan como superficie cubierta, tal y como se especifica en las
Ordenanzas de la Urbanización de Puerto Rico.

4.2.- Tal y como cita el artículo 3 del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de
Mogán: 

“El Plan de Modernización como instrumento de ordenación como instrumento que complementa  y, en su
caso, sustituye las determinaciones urbanísticas, define la ordenación urbanística, organizando la gestión de
su ejecución con objeto de viabilizar los objetivos anteriormente citados.”

En el  caso que nos  ocupa el  P.M.M.  Costa  de Mogán,  complementa  al  Plan Parcial  de Puerto Rico,  y  no  lo
sustituye, por lo que las determinaciones para el cómputo de ocupación son los del Plan Parcial de Puerto Rico. El
P.M.M se limita a establecer incrementos de ocupación, que quedan reflejados en el Área Homogénea AH-A1.

4.3.- Me remito a informe emitido en fecha 13/09/2018:

“  En éste punto se analiza si  el  proyecto básico para “Legalización y Modernización Integral  de Zonas
Comunes y Unidades Alojativas en Complejo de Apartamentos Corona Cedral, Avenida de Mogán, 2, Puerto
Rico, Término Municipal de Mogán.” presentado en fecha 18/07/2018 (Reg. Entrada 11505), se ajusta al Plan
de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán.
(...)
3-  Comparativa  de  parámetros  urbanísticos  del  Plan  de  Modernización,  Mejora  e  Incremento  de  la
Competitividad de Costa de Mogán (en adelante P.M.M.) con el proyecto básico del acto pretendido. 

3.1. CAMBIOS DE USO.
(...)
B) Según proyecto básico del acto pretendido:
Con el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de  la Competitividad de Costa de Mogán, se puede
legalizar el volumen destinado a uso turístico de alojamiento que queda bajo la proyección de la edificación,
no computando a efectos de ocupación, pero sí a afectos de edificabilidad y cambio de uso.

En el Proyecto básico del acto pretendido se dispone de nuevas unidades alojativas en la planta baja, se
pretende utilizar la cubierta como uso exclusivo de solárium, eliminando la disposición de volúmenes como
pérgolas y bar-kiosko y además dispone de equipos de aire acondicionado.
Se contemplan nuevos usos en la Planta sótano, no amparados en la licencia original.

3.2. OCUPACIÓN MÁXIMA.
(...)
A) Según el P.M.M.
(...)
Teniendo en cuenta las condiciones que establece el PMM de forma genérica y la ocupación máxima del
40%, se hace el computo de ocupación del proyecto básico del acto pretendido:

El cómputo de ocupación se hace teniendo en cuenta los siguientes artículos de la normativa de aplicación:
• El artículo nº 6 de las Ordenanzas de la Urbanización de Puerto Rico cita textualmente:

“Las superficies de los cuerpos volados se computarán a efectos de superficie cubierta, en un 50% siempre
que estén destinadas a terrazas abiertas.”
• La  propuesta  de  modificación  de  las  Ordenanzas  de  la  Urbanización  de  Puerto  Rico,  definen  como

superficie cubierta:
“Superficie  abarcada  por  la  proyección  vertical  sobre  un  plano  horizontal  de  todas  las  zonas  forjadas,
cualquiera que sea su función o destino, con las salvedades que expresan en el artículo 6.”
• El artículo nº 6 de las Propuesta de Modificación de las Ordenanzas de la Urbanización de Puerto Rico cita

textualmente:
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“Las superficies de los forjados no serán medidas a efectos de “Superficie Cubierta” de esta ordenanza,
siempre y cuando su función sea la que contempla el artículo anterior o estén destinadas exclusivamente a
constituir suelos o cubiertas de terrazas. En todos los demás casos (escaleras, corredores, etc y otras zonas
de paso), habrán de ser medidas como “Superficie cubierta”.
• El artículo 30 del P.M.M. Costa de Mogán cita:

“Será  posible  ocupar  las  superficies  de  espacios  libre  (...)cuando  no  resulte  viable  técnica  o
económicamente, ninguna otra solución para garantizar la accesibilidad universal (…) sin que computen a
efectos del volumen edificable, ni de distancias mínimas a linderos, otras edificaciones o a la vía pública o
alineaciones.”

PLANTA ACTUAL OCUPACIÓN M2 COMPUTABLE

PLANTA
SÓTANO. 

Escalera,  almacén,  almacén  útiles  de  limpieza,
consigna,  vestuario  masculino,  vestuario  femenino,
distribuidor, ascensor.

70,70 m2 No computa

PLANTA BAJA Algibe, lencería y cuarto de instalaciones 68,13 m2 68,13 m2

10 unidades alojativas 287,82 m2 287,82 m2

Cuerpo  volado  de  terrazas  de  plantas  primera  y
segunda

193,05 m2 96,53 m2

Edificio  de  recepción  (  recepción,  ascensor,  cuarto
basuras,  aseo  femenino,  aseo  masculino,  cocina,
restaurante 1)

71,32 m 71,32 m2

PLANTA
PRIMERA

Corredor trasero 32 m2 16 m2

Algibe, lencería y cuarto de instalaciones 33,79 m2 33,79 m2

10 unidades alojativas 396,63 m2 396,63 m2

Cuerpo  volado  de  terrazas  de  plantas  primera  y
segunda

193,05 m2 96,53 m2

Edificio  de  recepción  (  recepción,  ascensor,  cuarto
basuras,  aseo  femenino,  aseo  masculino,  cocina,
restaurante 1)

71,32 m 71,32 m2

PLANTA
SEGUNDA.

Corredor trasero 32 m2 16 m2

Algibe, lencería y cuarto de instalaciones 33,79 m2 33,79 m2

10 unidades alojativas 396,63 m2 396,63 m2

Cuerpo  volado  de  terrazas  de  plantas  primera  y
segunda

193,05 m2 96,53 m2

Edificio  de  recepción  (  recepción,  ascensor,  cuarto
basuras,  aseo  femenino,  aseo  masculino,  cocina,
restaurante 1)

71,32 m2 71,32 m2

PLANTA  DE
CUBIERTAS.

Corredor trasero 32 m2 16 m2

Algibe, lencería y cuarto de instalaciones 33,79 m2 33,79 m2

10 unidades alojativas 396,63 m2 396,63 m2

Cuerpo  volado  de  terrazas  de  plantas  primera  y
segunda

193,05 m2 96,53 m2

Edificio  de  recepción  (  recepción,  ascensor,  cuarto
basuras,  aseo  femenino,  aseo  masculino,  cocina,
restaurante 1)

71,32 m2 71,32 m2

La superficie de la parcela es de 1200 m2
-el 33% de la superficie de la parcela es 396 m2
-el 40% es la ocupación máxima que permite el P.M.M, po lo que la superficie máxima cubierta es de 480 m2.
-  Se  permitirá  un aumento  de  ocupación  de  hasta un  5% adicional  sobre  lo  establecido  para  cada Área
Homogénea  (…)  al  objeto  de  materializar  bares  de  piscina  o  mejoras  de  equipamiento  turístico
complementario, lo que supondría un total de 540 m2.
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El  acto  pretendido  tiene  una  ocupación  en  planta  baja  de  614,27  m2,  lo  que  supone  un  incremento  de
ocupación de 51,19 % superando el límite de 45% establecido por el P.M.M. Costa de Mogán. 

No se ha computado la parte del corredor y ascensor que se sitúa en el retranqueo lateral izquierdo.

(...)
3.4.  JUSTIFICACIÓN  DEL  USO  DE  LOS  RETRANQUEOS  A  EFECTOS  DE  CUMPLIR  CON
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEDIDAS CORRECTORAS DEL P.M.M.
(…)
B) Según proyecto básico del acto pretendido, en la planta baja se ocupan los retranqueos lateral izquierdo y
trasero:

- En retranqueo lateral izquierdo: escaleras y ascensor. (que no computan al estar dentro de las previsiones
del artículo 30 del P.M.M. Costa de Mogán).
- En retranqueo trasero: área de aljibe y sala de máquinas que se encuentra fuera de la proyección de la
edificación (que computa como ocupación y edificabilidad)

El retranqueo lateral derecho queda en la propuesta respetando el lindero tal y como se establecía en el
proyecto original.

3.5.-  El  proyecto  básico  del  acto  pretendido  no  cumple  con  los  parámetros  urbanísticos  del  Plan  de
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán, tal y como se expone en los
puntos anteriores, superando el límite máximo de ocupación.”

5.- PUNTO QUINTO.- Me remito a informe técnico de fecha 13/09/2018, que cita:

“Tal y como establece el artículo 14 de la Propuesta de Modificación de las Ordenanzas de la Urbanización de
Puerto Rico:

“Aparte del número de plantas indicadas en la correspondiente ordenanza se podrá construir, dentro de la
zona  de  la  parcela  susceptible  de  edificación,  un  sótano  o  semisótano  que  cumpla  las  siguientes
condiciones:
A) Se destinarán exclusivamente a la ubicación de las instalaciones que a continuación se señalan.
1) grupo electrógeno, 2) Calderas, 3) Depuradoras de piscinas, 4) Bombas, 5) Cámara para basuras, 6)
Contadores y cuadros, 7) Algibes, 8) Depósitos o almacenes de combustible, 9) Garaje.
Ninguna otras dependencias, tales como recepciones, aseos ó vestuarios, almacenes etc., podrán situarse
en la edificación al amparo del presente artículo.”

El  plano de planta sótano  refleja fuera de la parcela susceptible de la edificación, un volumen que contiene
almacén, consigna, vestuarios y ascensor, que no se puede legalizar.

6.- PUNTO SEXTO.- En escrito de requerimiento cita textualmente:

“La distancia de la edificación con respecto al lindero izquierdo es de 3,00 metros que incluye el espacio libre
de 2,80 metros y el muro de 0,20 metros.”

Tal y como establece la normativa de aplicación con respecto a las parcelas 94 y 95, fase II, del Plan parcial de
Puerto Rico la separación a linderos a ejes medianeros debe ser de 3,00 metros.
La separación a linderos debe ser de 3,00 metros libres.

7.- PUNTO SÉPTIMO.- Respecto al contenido documental del proyecto me vuelvo a reiterar en que se encuentra
incompleto,  debiendo  aportar  la  siguiente  documentación  que  ya  se  recoge  en  el  informe  técnico  de  fecha
13/09/2018: 

“1. Se debe ajustar el cómputo de la ocupación de los volúmenes del acto pretendido, a lo permitido por el
P.M.M. Costa de Mogán. 
2. Se debe incluir un reportaje fotográfico de la realidad actual de la edificación donde se verifique el estado
de ejecución de la misma en relación a lo definido en el proyecto de legalización.
2. Se debe aportar planos del estado actual de cada una de las plantas de la edificación, indicando en ellos
gráficamente la parte de la edificación que se pretende a legalizar, los volúmenes a ampliar y a demoler,
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etc,...y contener la descripción de las obras de cada una de las partes. Los actos pretendidos deben figurar
además en las secciones.
3.  Los  elementos del  acto  pretendido  deben cumplir  con  el  artículo  32  denominado Condiciones  de  la
Edificación del P.M.M. Costa de Mogán. Se debe especificar de manera documental y pormenorizada cada
una de las actuaciones, describiendo la solución constructiva inicial y final de cada elemento a legalizar y
especialmente las siguientes:
• Solución constructiva de la barandilla de la cubierta.
• En el plano nº9 denominado: “ Propuesta. Planta baja. Distribución y mobiliario”, figura una trama de
líneas paralelas e inclinadas y no se especifica de que se trata. Debe quedar reflejado exactamente su
definición constructiva.
• Figuran en las plantas presentadas áreas ajardinadas. No se entiende como área de jardín ningún
elemento  constructivo  tapizante  que  simule  verde  tales  como  césped  artificial,  ni  tampoco  elementos
sobrepuestos como macetas, por lo tanto se debe especificar la solución constructiva de las áreas verdes
como tal.  Se debe presentar una sección y plano de jardinería en el que se indiquen los elementos en
sección de las áreas verdes, las especies y los muros de cerca, que deberán cumplir con el P.M.M. Costa de
Mogán.
Además debe tenerse en cuenta que las áreas ajardinadas, tal y como establecen Las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Mogán:
“5.13.-  Los espacios libres en el  interior  de las parcelas deberán tratarse adecuadamente por medio de
jardinería y terrazas. La jardinería debe orientarse hacia las especies características de la localidad. Será
condición indispensable a efectos de la obtención de la edificación el presentar un plano de jardinería. La
superficie no edificada de la parcela deberá tener como mínimo un 30% ajardinado, con la obligación de
plantar en dichos ajardinamientos una especie de porte medio por cada 50 m2”.
• Definir la solución constructiva de la cubrición de los equipos de aire acondicionado ubicados en la
cubierta, según las especificaciones del P.M.M. Costa de Mogán y justificando la altura máxima permitida.
• Definir la solución constructiva y definición del ascensor del retranqueo lateral izquierdo y la disposición
de la maquinaria del mismo,  a efectos de poder valorar su idoneidad teniendo en cuenta lo establecido en el
P.M.M. Costa de Mogán.
• Sobre el volumen de recepción se ubica según los planos “estructura ligera y perímetro abierto”. Se
debe ajustar por un lado la ocupación del mismo, e incluir en todo caso la solución constructiva y definición
de la solución a efectos de poder valorar su idoneidad teniendo en cuenta lo establecido en el P.M.M. Costa
de Mogán.
• Las secciones constructivas de la propuesta y que en el proyecto básico figuran en el plano nº 13,
denominadas  A,  B,  C  yD,  deben  reflejar  los  elementos  precisos  para  la  adaptación  del  proyecto  a  la
normativa urbanística vigente, incluyendo todos los elementos de la misma, teniendo presente los volúmenes
denominados  espacios  residuales  del  estado actual  de  la  edificación,  muros de  contención  necesarios,
etc...Es por ello que se debe presentar una sección constructiva clara y precisa de cada una de ellas, a a
efectos de poder valorar su idoneidad teniendo en cuenta lo establecido en el P.M.M. Costa de Mogán.
• Definir la solución del muro de cerca del retranqueo lateral izquierdo que pretende ocuparse a efectos
de cumplir con la ley de accesibilidad universal y que debe cumplir con los preceptos del P.M.M. Costa de
Mogán.
4. Se debe justificar todos los elementos del cuadro E.1 de accesibilidad y supresión de barreras físicas.”

8.-  PUNTO  OCTAVO.- El  proyecto  ha  sufrido  modificaciones  sustanciales  que  alteran  las  superficies  de  los
elementos afectando directamente al cómputo del Decreto 142/2010, de 22 de enero, por el que se regulan los
estándares turísticos. Por otro lado, no consta en el expediente la dispensa de aparcamientos.
Me remito a informe técnico 13/09/2018:

“Tal y como especifica el artículo 335 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias:
“1.  No  podrá  otorgarse  licencia  urbanística  o  acto  autorizatorio  de  efecto  equivalente  ni  presentarse
comunicación previa para la realización de actuaciones sujetas a autorización sectorial o título para el uso
demanial sin que se acredite el previo otorgamiento de estos, de forma expresa o por silencio, cuando este
opere en sentido positivo.”

Es  por  ello  que  previo  a  la  obtención  de  la  licencia  (en  su  caso)  se  deben  presentar  las  siguientes
autorizaciones previas:

1. Autorización previa del Patronato de Turismo conforme al Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22
de enero, por el que se regulan los estándares turísticos.
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2.  Informe  sanitario  de  piscinas  conforme  al  Decreto  119/2010,  de  2  de  septiembre  ,  que  modifica
parcialmente el  Decreto 212/2005, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento sanitario de
piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. Dispensa de aparcamientos.
De dichas autorizaciones  se aportará  copia diligenciada y autentificada por dicho Organismo del proyecto
correspondiente al acto pretendido.”

CUARTO.-   Tal y como establece el artículo 335 de La Ley   de la Ley 4/2017,  del Suelo y Espacios Naturales
Protegidos:

“No  podrá  otorgarse  licencia  urbanística  o  acto  autorizatorio  de  efecto  equivalente  ni  presentarse
comunicación previa para la realización de actuaciones sujetas a autorización sectorial o título para el uso
demanial sin que se acredite el previo otorgamiento de estos, de forma expresa o por silencio, cuando este
opere en sentido positivo.” … >>>>

CONSIDERACIONES  JURÍDICAS

CUESTIÓN PREVIA.- La Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante, LSENPc), recoge que, las solicitudes de licencia o de
título administrativo equivalente que se encuentren en trámite se resolverán conforme a la legislación anterior, salvo
que la  nueva normativa  resulte  más favorable,  en  cuyo caso,  previa  audiencia  del  solicitante,  se  continuarán
conforme a la misma, conservando los actos y trámites ya realizados, sin perjuicio, del derecho de aquel a desistir
en cualquier momento.

I.-Que, quien suscribe la presente propuesta considera que, el expediente para el otorgamiento de la Licencia de
Obras solicitada se ha tramitado de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 166.5 del TR-LOTENC,
en relación con el artículo 219 del RGESPC,  vigentes en el momento de la presentación de la solicitud de licencia,
teniendo  en  cuenta  las  circunstancias  adversas  y  favorables  a  los  interesados  y  posibilitando  su  defensa  y
audiencia,  estando la actuación pretendida sujeta a Licencia conforme a lo previsto en el artículo 166.1 del TR-
LOTENC y 216.1.a) del RGESPC, y demás normas concordantes.   

Y el procedimiento establecido en el artículo en el artículo 342 LSENPc, redactado con trámites esencialmente
similares al TR-LOTENC, también se cumple en cuanto a lo más favorable al solicitante. 

Ello, sin perjuicio de la falta de efectos jurídico-reales del Convenio urbanístico para la monetarización y abono de la
Cesión  Obligatoria  –  Plusvalías,  derivado  de  la  Actuación  de  Dotación  Privada  que,  al  amparo  de  las
determinaciones  del  Plan  de  Modernización,  Mejora  e  Incremento  de  la  Competitividad  de  Costa  de  Mogán,
pretende llevar  a  cabo “SOMOTOUR S.A.”,  suscrito  en fecha 20/11/2017 con el  Ayuntamiento de Mogán,   en
esencia por no haberse aprobado su texto definitivo, ni protocolizarse mediante escritura pública, así como, por
pérdida del objeto de dicho Convenio, al desestimarse la solicitud de Licencia de Obras en los términos pretendidos
por el interesado,  fundamentado en los argumentos esgrimidos en los informes técnicos obrantes en el expediente
y, en especial, en los emitidos por la arquitecta municipal en fechas 21/02/2018 y 09/04/2018.

II.-Que, a mayor  abundamiento,  tal  como se previene en artículo  166.6 del  TR-LOTENC: "En ningún caso se
entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias urbanísticas en contra de la ordenación de los recursos
naturales, territorial, urbanística o sectorial aplicables". Y, tal como ha quedado expuesto, desde el punto de vista de
la  estricta  técnica  urbanística,  y  en  cuanto  al  análisis  del  cumplimiento  con  las  Normas  Subsidiarias  de
Planeamiento de Mogán, con el Proyecto de Urbanización de Puerto Rico y con el Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán,    el  Proyecto básico,  sus Anexos y demás documentos
aportados por el interesado incurren en contradicción con la normativa aplicable.  
 
III.-Que es competencia de este Municipio, la ordenación, gestión y disciplina urbanística, según lo previsto en el
artículo 25.2,d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (en adelante, LBRL).
 
IV.- Que, de conformidad con las facultades previstas en el artículo 21.1.q) de la LBRL, es competencia de la Alcaldía
el otorgamiento de las licencias urbanísticas, habiendo sido delegadas éstas en la  Junta de Gobierno Local en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa-Presidenta  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Decreto
1.914/2015, de 22 de junio, modificado por Decreto 3.199/2015, de 30 de octubre.

Vistos los antecedentes expuestos, y comprobado que,  según informe técnico municipal, las obras NO se ajustan a
las  determinaciones  de  la  ordenación  urbanística  y  demás  normativa  de  obligado  cumplimiento,   formulo  la
siguiente,
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PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- DESESTIMAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el interesado, por los motivos que han
sido expuestos en el cuerpo del presente documento y, por ende, DENEGAR EL OTORGAMIENTO DE  LICENCIA
DE OBRA MAYOR para:  Proyecto Básico de Legalización y Modernización Integral de Zonas Comunes y
Unidades Alojativas, en complejo de Apartamentos Corona Cedral, situado en la  Avda. de Mogán, 2, en
Puerto  Rico,  T.  M.  Mogán”,  presentado  con  fecha  18/07/2018  (Reg.  Entrada  nº  11505),  Anexos  y  demás
documentación que obran en el presente expediente, por los motivos que han quedado expuestos en el cuerpo del
presente informe-propuesta.

SEGUNDO.-Trasladar  la  resolución  a  la  Sección  de  Disciplina  Urbanística, para  su  conocimiento  y  efectos
oportunos. 

TERCERO.-Notificar el acuerdo que recaiga a los interesados, significándole que la resolución recurrida deviene
firme y contra la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que estime procedente.

Es cuanto tengo a bien informar,  sin perjuicio de cualquier otro criterio mejor fundado en Derecho; no
obstante, la Corporación Municipal con su superior criterio acordará lo que proceda.”

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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

SEXTO.- INFRACCIONES A ORDENANZAS.

6.1.- Propuesta para la imposición a ******************* de una multa por importe de 750,00 euros,
por  la  comisión  de  una  infracción  calificada  como  grave,  consistente  en  “realizar  pintadas  en  los
espacios públicos sobre elementos estructurales, calzadas, aceras, mobiliario urbano, muros y paredes
no  autorizados  por  el  Ayuntamiento,  en  la  Avenida  Las  Palmeras,  s/n,  Puerto  Rico”,  expediente
044/2018 LIMP/SAN.

Vista la propuesta emitida por el  funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos Álamo
Alonso, de 14 de enero de 2019, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref: JCGS
Expte. Nº: 044/2018 LIMP/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 3903/2018, de fecha 28 de noviembre de 2018, se acuerda por el Segundo
Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de
Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica, Mediación y RRHH, según Decreto 1968/2015 de 29 de junio
***********,  como presunto responsable de la comisión de  una infracción administrativa calificada como  GRAVE,
consistente  en:  <<realizar  pintadas  en  los  espacios  públicos  sobre  elementos  estructurales,  calzadas,
aceras, mobiliario urbano, muros y paredes no autorizadas por el Ayuntamiento en la Avenida Las Palmeras
s/n (Puerto Rico)>> [Queda terminantemente prohibido: c) Las pintadas en los espacios públicos sobre elementos
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estructurales, calzadas, aceras, mobiliario urbano, muros y paredes no autorizadas por el Ayuntamiento] artículo 24
apartado c) de la citada OLM, éste, en concordancia con el artículo 64, [Son infracciones graves, el incumplimiento
de las obligaciones establecidas en los siguientes artículos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 30 b),
c) y d), 31, 32, 44, 53, 54, 55, 57 y 59], sancionable, con multa de hasta 1.500 €, a resultas 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 de Limpieza Municipal
(en  adelante,  OLM),  consistente  en:  <<realizar  pintadas  en  los  espacios  públicos  sobre  elementos
estructurales, calzadas, aceras, mobiliario urbano, muros y paredes no autorizadas por el Ayuntamiento en
la Avenida Las Palmeras s/n (Puerto Rico)>>, es una infracción administrativa calificada como GRAVE, tipificada
en el artículo 24 apartado c), de la citada OLM, éste, en concordancia con el artículo 64, [Son infracciones graves,
el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los siguientes artículos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21,
22, 23, 24, 30 b), c) y d), 31, 32, 44, 53, 54, 55, 57 y 59], sancionable, con multa de hasta 1.500 €,

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Que considerando lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,  de
Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  (en  adelante,  LRJSP),  “3.  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”.

Segunda.- Que considerando lo dispuesto en el artículo 29.4 de la LRJSP, “4. Cuando lo justifique la
debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la  infracción y las
circunstancias concurrentes, el órgano competente  para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior”.
Visto lo cual, aunque concurre el criterio de la naturaleza de los perjuicios causados, habida cuenta de que las
pintadas realizadas en espacios públicos sin autorización municipal, ensucian y deterioran la imagen del Municipio,
además, de la dificultad que supone las labores de limpieza para eliminar las mismas. Sin embargo, dado que el
infractor fue denunciado una sola vez, es por lo que, de acuerdo a lo preceptuado en el citado artículo 29.4 de la
LRJSP, procede imponer la sanción en su grado mínimo, consistente en multa de 750,00 €.

Tercera.- Considerando que es competente para resolver el presente procedimiento la Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa   de  este  Ayuntamiento,  mediante  Decreto
1914/2015, de 22 de junio de 2015.

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 750,00    €  ,  por  la  comisión de una
infracción  calificada  como  GRAVE consistente  en:  <<realizar  pintadas  en  los  espacios  públicos  sobre
elementos  estructurales,  calzadas,  aceras,  mobiliario  urbano,  muros  y  paredes  no  autorizadas  por  el
Ayuntamiento en la Avenida Las Palmeras s/n (Puerto Rico)>>, por tanto, una actividad expresamente prohibida
en la Ordenanza municipal.
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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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

SÉPTIMO.-  ASUNTOS DE URGENCIA.

Previa declaración de urgencia, se pasan a tratar los expedientes que se detallan y cuyo tenor
literal es el siguiente:

7.1.-  Propuesta para adjudicar el contrato del “Servicio de actividades deportivas y atención al
cliente  de  las  Instalaciones  Deportivas  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán”,  a  la  entidad  LUDE
GESTIONES  Y  SERVICIOS,  S.L.,  por  un  importe  anual  sin  IGIC  que  asciende  a  772.879,69€.
Expediente 17-SER-22.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  delegado  en  materia  de  contratación  de  este
Ayuntamiento, don Julián Artemi Artiles Moraleda, de 24 de enero de 2019, que literalmente dice:

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 17-SER-22

Don Julián Artemi Artiles Moraleda, Concejal  Delegado en materia de Hacienda, Contratación y Pesca (Decreto nº:
1.968/2015,  de 29 de junio de 2015, modificado por Decreto nº:  3.200/2015 de fecha 30 de octubre de 2015 y Decreto nº:
0400/2016 de fecha 19 de febrero de 2016 que modifica los  anteriores),  visto el  expediente tramitado para llevar a cabo la
contratación  del “Servicio  de  actividades  deportivas  y  atención  al  cliente  de  las  instalaciones  deportivas  del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 17-SER-22.

> VISTO que en fecha 14 de febrero de 2017 la Junta de Gobierno Local acordó, entre otras cuestiones, declarar la
necesidad e idoneidad de llevar a cabo la contratación del “Contrato administrativo especial de Actividades Deportivas y Atención
al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Ref.: 17-AE-02, así como iniciar el expediente de
contratación del mismo.

> VISTO que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud de informe emitido por don
José Alexis Ramírez Ortega, Técnico de administración especial de este Ilustre Ayuntamiento, funcionario adscrito a la Concejalía
de Deportes, tal y como se determina en el artículo 109.1, en relación con el 22 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 el que se exige que dicho
requisito sea justificado antes de iniciarse el correspondiente procedimiento de adjudicación.

> VISTO el informe del Técnico Municipal referenciado anteriormente, que consta en el expediente, donde justifica los
criterios de adjudicación que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, estableciendo los siguientes:

CRITERIOS  PONDERACIÓN
1.- Oferta económica inferior al precio de licitación…………………...60%
2.- Proyecto técnico................................................................................ 30%
3.- Mejoras en relación al objeto del contrato …………………………..10%

Criterio 1.- Oferta económica inferior al precio de licitación (60%): Se propone este criterio porque es
la forma de valorar las ofertas más ventajosas económicamente para el Ayuntamiento, lo que supone una
reducción del coste del servicio.

Se justificará con la aportación de la oferta económica.  Se justificará,  además,  con la aportación del
proyecto económico según modelo descrito en el PPT. En caso de no presentarse dichos documentos,
será causa de exclusión.

Criterio  2.-  Proyecto técnico (30%):  Se propone este  criterio  porque es la  forma de valorar  que la
solución  propuesta  por  los  licitadores  se  ajuste  a  las  necesidades  y  requerimientos  del  servicio.  Se
justificará con la aportación de un proyecto técnico que incluya como mínimo lo siguiente:
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Las empresas licitadoras deberán aportar una memoria técnica, como parte de su oferta, cuantos datos,
información y documentación estimen oportunos y expresamente lo siguiente:
-  Modelo  de gestión  funcional  del  servicio,  fundamentalmente  el  destinado  a  la  piscina  municipal  de
Arguineguín, piscina municipal en Mogán Pueblo y sala de actividades de Playa de Mogán, referido a los
elementos de control,  comunicación e indicadores de gestión del  personal,  categorías y organización,
propuesta de mejoras del actual plan de actividades y atención al cliente, así como todo lo que estimen
oportuno en relación al servicio.
-  Documentos  normalizados,  hojas  de  trabajos  y  otros  documentos  considerados  de  interés  para  el
funcionamiento del servicio de actividades deportivas y atención al cliente.

- Tipo de sistema de localización. La entidad adjudicataria nombrará a un coordinador que se encargará de
programar,  supervisar,  controlar  y  coordinar  la  labor  de  los  monitores,  técnicos  y  recepcionistas
contratados  por  la  mencionada entidad.  Este  coordinador  será  en  todo momento  la  persona  que  se
relacione con el técnico designado por el Ayto. de Mogán (Responsable-Supervisor del contrato), para el
seguimiento de los servicios y deberá estar localizado en todo momento.

Para ello dispondrá de un sistema de localización rápida (busca-personas, teléfono, móvil,...)  para las
urgencias que puedan surgir en cualquier momento (sea laboral, fin de semana, festivo, nocturno). La
oferta debe especificar el sistema de localización.

Criterio 3.- Mejoras en relación al objeto del contrato (10%).  Se propone este criterio porque es la
forma de valorar otras propuestas que puedan ofertar los licitadores, que tengan relación con el objeto del
contrato y que proporcionen una mejora de los servicios prestados.

No se valorará en este criterio propuestas que ya estén incluidas en otros criterios de valoración.
Las mejoras deberán llevar obligatoriamente cuantificación económica, ésta debe ser objetiva y a precio
de  mercado  y  se  tendrá  en  cuenta  en  el  cálculo  económico  total  del  servicio,  lo  cual  puede  ser
condicionante para detectar ofertas anormales o desproporcionadas.
En caso de prórroga del contrato, las mejoras ofertadas se repetirán obligatoriamente en su totalidad.
Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente propuesta.

> VISTO que en fecha 11 de enero de 2018 doña Begoña Hernández Perdomo, Técnico de Administración General de
este Ilustre Ayuntamiento, emite informe relativo a la calificación de presente contrato, concluyendo su calificación como contrato
de Servicio, pasando a denominarse contrato de “Servicios de actividades deportivas y atención al cliente de las instalaciones de-
portivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 17-SER-22.

> Redactado el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de
regir  el  contrato  del  servicio  referenciado,  mediante  tramitación  ordinaria,  procedimiento  abierto,  y  regulación  armonizada
recogiéndose los criterios de adjudicación detallados anteriormente y financiándose con cargo a un compromiso de gasto del
Concejal Delegado en materia de Hacienda de este Ilustre Ayuntamiento a incluir en los Presupuestos Generales de esta entidad
para  los  ejercicios  2018,  2019  y  2020,  con cargo a  la  aplicación  presupuestaria  340.227.10  denominada  “ADMON GRAL
DEPORTES, SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS” la cantidad de 829.110,48 euros por la parte del gasto correspondiente a
cada uno de los ejercicios para hacer frente a los gastos que se deriven para el Ayuntamiento del cumplimiento del contrato hasta
su conclusión,  quedando condicionada  la  adjudicación  del  contrato  a  la  existencia  de  crédito  adecuado y  suficiente  en los
ejercicios 2018,2019 y 2020, para hacer frente a los gastos que del mismo se deriven y, evaluados los informes preceptivos, tal
como obran en el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 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.

Vistos:

 Compromiso de gasto del Concejal Delegado en materia de Hacienda de este Ilustre Ayuntamiento a incluir en los
Presupuestos Generales de esta entidad para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, con cargo a la aplicación presupuestaria
340.227.10 denominada  “ADMON  GRAL  DEPORTES,  SERVICIOS  ACTIVIDADES  DEPORTIVAS” la  cantidad  de
829.110,48 euros por la parte del gasto correspondiente a cada uno de los ejercicios.

 El Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

 El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de fecha 16 de enero de
2018.

 El informe de fiscalización emitido por la Intervención, en términos de conformidad, de fecha 23 de enero de 2018.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 23 de enero de 2018, acuerda, entre otras cuestiones, lo si-
guiente:

“SEGUNDO.- Aprobar  el  Pliego de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares,
tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y estando sujeto a regulación armonizada, que han de regir la
contratación  del  “Servicio  de  actividades  deportivas  y  atención  al  cliente  de las  instalaciones  deportivas  del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán”,  Ref:  17-SER-22 estableciéndose,  atendiendo al  informe técnico  que obra  en el  expediente,  los
siguientes criterios de adjudicación:

CRITERIOS  PONDERACIÓN
1.- Oferta económica inferior al precio de licitación…………………...60%
2.- Proyecto técnico................................................................................ 30%
3.- Mejoras en relación al objeto del contrato …………………………..10%
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TERCERO.- Aprobar el  expediente tramitado para la contratación del  servicio referenciado, financiándose el  mismo
mediante compromiso de gasto del Concejal Delegado en materia de Hacienda a incluir en los Presupuestos Generales de esta
entidad para los ejercicios  2018,2019 y 2020, con cargo a la aplicación presupuestaria 340.227.10 denominada “ADMON GRAL
DEPORTES, SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS” la cantidad de 829.110,48 euros por la parte del gasto correspondiente a
cada uno de los ejercicios,  quedando condicionada la adjudicación del contrato a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
los ejercicios 2018,2019 y 2020, para hacer frente a los gastos que del mismo se deriven y disponer la apertura del procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, y estando sujeto a regulación armonizada, con arreglo al Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación del contrato referenciado.

CUARTO.- Anunciar la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la
Provincia  de  Las  Palmas,  tablones  de  anuncios  de este  Ilustre  Ayuntamiento  y  en  la  página web  del  Ayuntamiento  (perfil  de
contratante).”

>VISTO que el anuncio de licitación, el Pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas,
el documento europeo único de contratación (fichero XML) y las instrucciones del mismo, relativos al procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, y regulación armonizada convocado para la adjudicación del contrato del “Servicio de actividades deportivas y atención al
cliente de las Instalaciones deportivas del  Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, REF.:17-SER-22,  se han publicado en la web
Municipal (perfil de contratante) el día 6 de febrero de 2018, una vez visto que ha sido publicado el anuncio de licitación referenciado en
el Diario Oficial de la Unión Europea, el martes 6 de febrero de 2018, todo ello atendiendo a lo acordado por la Junta de Gobierno Local,
en sesión celebrada el día 23 de enero de 2018.

>VISTO que reunida la Mesa de Contratación, en acto no público, en fecha 17 y 18 de abril de 2018, para proceder a la
calificación de la documentación general, la misma acuerda, entre otras cuestiones: admitir a la entidad 

“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 “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de
las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Expediente: 17-SER-22.

 Tras el examen de la documentación presentada, la Mesa de Contratación acordó, por unanimidad de sus miembros
asistentes:

1.ADMITIR a los siguientes licitadores:

-LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.

2.REQUERIR  a las siguientes entidades para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a
la recepción de la correspondiente notificación (vía fax), subsane las deficiencias observadas, presentando la documentación
que a continuación se detalla, en el Registro General del Ayuntamiento de Mogán, bien personalmente o bien mediante envío
por mensajería,  en la Avenida de La Constitución, nº 4 Mogán o en las Oficinas Municipales en la calle Tamarán, nº4,
Arguineguín, o bien mediante envío por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente,
la fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax (928.56.91.66) la remisión de la
documentación, sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación en el caso que fuera recibida fuera
del plazo dado. No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, dicha documentación no será
admitida.

2.1.-  Documentación requerida a  INCOCAN SERVICIOS INTEGRALES, S.L. y HIGH MOTION SERVICES, S.L.
entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias:

           - A la entidad INCOCAN SERVICIOS INTEGRALES, S.L:
  -1) Escritura de constitución y de modificación en su caso, inscritas en el Registro Mercantil.

-2) Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del licitador otorgada ante una autoridad
administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso
en las prohibiciones para contratar con la Administración conforme al artículo 60 del TRLCSP, comprendiendo expresamente
la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse,
antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

-3) Solvencia técnica exigida que podrá justificarse a través de cualquiera de los medios de acreditación de la solvencia
técnica establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

*No obstante, tal como establece la cláusula 13.2.8. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCA), de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, los licitadores podrán
sustituir la presentación de la documentación a que se refiere los puntos  13.2.1 a  13.2.5  del PCA por la presentación del
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) debidamente cumplimentado, por cada una de las entidades integrantes
de la UTE, para lo cual se facilita el acceso a dicho documento electrónico a través del Perfil del Contratante. 

-A la entidad HIGH  MOTION SERVICES, S.L: 
-1) Escritura de constitución y de modificación en su caso, inscritas en el Registro Mercantil.
-2) Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del licitador otorgada ante una autoridad

administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso
en las prohibiciones para contratar con la Administración conforme al artículo 60 del TRLCSP, comprendiendo expresamente
la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
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impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse,
antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

-3)  Compromiso de la empresa de ejercer de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo
empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos,
licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, y la imposición de las
sanciones disciplinarias que fueran procedentes. Igualmente, en dicho compromiso la empresa contratista hará manifestación
expresa de responsabilizarse, como empleadora, del cumplimiento de todas sus obligaciones con la Seguridad Social respecto
a los trabajadores con los que va a ejecutar las prestaciones que constituyen el objeto del contrato de servicios, en particular del
abono de las cotizaciones y del pago de prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación
contractual entre empleado y empleador.

-4)  Completar Solvencia Técnica, que podrá justificarse a través de cualquiera de los medios de acreditación de la
solvencia técnica establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

*No obstante, tal como establece la cláusula 13.2.8. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCA), de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, los licitadores podrán
sustituir la presentación de la documentación a que se refiere los puntos  13.2.1 a  13.2.5  del PCA por la presentación del
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) debidamente cumplimentado, por cada una de las entidades integrantes
de la UTE, para lo cual se facilita el acceso a dicho documento electrónico a través del Perfil del Contratante. 

TODA  LA  DOCUMENTACIÓN  A  PRESENTAR  POR  LOS  LICITADORES  HABRÁ  DE  SER  DOCUMENTACIÓN
ORIGINAL, O BIEN DOCUMENTACIÓN COMPULSADA POR EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, O COPIA AUTENTICADA
POR NOTARIO PÚBLICO. ASÍ MISMO, LOS LICITADORES PRESENTARÁN SU DOCUMENTACIÓN EN CASTELLANO.

Siendo las 14:10 horas y,  resultando que algunos de los miembros asistentes han de ausentarse de la Mesa de
Contratación al finalizar su jornada laboral, se acuerda por la Mesa de Contratación continuar la celebración del acto el día
siguiente a las 10:30 horas.

*Siendo las 10:50 horas del día 18 de abril de 2018, estando reunidos todos  los miembros asistentes a la Mesa de
Contratación convocada para el  día 17,  acuerdan por unanimidad iniciar  el  acto para continuar con la calificación de la
documentación  general  presentada  por  el  resto  de  los  licitadores  que  han  optado  al  procedimiento  tramitado  para  la
adjudicación del contrato del “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Expediente: 17-SER-22.

Tras el examen de la documentación presentada, la Mesa de Contratación acordó, por unanimidad de sus miembros
asistentes:

1.ADMITIR a los siguientes licitadores:
-VALORIZA FACILITIES, S.A.U.
-SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L.

2.REQUERIR  a las siguientes entidades para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a
la recepción de la correspondiente notificación (vía fax), subsane las deficiencias observadas, presentando la documentación
que a continuación se detalla, en el Registro General del Ayuntamiento de Mogán, bien personalmente o bien mediante envío
por mensajería,  en la Avenida de La Constitución, nº 4 Mogán o en las Oficinas Municipales en la calle Tamarán, nº4,
Arguineguín, o bien mediante envío por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente,
la fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax (928.56.91.66) la remisión de la
documentación, sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación en el caso que fuera recibida fuera
del plazo dado. No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, dicha documentación no será
admitida.

2.1.- Documentación requerida a SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.:
-Solvencia Técnica, que podrá justificarse a través de cualquiera de los medios de acreditación de la solvencia técnica

establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

*No obstante, tal como establece la cláusula 13.2.8. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCA), de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, los licitadores podrán
sustituir la presentación de la documentación a que se refiere los puntos  13.2.1 a  13.2.5  del PCA por la presentación del
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) debidamente cumplimentado, para lo cual se facilita el acceso a dicho
documento electrónico a través del Perfil del Contratante. 

2.2.- Documentación requerida a OCIDE ASESORES, S.L.:

- Compromiso de la empresa de ejercer de modo real,  efectivo y  periódico el  poder de dirección inherente a todo
empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos,
licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, y la imposición de las
sanciones disciplinarias que fueran procedentes. Igualmente, en dicho compromiso la empresa contratista hará manifestación
expresa de responsabilizarse, como empleadora, del cumplimiento de todas sus obligaciones con la Seguridad Social respecto
a los trabajadores con los que va a ejecutar las prestaciones que constituyen el objeto del contrato de servicios, en particular del
abono de las cotizaciones y del pago de prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación
contractual entre empleado y empleador.
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2.3.-  Documentación  requerida  a  ACCIONA FACILITY  SERVICES,  S.A.  y  EBONE  SERVICIOS  EDUCACIÓN
DEPORTE, S.L. entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias:

-A la entidad ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A., dado que presenta el Documento Europeo Único de Contratación
(DEUC), si bien,  no consta debidamente cumplimentado:

        Sin perjuicio de poder optarse por la presentación de la documentación general de conformidad con lo establecido en
la cláusula 13.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas (PCA), en el caso de optarse por la presentación del Documento
Europeo Único de Contratación (DEUC), conforme a lo establecido en la cláusula 13.2.8 del PCA, deberá presentarse dicho
documento (DEUC), debidamente cumplimentado, por cada una de las entidades integrantes de la UTE, para lo cual se facilita
el acceso a dicho documento electrónico a través del Perfil del Contratante. En el caso de optarse por la presentación del
DEUC, deberá cumplimentarse debidamente dicho documento. El DEUC presentado por el licitador no cumplimenta la
Parte II.A ni II.B, así como que declara que el operador económico no participa en el procedimiento de contratación
junto con otros, no declara si cumple o no los criterios de selección (Parte IV), ..

-A la entidad EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, S.L. dado que presenta el Documento Europeo Único de
Contratación (DEUC), si bien,  no consta debidamente cumplimentado:

       Sin perjuicio de poder optarse por la presentación de  la documentación general de conformidad con lo establecido en
la cláusula 13.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas (PCA), en el caso de optarse por la presentación del Documento
Europeo Único de Contratación (DEUC), conforme a lo establecido en la cláusula 13.2.8 del PCA, deberá presentarse dicho
documento (DEUC), debidamente cumplimentado, por cada una de las entidades integrantes de la UTE para lo cual se facilita
el acceso a dicho documento electrónico a través del Perfil del Contratante. En el caso de optarse por la presentación del
DEUC, deberá cumplimentarse debidamente dicho documento. El DEUC presentado por el licitador declara que el
operador económico no participa en el procedimiento de contratación junto con otros, no declara si cumple o no los
criterios de selección (Parte IV), ..

TODA  LA  DOCUMENTACIÓN  A  PRESENTAR  POR  LOS  LICITADORES  HABRÁ  DE  SER  DOCUMENTACIÓN
ORIGINAL, O BIEN DOCUMENTACIÓN COMPULSADA POR EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, O COPIA AUTENTICADA
POR NOTARIO PÚBLICO. ASÍ MISMO, LOS LICITADORES PRESENTARÁN SU DOCUMENTACIÓN EN CASTELLANO.”

>VISTO que reunida la Mesa de Contratación, en acto no público, en fecha 15 de mayo de 2018, para proceder a la
calificación de la documentación general presentada, tras la subsanación, la misma acuerda, entre otras cuestiones:

“El asunto se concreta en calificar la documentación general (a efecto de requerimiento) presentada por los licitadores que
han optado al procedimiento abierto, tramitación ordinaria y regulación armonizada convocado para la adjudicación del contrato del
“Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”,
Expediente: 17-SER-22.

Por la Secretaria de la Mesa de Contratación se recuerda que la Mesa celebrada en fecha 17 y 18 de abril de 2018, acordó,
en síntesis, entre otras cuestiones, los siguiente:

1.ADMITIR a los siguientes licitadores:
-LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.
-VALORIZA FACILITIES, S.A.U.
-SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L.

2.REQUERIR  a las siguientes entidades para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
recepción de la correspondiente notificación (vía fax), subsane las deficiencias observadas, presentando la documentación que a
continuación se detalla, en el Registro General del Ayuntamiento de Mogán, bien personalmente o bien mediante envío por mensajería,
en la Avenida de La Constitución, nº 4 Mogán o en las Oficinas Municipales en la calle Tamarán, nº4, Arguineguín, o bien mediante
envío por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y
comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax (928.56.91.66) la remisión de la documentación, sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la documentación en el caso que fuera recibida fuera del plazo dado. No obstante, transcurridos diez
días naturales desde la terminación del plazo, dicha documentación no será admitida.

-INCOCAN SERVICIOS INTEGRALES, S.L. y HIGH MOTION SERVICES, S.L. entidades comprometidas a constituirse
en UTE en caso de resultar adjudicatarias.

-SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.
-OCIDE ASESORES, S.L.
-ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. y EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, S.L. entidades comprometidas a

constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias

Tras el examen de la documentación presentada por los licitadores requeridos, se acuerda por unanimidad de los miembros
de la Mesa:

1.ADMITIR a los siguientes licitadores:

-SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.
-OCIDE ASESORES, S.L.
ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. y EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, S.L. entidades

comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias
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2.  EXCLUIR a  la  entidad  INCOCAN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.  y  HIGH MOTION SERVICES,  S.L.  entidades
comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar  adjudicatarias,  al  no acreditarse suficientemente la capacidad y
solvencia técnica en los términos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas (en adelante, PCA) que rige la licitación:

-Respecto a la documentación aportada por la entidad INCOCAN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.:
-No se acredita que el objeto social de la empresa sea adecuado al objeto del contrato (servicios de actividades deportivas y

atención al cliente de las instalaciones deportivas)
-Respecto a la solvencia técnica exigida, se presenta un certificado expedido por el licitador en relación a los servicios

prestados a un destinatario privado, no acreditándose que dichos servicios sean del mismo tipo o naturaleza al que corresponde al
objeto del contrato (servicios deportivos y atención al cliente).

-Respecto a la documentación aportada por la entidad HIGH MOTION SERVICES, S.L.
-No se acredita que el objeto social de la empresa sea adecuado al objeto del contrato (servicios de actividades deportivas y

atención al cliente de las instalaciones deportivas).
-No se presenta la documentación establecida en la cláusula 13.2.3 del PCA, que expresamente señala: “Testimonio judicial,

certificación administrativa o declaración responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la
Administración  conforme al  artículo  60  del  TRLCSP,  comprendiendo  expresamente  la  circunstancia  de  hallarse  al  corriente  del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a
efectuar ésta” (negrita añadido). Si bien, se presenta Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia estatal de
Administración Tributaria, con la Agencia Tributaria Canaria, así como con la Seguridad Social.”

>VISTO que reunida la Mesa de Contratación, en acto público, en fecha 5 de junio de 2018, para proceder a la apertura del
sobre nº2, la misma acuerda, entre otras cuestiones:

“El  asunto  se  concreta  en  proceder  a  la  apertura  del  sobre  nº  2  presentado  por  los  licitadores  que  han  optado  al
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y regulación armonizada convocado para la adjudicación del contrato del  “Servicio de
Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Expediente:
17-SER-22, relativo al criterio de adjudicación número 2 (Proyecto Técnico) y 3 (Mejoras en relación al objeto del contrato), no
evaluables mediante cifras o porcentajes.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo sexta del pliego
de cláusula administrativas particulares que rige dicha licitación. La Secretaria de la Mesa de Contratación informa, entre otras
cuestiones, que se han presentado 7 licitadores, y se han admitido a 6, excluyéndose una de las ofertas presentadas, y que son
las que se detallan a continuación:

PRESENTADOS:

-INCOCAN SERVICIOS INTEGRALES, S.L. y HIGH MOTION SERVICES, S.L. entidades comprometidas a constituirse en UTE en
caso de resultar adjudicatarias
-LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.
-VALORIZA FACILITIES, S.A.U.
-SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L.
-SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.
-OCIDE ASESORES, S.L.
-ACCIONA  FACILITY  SERVICES,  S.A.  y  EBONE  SERVICIOS  EDUCACIÓN  DEPORTE  S.L.,  entidades  comprometidas  a
constituirse en UTE en caso de resultar  adjudicatarias

ADMITIDOS:

-LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.
-VALORIZA FACILITIES, S.A.U.
-SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L.
-SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.
-OCIDE ASESORES, S.L.
-ACCIONA  FACILITY  SERVICES,  S.A.  y  EBONE  SERVICIOS  EDUCACIÓN  DEPORTE  S.L.,  entidades  comprometidas  a
constituirse en UTE en caso de resultar  adjudicatarias

EXCLUIDOS: 

-INCOCAN SERVICIOS INTEGRALES, S.L. y HIGH MOTION SERVICES, S.L. entidades comprometidas a constituirse en UTE en
caso de resultar adjudicatarias

Así  mismo,  la  Secretaria  de  la  Mesa  recuerda  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  respecto  al
procedimiento de adjudicación del contrato. Respecto a los criterios de adjudicación se recuerda, entre otras cuestiones, que: 

“Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, por orden decreciente de importancia
con arreglo a la siguiente ponderación:

CRITERIOS PONDERACIÓN
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1.- Oferta económica inferior al precio de licitación.………….........……….. 60%
2.- Proyecto técnico......................................................................................... 30%
3.- Mejoras en relación al objeto del contrato ………….........………………..10%

- Criterio 1:     Oferta económica inferior al precio de licitación (60%),   se establece este criterio porque es la forma de valorar las
ofertas más ventajosas económicamente para el Ayuntamiento, lo que supone una reducción del coste del servicio. Se justificará
con la aportación de la oferta económica. (según el modelo anexo al presente pliego)

Se  justificará,  además,  con  la  aportación  del  proyecto  económico  según modelo  descrito  en  el  Pliego  de
Prescripciones Técnica (la oferta económica deberá coincidir obligatoriamente con el proyecto económico exigido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas).

En el caso de no presentarse dichos documentos, será causa de exclusión.
En relación a proposiciones anormales o desproporcionadas remitimos a la cláusula 17.4 del presente pliego.

- Criterio 2: Proyecto técnico (30%), se establece este criterio porque es la forma de valorar que la solución propuesta por los
licitadores se ajuste a las necesidades y requerimientos del servicio. Se justificará con la aportación de un proyecto técnico
que incluya como mínimo lo siguiente:

Las empresas licitadoras deberán aportar una memoria técnica, como parte de su oferta, cuantos datos, información y
documentación estimen oportunos y expresamente lo siguiente:

- Modelo de gestión funcional del servicio, fundamentalmente el destinado a la piscina municipal de Arguineguín, piscina municipal
en Mogán Pueblo y sala de actividades de Playa de Mogán, referido a los elementos de control, comunicación e indicadores de
gestión del personal, categorías y organización, propuesta de mejoras del actual plan de actividades y atención al cliente, así
como todo lo que estimen oportuno en relación al servicio.

- Documentos normalizados, hojas de trabajos y otros documentos considerados de interés para el funcionamiento del servicio de
actividades deportivas y atención al cliente.

- Tipo de sistema de localización. La entidad adjudicataria nombrará a un coordinador que se encargará de programar, supervisar,
controlar y coordinar la labor de los monitores, técnicos y recepcionistas contratados por la mencionada entidad. Este coordinador
será en todo momento la persona que se relacione con el técnico designado por el Ayto de Mogán (Responsable-Supervisor del
contrato), para el seguimiento de los servicios y deberá estar localizado en todo momento.

Para ello dispondrá de un sistema de localización rápida (busca-personas, teléfono, móvil,...) para las urgencias que puedan surgir
en cualquier momento (sea laboral, fin de semana, festivo, nocturno). La oferta debe especificar el sistema de localización.

- Criterio 3: Mejoras en relación al objeto del contrato (10%), se establece este criterio porque es la forma de valorar otras
propuestas que puedan ofertar los licitadores, que tengan relación con el objeto del contrato y que proporcionen una mejora de
los servicios prestados.

No se valorará en este criterio propuestas que ya estén incluidas en otros criterios de valoración. 
Las  mejoras  deberán llevar  obligatoriamente cuantificación  económica,  ésta  debe ser  objetiva  y  a  precio  de

mercado y se tendrá en cuenta en el cálculo económico total del servicio, lo cual puede ser condicionante para detectar
ofertas anormales o desproporcionadas.

En caso de prórroga del contrato, las mejoras ofertadas se repetirán obligatoriamente en su totalidad.
Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente propuesta.”

Iniciada la apertura de los sobres y, atendiendo a la extensión de la documentación presentada, se plantea proceder
únicamente a la  apertura de los sobres nº 2 presentados por  los licitadores sin darse lectura del  contenido de los mismos.
Inicialmente, se acuerda por la Mesa de Contratación, estando de acuerdo los miembros asistentes al acto público, en dar lectura
exclusivamente de las mejoras ofertadas. Posteriormente, y durante la apertura de las ofertas, tras la declaración de una de las
empresas de confidencialidad de su oferta,  tras debatir  la Mesa de Contratación si proceder o no a la lectura de las ofertas
económicas  presentadas  respecto  a  las  mejoras,  se  acuerda por  la  misma mantener  este  criterio  y  dar  lectura  sólo  a  las
cantidades ofertadas, hasta que se emita Informe Técnico que se pronuncie sobre la confidencialidad de las ofertas presentadas,
no manifestándose en contra de tal acuerdo ninguno de los asistentes al acto público.

Durante la lectura de las cuantificaciones económicas relativas a las “Mejoras en relación al objeto del contrato”, uno de
los licitadores desglosa dichas cantidades con aplicación del IVA como tipo impositivo. Planteado por uno de los asistentes al acto
público si las ofertas presentadas se han de entender con o sin IGIC, así como planteado el tipo impositivo que ha de aplicarse,
por la Secretaria de la Mesa se da lectura de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto a dicho criterio de
adjudicación.  A  continuación  se  informa  que  será  el  Informe  Técnico  el  que  valore  y  puntúe  las  ofertas  presentadas,
manifestándose, así mismo, que respecto al precio del contrato se establece en el  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 que:  “En todo caso, se indicará
como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el valor añadido que deba soportar la Administración”.

Tras  lo  cual,  teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  la  cláusula  10.3  y  10.4  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 donde se valore y puntúe a las empresas presentadas y  admitidas a la licitación en
relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2 relativo al criterio de adjudicación número 2 (Proyecto Técnico) y 3 (Mejoras
en relación al objeto del contrato),  que no puede valorarse mediante la aplicación de fórmulas aritméticas, donde se detalle las
características y ventajas de la proposición que obtenga más puntos con preferencia a las que hayan presentado los restantes
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.”

> VISTO que la Mesa de Contratación celebrada en fecha 20 de julio de 2018, para la exposición y valoración del Informe
Técnico emitido en fecha 12 de julio, tras la apertura del sobre nº2, acuerda lo siguiente:
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“El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha 12 de julio de 2018
(recibido en la Unidad de Contratación en fecha 19 de julio de 2018) por  D. Tomás Hernández Cabrera y Dª. Mª del Pino Pérez
Rodríguez, Técnicos Municipales de este Ayuntamiento, en relación con el  procedimiento abierto, tramitación ordinaria y regulación
armonizada, convocado para la adjudicación del contrato del  “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las
Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Expediente: 17-SER-22.

Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 12 de julio de 2018 por D. Tomás Hernández Cabrera y Dª. Mª del
Pino Pérez Rodríguez, Técnicos Municipales de este Ayuntamiento, que literalmente recoge:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DEPORTES
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Ref.: THC/MPPR
Expte.: 17-SER-22

ASUNTO:  Informe de valoración de los criterios no evaluables en cifras o porcentajes para la adjudicación del  “Servicio de
Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”.

D.  Tomás  Hernández  Cabrera  y  Dª.  Mª  del  Pino  Pérez  Rodríguez ,  ambos Técnicos  Municipales  de  este
Ayuntamiento, en atención al expediente incoado para adjudicar el contrato de “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al
Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, referencia 17-SER-22, visto los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.-  Visto escrito de fecha 12 de junio de 2018 de Don Julián Artemi Artiles Moraleda, Concejal Delegado en
materia de Hacienda, Contratación y Pesca en el que se señala: 

“Don Julián Artemi Artiles Moraleda, Concejal Delegado en materia de Hacienda, Contratación y Pesca (Decreto nº:
1.968/2015, de 29 de junio de 2015, modificado por Decreto nº: 3.200/2015 de fecha 30 de octubre de 2015 y
Decreto nº:  0400/2016 de fecha 19 de febrero de 2016 que modifica los anteriores),   visto procedimiento de
contratación tramitado para la adjudicación del contrato del “Servicio de actividades deportivas y atención al cliente
de las  instalaciones  deportivas  del  Ilustre  Ayuntamiento  de Mogán”,  Ref:  17-SER-22,  respecto  al  que se  ha
celebrado Mesa de Contratación, en acto público, en fecha 5 de junio de 2018, para la apertura de las proposiciones
(sobre nº 2),

> VISTO acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada en acto público, en fecha 5 de junio de 2018,
que recoge:
“I.-  APERTURA  DEL  SOBRE  Nº  2 DEL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  Y
REGULACIÓN ARMONIZADA CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, EXP: 17-SER-22
El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y regulación armonizada convocado para la adjudicación del contrato
del “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento
de Mogán”, Expediente: 17-SER-22, relativo al criterio de adjudicación número 2 (Proyecto Técnico) y 3 (Mejoras en
relación al objeto del contrato), no evaluables mediante cifras o porcentajes.
Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo sexta del
pliego de cláusula administrativas particulares que rige dicha licitación. La Secretaria de la Mesa de Contratación
informa, entre otras cuestiones, que se han presentado 7 licitadores, y se han admitido a 6, excluyéndose una de
las ofertas presentadas, y que son las que se detallan a continuación:
PRESENTADOS:
-INCOCAN  SERVICIOS  INTEGRALES,  S.L.  y  HIGH  MOTION  SERVICES,  S.L.  entidades  comprometidas  a
constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias
-LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.
-VALORIZA FACILITIES, S.A.U.
-SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L.
-SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.
-OCIDE ASESORES, S.L.
-ACCIONA  FACILITY  SERVICES,  S.A.  y  EBONE  SERVICIOS  EDUCACIÓN  DEPORTE  S.L.,  entidades
comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar  adjudicatarias

ADMITIDOS:
-LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.
-VALORIZA FACILITIES, S.A.U.
-SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L.
-SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.
-OCIDE ASESORES, S.L.
-ACCIONA  FACILITY  SERVICES,  S.A.  y  EBONE  SERVICIOS  EDUCACIÓN  DEPORTE  S.L.,  entidades
comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar  adjudicatarias
EXCLUIDOS: 

   Acta nº  5/2019 de Junta de Gobierno Local 
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Página 85 de  153



-INCOCAN  SERVICIOS  INTEGRALES,  S.L.  y  HIGH  MOTION  SERVICES,  S.L.  entidades  comprometidas  a
constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto al
procedimiento de adjudicación del  contrato.  Respecto a los  criterios  de adjudicación se recuerda,  entre otras
cuestiones, que: 
“Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, por orden decreciente de
importancia con arreglo a la siguiente ponderación:
CRITERIOS PONDERACIÓN
1.- Oferta económica inferior al precio de licitación.………….........……….. 60%
2.- Proyecto técnico......................................................................................... 30%
3.- Mejoras en relación al objeto del contrato ………….........………………..10%

- Criterio 1: Oferta económica inferior al precio de licitación (60%), se establece este criterio porque es la forma de
valorar las ofertas más ventajosas económicamente para el Ayuntamiento, lo que supone una reducción del coste
del servicio. Se justificará con la aportación de la oferta económica. (según el modelo anexo al presente pliego)
Se  justificará,  además,  con  la  aportación  del  proyecto  económico  según  modelo  descrito  en  el  Pliego  de
Prescripciones Técnica (la oferta económica deberá coincidir obligatoriamente con el proyecto económico exigido
en el Pliego de Prescripciones Técnicas).
En el caso de no presentarse dichos documentos, será causa de exclusión.
En relación a proposiciones anormales o desproporcionadas remitimos a la cláusula 17.4 del presente pliego.
- Criterio 2:  Proyecto técnico (30%), se establece este criterio porque es la forma de valorar  que la solución
propuesta  por  los  licitadores se  ajuste  a  las  necesidades  y  requerimientos del  servicio.  Se justificará con la
aportación de un proyecto técnico que incluya como mínimo lo siguiente:
Las empresas licitadoras deberán aportar una memoria técnica, como parte de su oferta, cuantos datos, información
y documentación estimen oportunos y expresamente lo siguiente:
- Modelo de gestión funcional del servicio, fundamentalmente el destinado a la piscina municipal de Arguineguín,
piscina municipal en Mogán Pueblo y sala de actividades de Playa de Mogán, referido a los elementos de control,
comunicación e indicadores de gestión del personal, categorías y organización, propuesta de mejoras del actual
plan de actividades y atención al cliente, así como todo lo que estimen oportuno en relación al servicio.
- Documentos normalizados, hojas de trabajos y otros documentos considerados de interés para el funcionamiento
del servicio de actividades deportivas y atención al cliente.   
-  Tipo de sistema de localización.  La entidad adjudicataria nombrará a un coordinador  que se encargará de
programar, supervisar, controlar y coordinar la labor de los monitores, técnicos y recepcionistas contratados por la
mencionada entidad. Este coordinador será en todo momento la persona que se relacione con el técnico designado
por el Ayto de Mogán (Responsable-Supervisor del contrato), para el seguimiento de los servicios y deberá estar
localizado en todo momento.
Para ello dispondrá de un sistema de localización rápida (busca-personas, teléfono, móvil,...) para las urgencias que
puedan surgir en cualquier momento (sea laboral, fin de semana, festivo, nocturno). La oferta debe especificar el
sistema de localización.
- Criterio 3: Mejoras en relación al objeto del contrato (10%), se establece este criterio porque es la forma de valorar
otras  propuestas  que  puedan  ofertar  los  licitadores,  que  tengan  relación  con  el  objeto  del  contrato  y  que
proporcionen una mejora de los servicios prestados.
No se valorará en este criterio propuestas que ya estén incluidas en otros criterios de valoración. 
Las  mejoras  deberán llevar  obligatoriamente  cuantificación  económica,  ésta  debe ser  objetiva  y  a  precio  de
mercado y se tendrá en cuenta en el cálculo económico total del servicio, lo cual puede ser condicionante para
detectar ofertas anormales o desproporcionadas.
En caso de prórroga del contrato, las mejoras ofertadas se repetirán obligatoriamente en su totalidad.
Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente propuesta.
Iniciada la apertura de los  sobres y,  atendiendo a la  extensión de la documentación presentada,  se plantea
proceder únicamente a la apertura de los sobres nº 2 presentados por los licitadores sin darse lectura del contenido
de los mismos. Inicialmente, se acuerda por la Mesa de Contratación, estando de acuerdo los miembros asistentes
al acto público, en dar lectura exclusivamente de las mejoras ofertadas. Posteriormente, y durante la apertura de las
ofertas, tras la declaración de una de las empresas de confidencialidad de su oferta, tras debatir la Mesa de
Contratación si proceder o no a la lectura de las ofertas económicas presentadas respecto a las mejoras, se
acuerda por la misma mantener este criterio y dar lectura sólo a las cantidades ofertadas, hasta que se emita
Informe Técnico que se pronuncie sobre la confidencialidad de las ofertas presentadas, no manifestándose en
contra de tal acuerdo ninguno de los asistentes al acto público.
Durante la lectura de las cuantificaciones económicas relativas a las “Mejoras en relación al objeto del contrato”,
uno de los licitadores desglosa dichas cantidades con aplicación del IVA como tipo impositivo. Planteado por uno de
los asistentes al acto público si las ofertas presentadas se han de entender con o sin IGIC, así como planteado el
tipo impositivo que ha de aplicarse, por la Secretaria de la Mesa se da lectura de lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas respecto a dicho criterio de adjudicación. A continuación se informa que será el Informe
Técnico el que valore y puntúe las ofertas presentadas, manifestándose, así mismo, que respecto al precio del
contrato se establece en el 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 que:  “En todo caso, se indicará como partida independiente, el
importe del Impuesto sobre el valor añadido que deba soportar la Administración”.
Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 10.3 y 10.4 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 donde se valore y puntúe a las empresas presentadas y  admitidas
a la licitación en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2 relativo al criterio de adjudicación número 2
(Proyecto Técnico) y 3 (Mejoras en relación al objeto del contrato),  que no puede valorarse mediante la aplicación
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de fórmulas aritméticas, donde se detalle las características y ventajas de la proposición que obtenga más puntos
con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
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.
No habiendo más asuntos a tratar, se da por concluido el acto a las 12,50 horas, extendiéndose la presente acta,
que tras su lectura, firma la Mesa de Contratación, de lo que, como secretaria, certifico.”
En su virtud, se les REQUIERE informe donde valore y puntúe a las empresas presentadas y  admitidas a la
licitación en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2  relativa a los criterios evaluables por un juicio de
valor. 
Previo a la emisión del mismo, visto que por alguno de los licitadores se presenta declaración de confidencialidad en
relación a la oferta presentada y,considerándose que los órganos de contratación no pueden divulgar la información
facilitada por  los  empresarios  que éstos  hayan designado como confidencial  y  que este  carácter  afecta,  en
particular, a los secretos comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas (artículo 140 del TRLCSP),
deberá informarse en relación a la declaración de confidencialidad de la oferta presentada  por dicho licitador así
como respecto a la presentada, en su caso,  por cualquier otro licitador.”
Segundo.-  Vista Declaración de documentación de carácter  confidencial  presentada por  D. Pablo Velasco Gisbert,  en

nombre y representación de Valoriza Facilities, S.A.U, y fechada el 27 de marzo de 2018 en el que se indica que:
“(...)
A los efectos de lo previsto en el art. 140 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,  que la  información facilitada en los
documentos y datos presentados en el SOBRE NÚMERO 2. PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN  NÚMERO  2  Y  3  NO  EVALUABLES  MEDIANTE  CIFRAS  O  PORCENTAJES  PARA  LA
LICITACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  DE  LA  CONTRATACIÓN  DEL  “SERVICIO  DE
ACTIVIDADES  DEPORTIVAS  Y  ATENCIÓN  AL  CLIENTE  DE  LAS  INTASTALACIONES  DEPORTIVAS  DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, se considera de carácter confidencial (…).
Estos apartados son confidenciales ya que representan una ventaja competitiva para Valoriza Facilities S.A.U.,  al
mismo tiempo, se trata de una información reservada, es decir, desconocida por terceros y que representa un valor
estratégico y puede afectar a nuestra competencia en ele mercado, siempre y cuando no se produzca una merma
en los intereses que se quieren garantizar con los principios de publicidad y de transparencia.
La difusión del contenido de la documentación indicada presentada en este concurso, supone, la divulgación a
terceros de ideas, métodos, técnicas, etc., que constituyen secretos comerciales o técnicos, es fundamental señalar
lo que puede suponer poner en conocimiento de empresas competidoras, esta información que Valoriza Facilities
S.A.U. Aporta como respuesta al concurso y su subsiguiente utilización por terceros en posteriores convocatorias. -
este hecho supone un perjuicio para los legítimos intereses comerciales, así como una distorsión de las reglas de la
libre competencia.”
Tercero.- Vista Declaración de documentación de carácter confidencial presentada por D. Emilio Arce Alonso y D. David

Tauroni  Burgos,  en nombre y representación de la mercantil  Acciona Facility Services, S.A. Y por  D. Enrique Merino Pérez,  en
representación de Ebone Servicios Educación Deporte, S.L., y fechada el 27 de marzo de 2018 en el que se indica que:

 “(...) DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD a los efectos de los previsto en el artículo 140 del
TRLCSP aprobado por R.D. Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre que, en la información y datos presentados en
el  sobre  correspondiente  a  los  CRITERIOS  SUBJETIVOS,  NO  EVALUABLES  MEDIANTE  FÓRMULA  O
EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR, considera que son de carácter confidencial los que a continuación
se relacionan:

• PROYECTO TÉCNICO
• MEJORAS”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Se recoge en el artículo 151.1 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre que:

“ El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan
sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo siguiente. Para realizar
dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo so-
licitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. (...)” 

Segunda.- Se recoge en el artículo 140, relativo a la Confidencialidad, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre:

“1. Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la
información que debe darse a los candidatos y a los licitadores,  los órganos de contratación no podrán
divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial;
este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las
ofertas.

2. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con
ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo
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de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un
plazo mayor.”

Visto los antecedentes y las consideraciones expuestas, se tiene a bien emitir el siguiente

INFORME TÉCNICO

Primero.-  Visto lo recogido en los antecedentes del presente informe, relativo al carácter confidencial de la
oferta presentada por el licitador Valoriza Facilities, S.A.U.,  se considera que la totalidad de la documentación contenida
en el  sobre nº  2,  presentada para esta licitación deberá ser  considerada en su totalidad como confidencial,  y,  por
traspolación,  toda  aquella  documentación  presentada y  contenida  en  el  sobre  nº  2  por  el  resto  de los  licitadores
presentados y admitidos al procedimiento de licitación del servicio indicado. 

Segundo.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

Según lo establecido en el apartado 10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir
la contratación del “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, el contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y
regulación armonizada, tomando como base los criterios de adjudicación que se detallan en la cláusula 10.3 y que son:

“Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, por orden decreciente de
importancia con arreglo a la siguiente ponderación:
CRITERIOS PONDERACIÓN
1.- Oferta económica inferior al precio de licitación.………….........……….. 60%
2.- Proyecto técnico..................................................................................... 30%
3.- Mejoras en relación al objeto del contrato ………….........………..……..10%”

Tercero.- CRITERIOS NO EVALUABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES

La  cláusula  “10.3.-  Criterios  de  adjudicación”  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rige  la
contratación del citado expediente, establece que los criterios no evaluables en cifras o porcentajes que ha de servir de base para
la adjudicación del contrato es el siguiente: 

“- Criterio 2: Proyecto técnico (30%), se establece este criterio porque es la forma de valorar que la solución propuesta
por los licitadores se ajuste a las necesidades y requerimientos del servicio. Se justificará con la aportación de un proyecto técnico
que incluya como mínimo lo siguiente:

Las  empresas  licitadoras  deberán aportar  una memoria  técnica,  como parte  de  su  oferta,  cuantos  datos,
información y documentación estimen oportunos y expresamente lo siguiente:
-  Modelo  de  gestión  funcional  del  servicio,  fundamentalmente  el  destinado  a  la  piscina  municipal  de
Arguineguín, piscina municipal en Mogán Pueblo y sala de actividades de Playa de Mogán, referido a los
elementos  de  control,  comunicación  e  indicadores  de  gestión  del  personal,  categorías  y  organización,
propuesta de mejoras del  actual  plan de actividades y  atención al  cliente,  así  como todo lo que estimen
oportuno en relación al servicio.
-  Documentos  normalizados,  hojas  de  trabajos  y  otros  documentos  considerados  de  interés  para  el
funcionamiento del servicio de actividades deportivas y atención al cliente.
-  Tipo de sistema de localización. La entidad adjudicataria nombrará a un coordinador que se encargará de
programar, supervisar, controlar y coordinar la labor de los monitores, técnicos y recepcionistas contratados por
la mencionada entidad. Este coordinador será en todo momento la persona que se relacione con el técnico
designado por el Ayto de Mogán (Responsable-Supervisor del contrato), para el seguimiento de los servicios y
deberá estar localizado en todo momento.
Para  ello  dispondrá  de  un  sistema  de  localización  rápida  (busca-personas,  teléfono,  móvil,...)  para  las
urgencias que puedan surgir en cualquier momento (sea laboral, fin de semana, festivo, nocturno). La oferta
debe especificar el sistema de localización.
- Criterio 3: Mejoras en relación al objeto del contrato (10%), se establece este criterio porque es la forma de
valorar otras propuestas que puedan ofertar los licitadores, que tengan relación con el objeto del contrato y que
proporcionen una mejora de los servicios prestados.
No se valorará en este criterio propuestas que ya estén incluidas en otros criterios de valoración. 
Las mejoras deberán llevar obligatoriamente cuantificación económica, ésta debe ser objetiva y a precio de
mercado y se tendrá en cuenta en el cálculo económico total del servicio, lo cual puede ser condicionante para
detectar ofertas anormales o desproporcionadas.
En caso de prórroga del contrato, las mejoras ofertadas se repetirán obligatoriamente en su totalidad.
Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente propuesta.”

Cuarto.- FORMAS DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS

Según  establece  la  cláusula  “10.4.-  Procedimiento  de  evaluación  de  las  proposiciones”  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, la valoración del criterio no evaluable en cifras o porcentajes, se realizará atendiendo a lo indicado a
continuación:

“1º.- Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a dicho criterio, en función de sus características y
de  su  comparación  con  el  resto  de  las  ofertas,  teniendo  en  cuenta  su  mayor  adecuación  a  la  mejora  y
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perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. El resultado de dicha valoración deberá ser argumentado
y justificado en el correspondiente informe de valoración.
2º.- A la que se considere mejor oferta respecto de un criterio se le asignará el valor 10, al que corresponderá el
máximo de los puntos de ponderación correspondiente a dicho criterio.
3º.- Al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a diez, otorgándoles, en consecuencia, los puntos de
ponderación que proporcionalmente les correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la
siguiente fórmula: P=(pm*O)/10, donde “P” es la puntuación a obtener, “pm” es la puntuación máxima del criterio de
que se trate, “O” será la valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando, y “10” es la valoración
correspondiente a la mejor oferta.”

Quinto.- CAUSAS DE NO VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

De acuerdo a lo indicado en la cláusula 13.3.1. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, “si algún licitador no
aporta la documentación relativa al criterio a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en
los párrafos anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate”.

Sexto.- METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

Se ha empleado la siguiente metodología para la evaluación del  criterio,  en consonancia con las pautas descritas
anteriormente.

1. Estudio detallado de la documentación aportada por los licitadores en sus proposiciones.

2. Calificación de las  ofertas en función del  grado de adecuación para la  mejora y perfeccionamiento de la
ejecución del contrato, atendiendo a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el
Pliego de Prescripciones Técnicas. La puntuación asignada a cada criterio se gradúa atendiendo, no sólo al
contenido de la  propuesta en sí,  sino también por comparación con las restantes ofertas presentadas y
admitidas al procedimeinto de licitación.  A efectos de valoración, se ha considerado toda la documentación
válida aportada por los licitadores, no habiéndose considerado todas aquellas propuestas que no tengan que
ver con el objeto del contrato ni relación con los criterios valorables.

3. Una vez obtenida la valoración de cada uno de los criterios para cada una de las ofertas presentadas, se
procede a obtener la valoración final de cada una de ellas en base a las puntuaciones parciales obtenidas.

Séptimo.- PROPOSICIONES PRESENTADAS

Las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación corresponde a los siguientes:

Nº Empresa

1 Lude Gestiones y Servicios, S.L.

2 Valoriza Facilities, S.A.U.

3 Sima Deporte y Ocio, S.L.

4 Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, S.L.

5 Ocide Asesores, S.L.

6 UTE Acciona Facility Services, S.A. Y Ebone Servicios Educación Deporte, S.L.

Octavo.- ESTUDIO DEL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2.

Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación se obtienen las siguientes
conclusiones:

1.- Lude Gestiones y Servicios, S.L.

Presentan dos tomos encuadernados, con una buena estructura recogiendo lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.  En el  primer  tomo se recoge el  Proyecto técnico  y,  en  el  segundo,  el  Libro de Anexo con los
documentos, fichas y plantillas referidas al proyecto, lo que facilita la lectura y análisis del técnico para su valoración. Su estructura
está en consonancia con lo requerido en el apartado 10.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Realizan una amplia presentación donde destacan la oferta deportiva municipal, las instalaciones con que cuenta el
municipio y los eventos que se desarrollan en las mismas dejando claro la importancia que tiene el fomento del “Deporte para
Todos” para la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Mogán. Asimismo, describen los cuatro pilares que sostienen
su filosofía de trabajo ( Recursos Humanos, Estructura Organizativa, Plan de Formación y mejoras continuas y Seguimiento del
Proyecto)  y mencionan que poseen el  Certificado correspondiente al   Sistema Integrado de Calidad y Medioambiente según
normas UNE-EN-ISO 9001:2008 14001:2004.
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Formulan objetivos generales y específicos en consonancia con los objetivos que tiene la Concejalía de Deportes. Por
otro lado, existe relación metodológica entre los objetivos y las funciones que deben cumplir las actividades del programa y que
desglosan en función deportiva, función educativa, función social, función recreativa y función utilitaria y describen el organigrama,
donde la figura del Director, apoya en todo momento al Coordinador, lo que denominan Coordinador/Director del servicio.

Además realizan un resumen del total de personal a utilizar en el servicio, con la optimización de los recursos humanos
donde plantean que la organización del personal estará encaminada a la consecución de tres grandes objetivos, enunciando y
desarrollando cuatro. Explican cómo van a organizar al personal en cada una de las instalaciones y servicios, cuantificando las
necesidades y el Plan de sustituciones de bajas, tanto definitivas como temporales, del personal de la empresa,  contando con
personal disponible para cubrir bajas en los municipios cercanos de Santa Lucía, Agüimes, Ingenio o Telde.

Establecen visitas continuadas de la coordinación (una visita a la semana, como mínimo a cada punto de actividad), en
la que se valorará el trabajo realizado por los técnicos y que servirá para valorarlos. 

Los técnicos deben cumplimentar la ficha de asistencias a cada sesión, incluyendo su firma, de forma que se conoce
qué monitores han realizado cada actividad y el número de usuarios que han tenido. Estas fichas estarán en cada zona deportiva.

Sobre los materiales, presentan un procedimiento de control de los mismos mediante fichas de registro de material
(inventario), tanto del existente, como del que se adquiera o del que se vaya retirando por estar estropeado, por no usarse o por
pérdida Este control a través de fichas se informatizará a fin de conocer dónde están los materiales en cada momento.

En cuanto a la Documentación Operativa presenta todos los documentos que conforma la metodología de trabajo para
la gestión del servicio nombrando y explica los informes, documentación de la fase de selección del personal, protección de datos,
formación  técnica  en  actividades  acuáticas,  informe  atlético,  fichas  de  control  y  seguimiento  del  servicio,  manual  sobre  la
organización, actuaciones y seguimiento interno, fichas para el control del material, etc…, identificándolos para ser localizados en
el proyecto y en el libro de anexos adjunto.

En el  caso de la Comunicación diferencian entre comunicación interna (canales de comunicación de la empresa) y
comunicación eterna (LUDE – Concejalía de Deportes). Para la comunicación interna plantean hacer reuniones semanalmente
entre el coordinador y la dirección de LUDE, donde el primero llevará las fichas de comunicación, ficha de control de asistencia y
la ficha de control de bajas y sustituciones. Además plantean 4 tipos de reuniones diferentes dentro del Plan de comunicación
interna: Reuniones generales, de evaluación del servicio, de áreas y personales.

Para la comunicación eterna plantean un continuo contacto con la Concejalía de Deportes para informar de la marcha
de las actividades y mantener un control constante sobre las mismas, para esto proponen reuniones semanales, mensuales e
informes.

La Coordinación del  servicio estará dotada de un Smartphone,  que además de tener  funciones de teléfono móvil,
permite  recibir  de  forma  inmediata,  y  enviar  correos  electrónicos  o  mensajería  instantánea  lo  que  le  permite  una  total
comunicación con el resto de trabajadores, con la Concejalía de Deportes y con la empresa. De igual forma tendrá un ordenador
portátil, herramienta básica para el trabajo de coordinación y conexión continua a Internet independientemente del lugar en el que
esté.

La campaña de promoción y difusión, además de folletos, carteles y anuncios, la basarán en el fomento de las redes
sociales, para lo que contarán con un Comunity Manager. El coordinador y el director, estarán localizables 24 horas al día durante
todos los días del año y tendrán Smartphone, ordenador y acceso continuo a Internet.

Para realizar el seguimiento y evaluación del servicio realizarán cuestionarios a la Concejalía de Deportes, encuestas de
satisfacción a los usuarios/as y el control de diferentes indicadores de gestión: sobre el personal (tasa de estabilidad del personal,
tasa de rotación del personal, tasa de sustitución del personal y absentismo laboral), sobre seguridad en el trabajo (accidentes
laborales a los trabajadores, accidentes de los usuarios/as), sobre los usuarios (número de usuarios/as, número de asistencia
por servicio, sesión/turno, porcentajes de bajas o descenso en las asistencias y porcentajes de altas y elevadas asistencias) y
sobre las incidencias (quejas a la Concejalía de Deportes y quejas de los usuarios/as).

Para las actividades proponen una metodología basada en una atención personalizada, fomentando por parte de los
monitores la participación de todos los usuarios, con el trabajo específico bien definido en cuanto a las diferentes partes de una
sesión (calentamiento, parte principal y vuelta a la calma). Igualmente también definen y desarrollan muy bien la metodología
específica de trabajo para  las actividades acuáticas y musculación, Para este último caso añaden lo siguiente: entrevista inicial
con  el  usuario,  determinación  del  estado  físico  del  sujeto,  elaboración  del  plan  de entrenamiento,  diseño del  programa de
ejercicios, control de la evaluación del sujeto y realización de un test de aptitud física.

Para  la  metodología  del  trabajo  establecen diferentes  indicadores  que aseguran  un  control  completo  del  servicio,
supervisado por el coordinador y cada monitor y que deberá cumplir con diferentes requisitos metodológicos en las actividades
que imparta, estando éstos en función con los objetivos generales del proyecto. Para los cursillos de natación se llevará a cabo un
control de los inscritos y asistencia a través de la ficha de control de usuarios. Esta información será volcada en una plantilla de
control estadístico y el coordinador elaborará un informe mensual que entregará a la Concejalía de Deportes.

La evaluación de las actividades se realizará analizando las asistencias,  las  informaciones de los  clientes con las
encuestas y datos directos y con las visitas de la coordinación.

Con respecto a los medios humanos que tendrá cada instalación se especifican, cuantificandolos y planificandolos,
incluyendo los necesarios para cada actividad y servicio,  como los que se requerirán para cubrir  las sustituciones, tanto las
previstas como las imprevistas.

En la distribución de los Recursos Humanos detallan la asignación horaria de Coordinación, Coordinador de Área,
Técnicos de Actividades Deportivas Acuáticas, Técnicos de Actividades Deportivas y otros técnicos.
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Incluyen la política de personal, basada en la selección, en la organización y en la formación. Se describen las fases de
selección del personal.

Presentan el plan de formación para el trienio 2018-2020 de los que se beneficiaran todos los trabajadores de este
servicio.

Con respecto al plan de actividades proponen uno que permita la actualización del programa vigente y promueven un
cambio de aquellas actividades que cuentan con un bajo seguimiento sustituyéndolas por otras que mejoren el número de usos.

Del mismo modo, en el Plan de actividades y programaciones indican las propuestas de  actividades que ofrecen para la
piscina municipal de Arguineguín como para la piscina municipal de Mogán. Esta propuesta se hace con diferentes cambios sobre
el plan actual y proponiendo como actividades nuevas: Aquapilates y Aquarelax. Aunque explican que, si en cualquier caso no es
viable incluir todas las actividades propuestas, si la Concejalía solicita cualquiera de las actividades mencionadas en la Memoria
Técnica, la empresa se compromete a comenzar con el servicio solicitado.

A continuación proponen el Plan de Actividades Acuáticas por instalaciones, horarios y días de la semana y que son:
natación infantil,  natación adultos, natación embarazadas, natación adaptada, natación escolar, natación terapéutica, natación
para bebés, Aquagym, Aquapilates y Aquarelax.

Prosiguen con el Plan de Actividades Dirigidas que abarcan las siguientes actividades: Aerobic, Step, Mantenimiento
Físico,  Total  Training,  Aerobox,  GAP, ABS,  Aerokid,  Psicomotricidad,  Estiramientos,  Abdominales,  Gimnasia correctiva,  Yoga,
Taichi, Pilates, Bailes de salón, Bailes caribeños, Bailes modernos, Actividades de Les Mills.

En la línea anterior proponen modificaciones en el programa de actividades con cambios en alguna de las instalaciones
o inclusión en otras (Clase degustación en Mogán Pueblo, inclusión de la franquicia Les Mills en Arguineguín), estas propuestas
se incluyen como plan de actividades alternativo para las actividades dirigidas y acuáticas en cada una de las instalaciones y
servicios, con indicación de las variaciones sobre el programa actual y respondiendo a la demanda de la población.

Por último, señalar  que el  Proyecto Técnico presentado por la entidad LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.,  se
redacta de una forma clara y detallando cada uno de los puntos que se indican en el pliego, ciñéndose a lo realmente importante
para el desarrollo del servicio y no incluyendo información no centradas en las necesidades propias del mismo. Por otro lado,
definen y desarrollan muy bien la metodología específica de trabajo para las actividades acuáticas y de musculación, mejorando
notablemente lo que se hace actualmente y proponiendo varias actividades que mejoren la oferta existente para la población de
Mogán; indican que el Coordinador y del Director estarán localizables 24 horas al día durante todo los días del año mediante
Smartphone, ordenador y acceso continuo a Internet.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de diez (10) puntos sobre 10.

2.- Valoriza Facilities, S.L.

Esta empresa presenta un proyecto técnico con buena presentación en un documento único, anillado y con un índice
bien estructurado que permite realizar un fácil análisis. El interior está perfectamente ordenado y con letra de fácil lectura, sin
embargo desde el  punto de vista formal  presenta varias  faltas  de ortografía que se repiten en gran parte del  proyecto.  Su
estructura está en consonancia con lo requerido en el apartado 10.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas pero su contenido es
muy pobre.

Con respecto al Modelo de Gestión Funcional que plantean lo dividen en:
a) Organización de los servicios administrativos
b) Organización de los servicios de atención al cliente
c) Organización del servicio de monitor
d) Organización del servicio de monitor de actividades acuáticas
e) Organización del servicio de socorrismo
f) Distribución horaria del servicio por actividad
g) Control de presencia de trabajadores
h) Protocolo de actuación en caso de baja y/o sustitución del personal de la plantilla
i) Procedimiento de actuación de socorristas en caso de emergencias
j) Uniformidad del personal
k) Plan de prevención en riesgos laborales
l) Plan de formación

Inicialmente plantean objetivos destinados a cada uno de estos doce apartados, subdividiendo  cada punto en perfil
profesional o formación exigida para cada uno de los puestos de trabajo, así como sus funciones. La definición que hace de las
mismas es extremadamente básica a la par que evidente, por lo que no aporta nada nuevo al proyecto, apreciándose de manera
constante faltas de ortografía y algunos errores tipográficos.

Indican que contarán  con  una  aplicación  informática  integrada en Smartphone  mediante  tecnología  BIDI,  pero  no
explican a qué se refiere esa tecnología. Señalan también que para este fin, dotarán a toda la plantilla de un Smartphone.

El protocolo de actuación en caso de bajas y/o sustituciones los gestionará desde el momento de comunicación y/o
conocimiento de forma que haya un “operario” (este término es más propio de un concurso de mantenimiento) capacitado para
entrar en el servicio desde el primer día, sin que se produzca ningún déficit horario del previamente acordado. Estas bajas y/o
sustituciones las subdividen en previstas e imprevistas.
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En cuanto al procedimiento de actuación para las ausencias previstas de personal indican que se realizará un estudio de
la misma para que ésta afecte de la menor manera posible a la prestación de los servicios. Para las ausencias imprevistas, la
empresa se compromete a cubrir la ausencia en un tiempo máximo de 60 minutos.

En el procedimiento de actuación de socorristas en caso de emergencias se detalla el procedimiento pero en uno de sus
apartados hace alusión a las mordeduras de los mamíferos. Quizás este protocolo este copiado no pudiéndose adaptar a las
piscinas municipales de Mogán donde, evidentemente, el acceso de animales está totalmente prohibido.

La uniformidad del personal es clara, concreta y aceptable, así como, la chapa identificativa de los trabajadores.

El plan de formación se divide en: corto, medio y largo plazo. En este apartado se vuelve a hacer mención al aumento
de las capacidades técnicas y personales de los “operarios”, aportando un diagrama de flujo donde muestran los departamentos
implicados en la formación. Para este plan de formación utilizan el modelo WAVE, que no explican.

En los documentos normalizados aparece la figura (además de la del coordinador) del Gerente de Servicios y se vuelve
a  hacer  mención  a  la  planificación  de  los  trabajos  de  los  “operarios”.  Se  hace  referencia  al  control  de  asistencia  de  los
trabajadores a través de una hoja de control, cuando anteriormente se habló de una aplicación

En cuanto a la realización de los informes para el seguimiento del servicio, resultan ser más propios de un contrato de
mantenimiento que del contrato que nos ocupa que es de actividades y atención al cliente, pues en el informe mensual se hace
mención al  estado de las instalaciones cuando se está hablando de documentos de trabajo del personal de actividades. Se
adjunta, como ejemplo, una hoja de informe mensual del campo de fútbol de Veneguera, cancha polideportiva descubierta….que
creo no cabe aquí, pues estamos hablando de actividades y no de instalaciones.

En cuanto al tipo de sistema de localización, se establece el nombramiento de un Coordinador. Presentan un modelo de
Gestión Central de la empresa, que no tiene nada que ver con el objeto del contrato. Al finalizar el apartado si aparece la figura del
Gerente de Servicios que estará localizable a través de móvil 24 horas al día 365 días al año. También lo estará, de la misma
forma y con el mismo medio, el Coordinador que, además, dispondrá de un vehículo proporcinado por la empresa para su rápida
movilización. Por último, menciona que la empresa dotará al servicio de un total de 32 teléfonos móviles y  cada “operador” tendrá
asociado un número.

Por lo tanto, desde el punto de vista técnico el Proyecto técnico de la empresa VALORIZA FACILITITES S.A.U., es muy
básico careciendo del peso suficiente para desarrollar las diferentes actividades del servicio, presenta muchas faltas de ortografía,
no aportan técnicamente actuaciones para mejorar el funcionamiento del servicio, no se especifica un modelo didáctico, así como,
la metodología a aplicar por parte de los monitores, no aporta una propuesta de actividades ni  propuesta de mejora de las
existentes, en constantes ocasiones da la impresión de tratarse de un proyecto de mantenimiento de instalaciones en lugar de
actividades apareciendo la figura del “operario” y, por último, señalar que el número y variedad de documentos normalizados es
mínimo para las características y dimensiones de este servicio.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de dos (2) puntos sobre 10.

3.- Sima Deporte y Ocio, S.L.

La empresa SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L., aporta un proyecto técnico con buena presentación y  estructurado en 5
tomos, todos ellos con un índice definido que permite realizar un fácil análisis. El interior está perfectamente ordenado y con letra
de fácil lectura. Su estructura se adapta a las condiciones requeridas en el apartado 10.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. 

La empresa establece un incremento de la dotación para la coordinación, mediante recursos propios, destinando el
doble de lo requerido en el pliego, esto es un 3%, del total de horas de servicio. 

Asimismo indica que posee la certificación AENOR en sistemas de gestión de la calidad ISO 9001 y en sistemas de
gestión ambiental ISO 14001.

Con respecto al Modelo de Organización y Gestión de servicios presentan un organigrama funcional de la empresa que
adaptarán a las necesidades del Ayuntamiento de Mogán, con una buena estructura jerárquica. Muchos de sus miembros, incluido
el responsable del contrato poseen titulación académica relacionada con la Educación Física y el Deporte. 

En el apartado de personal muestra el listado de personal a subrogar, señalando que los puestos que no sean cubiertos
por estos, los cubrirán con candidatos capacitados en función de sus competencias (coordinación técnica, docente, de socorrismo
y gestión administrativa). A continuación pasan a detallar las funciones que cumplirán todos y cada uno de los trabajadores del
servicio, donde aparece la figura de un “coordinador técnico” que se entiende es la persona con la que SIMA implementará el
servicio. Este último será el encargado de mantener la comunicación permanente con los técnicos del Ayuntamiento de Mogán.
Las funciones son bastante acertadas a la par que evidentes. Estas son completadas con las funciones que vienen recogidas en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Se plantean reuniones semanales entre coordinadores (general y técnico), como mínimo una a la semana, y reuniones
con los coordinadores, de al menos, una frecuencia anual. Se establecerán diferentes tipos de relaciones: con los servicios ajenos
(mantenimiento y limpieza), con el Ayuntamiento de Mogán y con el usuario.
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En referencia a la gestión de personal, categorías y organización de los Recursos Humanos hacen alusión a la relación
de curriculums de todo el personal que la empresa facilitará al Ayuntamiento. El proceso de subrogación será coordinado por el
Gerente y responsable del contrato junto con la coordinadora atendiendo al convenio vigente que figura en el pliego. Se hace
alusión a la titulación que deberá poseer el personal asignado al servicio haciéndose mención, también, al certificado de no poseer
antecedentes en delitos sexuales (de obligatorio cumplimiento para todos aquellas personas que trabajen con niños).

Prevén la rotación del personal a corto-medio plazo debido a las necesidades de nuevas contrataciones (estas no se
permiten a menos que se dé de baja previamente a algún trabajador de la plantilla, para que no se vea afectado el presupuesto
máximo  asignado  al  servicio).  Para  ello  pondrán  en  marcha  una  aplicación  informática  propia  que  garantiza  una  mayor
capacitación y experiencia para los puestos de trabajo o vacantes que surjan. Este proceso lo realizan mediante la asignación de:
1 punto en formación y 0.5 puntos en experiencia. Una vez seleccionado, se inicia el proceso de contratación mediante
su departamento propio, no dependiendo de una gestora.

Respecto a la uniformidad y recursos materiales puestos a disposición de los servicios objeto del contrato, es bastante
completa con inclusión de “chanclas y zapatillas deportivas”. Todas las prendas irán correctamente identificadas y no llevarán
ningún tipo de publicidad. En cuanto a los recursos materiales SIMA pondrá a disposición del servicio diferentes medios como:
ordenador portátil, impresoras, teléfono móvil, proyector, etc…

En  el  apartado  referente  al  Plan  de  Atención  al  Cliente  y  Gestión  Administrativas  pasan  a  definir  diferentes
procedimientos que desde el puesto de atención al cliente se han de realizar, pautas y protocolos de actuación, siendo los mismos
bastante completos y acertados.

Par la Organización de procedimientos de gestión administrativa se adapta al reglamento y forma de trabajar del servicio
municipal  de  deportes.  Exponen  como  ejemplo  su  forma  de  proceder  cuando  no  existen  condicionantes  externos,  en  las
instalaciones que son íntegramente gestionadas por SIMA (no tiene que ver con el objeto del contrato).

Exponen un cronograma resumen referido a gestión integral de una instalación ofreciendo, incluso,  su página web
como herramienta de búsqueda de información de los usuarios. Este caso no procede pues es más propio publicitar todo esto en
la web del Ayuntamiento o en la propia web de la Concejalía de Deportes. Continúan con el desarrollo del cronograma pero
siempre desde el punto de vista de la gestión integral de SIMA en: Ayuntamiento de Torrelodones, Piscina climatizada de La
Lastrilla, etc…presentando  fichas, documentos y modelos de cobro…Si bien se echa en falta la aplicación al modelo municipal
que tiene Mogán.

En cuanto al proceso y procedimiento a seguir para la sustitución y reemplazo de personal en los diferentes servicios
mencionan la eficacia del mismo en otros servicios similares reduciéndose, e incluso suprimiendo, las pérdidas de clase (pero no
explican si tienen o no bolsa de trabajadores sustitutos para estas situaciones) asegurando resolver las incidencias por ausencias
en el plazo de 1 hora.

Establecen una base de datos con todos los trabajadores en plantilla, así como, candidatos que aun habiendo pasado el
proceso de selección, no fueron contratados. Estos son los candidatos posibles para cubrir bajas, sin comentar si el proceso de
selección se realiza en la isla o se va a contar con personal de fuera de la misma, lo cual dificultaría su incorporación inmediata en
caso de necesitarla.  A partir de esta base de datos se elaborarán los cronogramas de trabajo de cada uno de los trabajadores
adscritos al servicio estableciendo, para cada puesto de trabajo, un trabajador titular, y en la medida de lo posible, al menos otro
trabajador  con la formación necesaria para impartir  esa actividad y  que además tenga disponibilidad horaria.  Para esto,  se
intentará que los compañeros compartan algún perfil.

Establecen un sistema de alerta mediante un aviso diario alertando de las clases que va a tener el monitor a lo largo del
día, confirmando su asistencia a la misma hasta 60 minutos antes del comienzo. Si no se confirma la asistencia a la misma, entra
en acción el protocolo de sustitución de bajas vía telefónica avisando al monitor de guardia, monitor que está dado de alta por un
número de horas superior al que le corresponde por su horario asignado, incumpliendo el apartado 6 del Pliego Prescripciones
Técnicas Particulares, en el que se indica que el adjudicatario no incrementará la retribución al personal ni demás derechos y
condiciones laborales sin autorización previa del Ayuntamiento de Mogán.

Exponen la mayor relevancia que la coordinación y la comunicación tiene este servicio al tener que combinarla con
servicios ajenos como son los de mantenimiento y limpieza. Aseguran que su experiencia está perfectamente contrastada por la
gestión integral que realizan en otros complejos deportivos. La dividen en 3 protocolos de comunicación para la coordinación con:
los recursos humanos, el servicio municipal de deportes (Concejalía) y con los servicios de control  y de mantenimiento de la
instalación.

Para los protocolos de comunicación para la coordinación de los Recursos Humanos señalan que disponen de medios
propios y exclusivos emplazando a lo expuesto en los apartados 2 y 4.2 del presente proyecto a través de “Gormaz Informática”
(que no aparece reflejada, no se explica). Aseguran poder confirmar la asistencia 60 minutos antes de cada sesión de todos los
monitores. Se vuelve a repetir aquí el protocolo de sustitución en caso de no haber respuesta. Para la valoración de la calidad
laboral, muestran un modelo de encuesta utilizado en otros servicios que parece acertado de cara a la propia empresa, no siendo
así para la calidad del servicio.

Referente a los protocolos de comunicación para la coordinación con los responsables municipales de deportes y con
servicios ajenos proponen cuantas reuniones sean necesarias informando de manera inmediata de las incidencias, siendo este
aspecto de obligado cumplimiento por el presente pliego, adjuntando parte de comunicación de incidencias. Tanto el gerente como
el  coordinador  general  estarán  localizables  las  24  horas  del  día,  este  último  además  mediante  sistema de geolocalización
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(software de control de presencia  Ocean Software). En relación al servicio de mantenimiento y limpieza consideran que es su
responsabilidad de forma indirecta, lo cual es bastante bueno para ofrecer un servicio de calidad completo.

Con  respecto  a  los  protocolos  de  comunicación  para  la  coordinación  e  información  con  los  usuarios,  alumnos  y
familiares consideran este tipo de comunicación clave para el éxito de la gestión del servicio. Adjuntan ficha de evaluación que se
entrega a los alumnos, sin señalar en qué momento realizará el monitor la ficha, si dentro o fuera de su horario laboral.

La coordinación con los usuarios,  alumnos y familiares la realizarán mediante reuniones con los  padres cada tres
meses, un monitor  atenderá a los padres y otro atiende a los alumnos, existiendo  fusión con la supervisión del  coordinador
técnico,  jornadas  de  “aguas  abiertas”  destinadas  a  padres  e  hijos,  a  través  de  Facebook  y  Twittter,  también  a  través  del
coordinador técnico, buzón de sugerencias, información directa al usuario por parte del monitor (musculación). A través de su web
proponen publicitar (en caso de haber consentimiento previo) las actividades e información del Ayuntamiento de Mogán en materia
de Deportes.

Nombrarán a un coordinador general que será el encargado de relacionarse con los responsables municipales. Además
mejoran la dedicación horaria con la figura de un coordinador técnico para lograr una localización mayor. Se vuelve a hacer
mención al sistema de geolocalización “Ocean Software”,  pero no lo explican, así como,  a los teléfonos, emails y fax que la
empresa pone a disposición para tramitar las incidencias.

Ofrecen un plan de formación continua, ya que,  al  tener que subrogar a todo el  personal  se anula el  proceso de
selección por lo que es la mejor forma de adaptar la plantilla a las necesidades de la empresa y a las del cliente. Se presenta
flujograma de Recursos Humanos, fichas de trabajador y plan de formación

Presentan una propuesta  flexible  para  distribuir  las  acciones  formativas  mediante  la  realización  de  seminarios  de
diferentes actividades con contenidos, precios, etc. Por otro lado, proponen evaluar al trabajador para analizar posteriormente los
resultados y determinar la necesidad de acciones formativas que permitan corregir y mejorar el rendimiento de los trabajadores.

Establecen un plan de Prevención de Riesgos Laborales extremadamente extenso y de obligado cumplimiento por el
Pliego Prescripciones Técnicas Particulares por lo que no procede a su evaluación. De la misma manera, mencionan actuaciones
previstas para el cumplimiento de las normativas sobre protección de datos y del  sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia y que son de obligado cumplimiento por la normativa específica, por lo que obviaremos su valoración.

En  lo  que  se  refiere  a  los  documentos  normalizados,  hojas  de  trabajo  y  otros  documentos  de  interés  para  el
funcionamiento del servicio de actividades deportivas y atención al cliente mencionana el Modelo Par-Q indicando que es un
modelo  a  rellenar  por  los  usuarios  al  principio  de  temporada para  conocer  si  es  apto  para  la  actividad física,  siendo esta
calificación competencia de un profesional de la salud, debiendo ser competencia del monitor tan sólo la de informar del progreso
y hacer el seguimiento de los ejercicios planteados. Se siguen presentando fichas de evaluación con los criterios a evaluar del
usuario pero no se constata quién se encarga del volcado de los datos ni para qué finalidad. 

En definitiva, los modelos de documentos que se presentan ya han sido presentados durante el presente proyecto,
redundando en la misma información,  utilizando los mismos modelos que tienen en otras localidades y que muestran en el
proyecto sin adaptarlos al municipio destinatario de los servicios de esta licitación. 

Por tanto, a modo de conclusión podemos señalar que el proyecto técnico de la empresa SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L.,
es demasiado extenso centrándose, en ocasiones, en aspectos poco relevantes de la organización del servicio. Aun así, presenta
una estructura que se adapta a los apartados requeridos en los pliegos, aunque parece estar orientada más hacia una gestión
integral, debido a los constantes ejemplos que de este tipo de gestión se presenta en el proyecto.  

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de seis (6) puntos sobre 10.

4.- Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza (SAMYL) S.L.

Tras la realización de un análisis de todo el proyecto presentado por la empresa SAMYL, S.L., se puede observar que es
una empresa que carece de los conocimientos suficientes para desarrollar un servicio de actividades deportivas y atención al
cliente como el que se pretende. Señalan que están avalados por la Junta Consultiva de Contratación del Ministerio de Hacienda,
que les  ha concedido máximas calificaciones empresariales,  pero  esto no garantiza  en absoluto  que puedan desarrollar  un
proyecto de la envergadura que nos ocupa. Desde el punto de vista formal se observan distintos tipos de letra y de diferente
tamaño durante el desarrollo del Proyecto.

Referente al Planteamiento General del Servicio mencionan la calidad desde el punto de vista del medio ambiente y la
prevención de riesgos, presentando de forma resumida en cinco cuadros lo que se pretende hacer pero que no lo explican por
cada apartado con más detalle. A continuación pasan a definir las actividades a realizar mediante un organigrama compuesto por:
1 jefe de servicio, técnico de calidad de medioambiente (no tiene que ver con el objeto del contrato), 1 auxiliar administrativo, 1
encargado  general,  operarios.  Sin  mencionar  en  ningún  momento  el  personal  a  subrogar,  de  obligado cumplimiento  por  el
presente pliego.

Con respecto al Proyecto Técnico de Actividades Deportivas la propuesta es muy básica diferenciando en actividades de
Perfil Fun, Perfil Balance, Perfil Shape, Perfil Move, Perfil Sport y Perfil Fun Kids, que son explicadas pero se echa en falta la
manera de ponerlas en práctica.
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 Consideran conveniente el aumento del número de horas semanales para los monitores correspondientes al programa
de actividades acuáticas, del programa de actividades dirigidas en los dos complejos deportivos municipales pero mantienen sin
alterar el número de horas destinadas a la coordinación.

Ofrecen la inversión en el mejor software de servicios deportivos que existe en la actualidad, según la propia empresa,
Mywellness Cloud para la mejora de la organización, del control y seguimiento del servicio deportivo pero no señalan cómo se
aplicaría en las instalaciones deportivas de Mogán.

El apartado de Atención al Cliente lo presentan como otro proyecto en el que demuestran tener un total desconocimiento
de la infraestructura deportiva que tiene Mogán, pues nombran a los pabellones y canchas deportivas de Veneguera, Mogán
Pueblo, Puerto Rico, el Horno y Barranco Andrés (textualmente), obviando al núcleo de máxima población por excelencia que es
Arguineguín, que también tiene cancha deportiva y que, por supuesto, Mogán no tiene pabellones, sino un pabellón que pertenece
a un Instituto de Enseñanza Secundaria de Arguineguín. 

El plan de formación es básico pero aceptable.

En  las  herramientas  de  gestión  aparece  un  anexo  corregido  a  bolígrafo  donde  pone  RESERWIN,  corrigen  a
RESERWEB. Además introducen un manual de usuario básico del programa DEPORWIN que  parece extraído de la página oficial
T-INNOVA .

A modo de conclusión podemos determinar que el proyecto técnico de la empresa SAMYL, S.L., no se adapta a lo
requerido y exigido en el  apartado 10.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por  lo que no se procede a su
valoración. Por lo tanto, desde el punto de vista de su estructura como desde el punto de vista de su contenido, está muy por
debajo de lo requerido para el presente concurso.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de cero (0) puntos sobre 10.

5.- Ocide Asesores, S.L.

La empresa OCCIDE ASESORES S.L., aporta un proyecto técnico con buena presentación en un documento único,
anillado con un índice bien estructurado que permite realizar un fácil análisis. El interior está perfectamente ordenado y con letra
de fácil lectura, presenta imágenes simples y apenas tres gráficos. Sustentan su desarrollo de la gestión del servicio en dos únicos
objetivos:

a) Fomentar los servicios municipales de actividades físico-deportivas para todos y todas.
b) Potenciar el papel del deporte como instrumento para la mejora de la salud y del bienestar de las personas.

Presentan un modelo  de gestión por  procesos basado en la modelización  para  asegurar  que  la  organización  se
desarrolla de forma coordinada, consiguiendo orientar esta hacia el cliente o usuario final, verdadero motor del servicio.

Indican tres fases de desarrollo del servicio: Previa, durante y al finalizar el servicio. En la fase previa mencionan el
comienzo del proceso selectivo del personal del contrato a través de la Agencia de Empleo Local del Ayuntamiento de Mogán. En
este punto demuestran tener un total desconocimiento del  Pliego de Condiciones Técnicas pues en su apartado nº 5 define
claramente el personal a subrogar por parte del adjudicatario.

Realizan una propuesta metodológica muy simple y carente de contenidos que den fuerza al proceso metodológico. La
basan en diversos principios: Participativa, Flexible, Activa, Integradora y Lúdica, dando la sensación de parecer más propia de
una clase de Didáctica de la Educación Física que de un proyecto de las dimensiones que realmente nos ocupa.

Con respecto a la propuesta de actividades se limitan a describir las que se vienen realizando actualmente en los dos
complejos deportivos, así como, en el gimnasio de playa de Mogán, definiéndolas en objetivos generales, específicos, contenidos
y materiales. No aportan ninguna propuesta alternativa de actividades o mejoras de las actuales.

La empresa señala que, en lo referente a la organización del equipo de trabajo, pondrá a disposición del Ayuntamiento
de Mogán la totalidad de sus recursos humanos y técnicos, para garantizar la óptima calidad en la realización del servicio, siendo
este aspecto evidente y necesario para el correcto desarrollo del servicio en caso de ser adjudicataria. Clasifican al personal en:
Coordinador, Monitores y Monitoras deportivos y Recepcionistas definiendo en varios puntos las funciones a realizar por cada uno
de ellos.

Establecen diferentes canales de coordinación,  pero no los explican,  indicando que hay líneas de comunicación y
actuación pero pasan a definir niveles de coordinación, por lo que no logramos comprender del todo a que se refieren cuando
hablan de canales, líneas y niveles, pues salvo estos últimos, los dos anteriores no se definen. 

El  correcto y exhaustivo control  de presencia del  personal  laboral  adscrito al  servicio lo realizarán a través de dos
recursos principalmente: la aplicación informática “INTRATIME” y el coordinador del servicio. La aplicación INTRATIME se instala
en un Smartphone, dando por hecho que todos los trabajadores cuentan con un Smartphone, que en tan sólo 4 botones (entrada,
pausa, volver y salida) queda registrado. El control de presencia por parte del coordinador, no se explica.

Respecto a la normativa de actuación del personal de la empresa contratado para este servicio establecen una gestión
basada en la confianza y lealtad que permitirá optimizar los recursos (humanos, materiales e infraestructuras) pero no explican
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cómo. Presentan una normativa muy básica y simple con su correspondiente régimen disciplinario interno, el cual cuenta con
faltas y sanciones igual de simples a la vez que evidentes.

En referencia al  plan de sustitución  lo subdividen en dos:  prevista  e  imprevista.  En medio de las  dos incluyen la
prevención de riesgos laborales pues de la página 55 saltan a la 58 y de esta a la 57 lo que demuestran que no han repasado este
proyecto tan importante y de una gran envergadura para el municipio de Mogán.

Los medios materiales los centra en el vestuario de los trabajadores y la identificación, cuya dotación consistirá en:
uniformes monitores deportivos y uniformes atención al público.

Con el fin de estar localizable en todo momento la empresa aportará, para la ejecución del servicio, un teléfono móvil
modelo Huawei P9 o similar.

En  lo  relativo  al  seguimiento  y  evaluación  del  servicio  (Plan  de  Calidad)  proponen  una  comisión  de  seguimiento
conformada por los responsables municipales y por el personal de le empresa OCIDE ASESORES S.L., para además de hacer un
seguimiento, proponer mejoras. El control de calidad del servicio se basa en un conjunto de medios y medidas para alcanzar los
objetivos y minimizar incidencias permitiendo una continua retroalimentación. De esta manera, realizarán un reporte de datos que
clasifican en: informe inmediato, memoria mensual (con datos cuantitativos y datos cualitativos) y memoria anual, todos ellos
definidos de manera muy simple.

El apartado correspondiente a los documentos normalizados quizás éste sea el  mejor elaborado de este proyecto, pues
todas las fichas que se presentan son bastante aceptables aunque se echa de menos alguna ficha de comunicación interna.

A modo de conclusión,  podemos señalar  que  el  proyecto  presentado por  la  entidad  OCIDE ASESORES S.L.,  se
desarrolla siguiendo los puntos requeridos en el pliego. La claridad y orden en los contenidos se contraponen, en ocasiones, a la
falta de explicación sobre la adaptación de lo indicado en el proyecto, llegando a denotar un total desconocimiento del Pliego de
Condiciones  Técnicas,  lo  que se  traduce en un proyecto  muy  básico.  La  propuesta  metodológica  es  muy simple,  con una
definición de las actividades que se vienen realizando actualmente, no aportando ninguna alternativa. La organización del equipo
de trabajo  permiten  conocer  la  idea que el  licitador  tiene sobre  la  forma de organizar  el  servicio,  sin  embargo,  carece de
explicaciones claras de cómo se van a llevar a cabo ciertas tareas. En cuanto a los medios de comunicación ofrecen un teléfono
móvil para estar localizable pero no especifican qué horas y días al año se está localizable, tal y como se recoge en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, además de que no se especifica si este Smartphone posee conexión a Internet, algo esencial hoy en día
para este tipo de trabajos. Los documentos normalizados son aceptables. 

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de tres (3) puntos sobre 10.

6.- UTE Acciona Facility Services, S.A. Y Ebone Servicios Educación Deporte, S.L.

El Proyecto Técnico de la UTE ACIONA-EBONE es bastante extenso en su desarrollo desde el punto de vista de su
contenido, su estructura está adaptada a los requerimientos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Presenta una buena presentación en un único documento, anillado y en modo apaisado con un índice bien estructurado
que permite realizar su análisis. Su interior está perfectamente ordenado y paginado, utiliza un fondo negro, letra blanca y en
ocasiones de colores lo que ocasiona una tediosa lectura, incluyendo, además, varias imágenes y esquemas. 

Refrente al modelo de gestión funcional del servicio es bastante completo y centrado en el Programa de Actividades
Deportivas (Continuadas, Temporada y Verano) que describen de manera correcta y conforme al servicio. Si bien cabe destacar
que se  limitan  a  describir  lo  que ya  se  está  haciendo pero  rellenándolo  con contenidos  en forma de Objetivos  Generales,
Específicos y Transversales, además de fichas de contenidos por actividades lo cual es importante pero no es relevante.

La Metodología y las Sesiones están bien definidas ofreciendo bastantes recursos pedagógicos para sus monitores/as,
si bien es verdad que no se especifica de qué manera formar al personal para la interpretación de estas fichas metodológicas que
se ofrecen para cada actividad y que, en ocasiones, resultan muy complicadas de interpretar, pues en ella se muestran además
conceptos, numeraciones, signos y gráficos.

Por otro lado, los modelos de sesiones resultan un poco más sencillos de interpretar pues se estructuran de manera
general en tres partes: calentamiento, parte principal y vuelta a la calma, tal y como regularmente se viene trabajando hasta ahora
en las instalaciones deportivas municipales, lo cual no aporta nada nuevo, salvo los gráficos y porcentajes de los objetivos y
contenidos que no parecen relevantes para la sesión, pero sí para un posterior análisis estadístico.

La Evaluación y Control de los usuarios/as está orientada a la consecución de objetivos y salud pero también en cuanto
a valores, lo cual parece bastante acertado. Posee un amplio abanico de listados, fichas, test, planillas, etc…interesantes pero no
relevantes para el caso que nos ocupa, pero sí lo serían en caso de querer realizar un estudio, tal y como mencionan con respecto
al realizado en colaboración con el Grupo de investigación “Ciencia y Deporte” de la Universidad de Granada y centrado en los
mayores pero que, poco aporta a la gestión del personal, categorías y organización que se propone con relación al programa de
actividades deportivas y atención al cliente.

El programa de actividad físico-deportiva toma como referencia los objetivos básicos del programa encuadrándose en el
ámbito de la Actividad Física Deportiva, Recreativa y Saludable. Si bien establecen que la actividad física regular está asociada a
una vida más saludable, hierran al afirmar que esta vida será más larga, pues la actividad física deportiva en sí, no nos garantiza
que vivamos más, lo que nos garantiza es que vivamos con una mejor calidad. Se echa de menos una propuesta de actividades
para personas con discapacidad pues inciden en las personas adultas y mayores. Hay que tener en cuenta que además de este
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colectivo existe otros relativamente sensibles como los discapacitados, embarazadas, etc… En cuanto a la Programación  y
Actividades,  se extienden quizás demasiado en su introducción con datos  relativos a  la  OMS,  estudio  ALADINO,  IDEFICS,
ANIBES y conceptos propios de la didáctica de la Educación Física, lo cual es de agradecer, pero que no es cuanto menos
relevante en cuanto a la gestión funcional del servicio, que es lo que realmente se requiere.

El  enfoque  que  presentan  para  la  actividad  con  adultos  y  menores  parece  bastante  acertado  y  sujeto  a  tres
planteamientos fundamentales como son el Planteamiento Educativo, Planteamiento Salud y Planteamiento Recreativo.

La propuesta de nuevas actividades es muy concreta salvo que, para algunas, como el Aquabici  y Bodyjump,  se
requiere de material específico (bicicletas de agua y trampolín) que actualmente no se tiene en la Concejalía de Deportes. Como
“otras actividades dirigidas” ofrecen doce (12) nuevas actividades, pero no se explican de manera más concisa cada una de ellas,
por lo que da la impresión de ser una lluvia de ideas en base a la experiencia acumulada en la prestación de servicios similares.

En cuanto a la descripción del programa de atención al público que se presenta en este proyecto es un fiel reflejo de lo
que se viene haciendo actualmente, definiendo diferentes protocolos de actuación en base a diferentes circunstancias.

Su estructura organizativa y funcionamiento responde a una estructura jerárquica específica en la UTE ACCIONA-
EBONE. Es una estructura vertical formada por distintos niveles, encabezada por un Director Técnico, figura la cual no forma parte
de la plantilla de personal a subrogar por parte de esta empresa. Además se hace mención al coordinador del servicio y a un
“coordinador ayudante”, que no figura en la plantilla de personal a subrogar y que sería elegido, en su caso, por los monitores.
Además hace mención de que en caso de ser necesaria la contratación de más personal o sustitución de parte de la existente, la
empresa cuenta con una plantilla de más de 700 trabajadores, así como bolsa de empleo. En este aspecto cabe destacar el
desconocimiento por parte de la UTE de la inviabilidad del aumento del personal existente (a menos que fuera por sustitución de
una baja o cese de algún trabajador),  ya que el  aumento de las partidas destinadas al  objeto del  contrato contarían con el
correspondiente reparo por parte de la Intervención Municipal, dado que al aumentarse el personal supondría una finalización
prematura del contrato al agotarse las partidas destinadas al mismo.

Por otro lado, en cuanto al “proceso de reclutamiento y selección del personal” se hace mención a que, en principio, el
proceso de reclutamiento se centrará en el propio Municipio de Tres Cantos (página 224 del proyecto) aprovechando los medios
que los distintos organismos locales ponen a disposición de las empresas. Este dato resulta inadmisible pues el municipio donde
se tiene previsto licitar el servicio es en Mogán y no Tres Cantos. lo que demuestra que este proyecto se ha realizado muy
probablemente para ese municipio madrileño y, por consiguiente, adaptado a sus características particulares y no a las de Mogán. 

El  plan de formación es bastante completo y bien estructurado por temas y servicios cada uno con sus diferentes
características, objetivos, duración, profesorado, etc…, utilizando para el mismo una plataforma de formación creada en Moodle,
pero no se incluyen cursos técnicos, los más importantes para el personal del servicio que nos ocupa.

La cartelería informativa es bastante completa y dividen en: General, Avisos e Incidencias. Ofrecen un software de
gestión interna “Movilogan” que no proceda pues las instalaciones cuentan con software de gestión denominado “Deporwin” y que,
además, se señala en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Además presentan un software de control de presencia usando para
ello un código QR a través de aplicación gratuita instalada en un Smartphone, dando por hecho que todos los trabajadores
cuentan con un Smartphone y que quien lo tiene lo podrá a disposición del servicio y, por otro lado, no definen de qué manera
actuar si cae el servidor que controla la aplicación, si ésta es atacada por un virus o si el trabajador pierde su Smartphone por
robo, etc.

La propuesta de identificación e uniformidad  parece bastante aceptable.

El diagrama de coordinación para el servicio presenta un error como es interaccionar el Staff de Acciona-Ebone, de
contabilidad  directamente  con  el  departamento  de  Intervención  del  Ayuntamiento,  dado  que  la  coordinación  con  las  áreas
municipales se realizan a través del  Responsable-Supervisor  del  contrato y nunca la empresa directamente. Dentro de este
diagrama se diferencian varios tipos: Coordinación Interna, coordinación con la Concejalía, coordinación usuarios/as, coordinación
externa…que desarrollan en exceso.

La empresa posee certificaciones ISO 9001 y 14001 recientemente renovados. Han implantado un plan y un protocolo
de  Protección  de  Datos  auditado  por  la  empresa  Legitec  Consultores  y  Auditores,  que  está  bien,  pero  es  una  condición
indispensable para el desarrollo del servicio y está recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

Como comenté anteriormente, como sistema de localización presentan teléfono móvil o Smartphone en la que tendrán
instalada mensajería instantánea tipo sms o WhatsApp, tanto para el coordinador como para el coordinador ayudante, y estarán
localizables 24 horas al día. No dejan claro que el teléfono tenga conexión a Internet de forma permanente. Los demás tipos de
localización son: Correo electrónico, UTE Accione-Ebone Suite App, Gesad Time Control, Geolocalización y un Centro de Atención
al usuario por si el coordinador y su ayudante no son localizables.

A modo de conclusión, mencionar que la empresa UTE ACCIONA-EBONE presenta un proyecto siguiendo los puntos
que se requerían en los pliegos, con un modelo de gestión funcional del servicio bastante completo y centrado en el Programa de
Actividades Deportivas describiendo lo que actualmente se realiza pero, sin embargo, incluyen varias modalidades en el estudio
de objetivos no incluidas en la parrilla de actividades (Kárate, Taekwondo, Capoeira). Proponen una metodología y sesiones bien
definidas  ofreciendo  bastantes  recursos  pedagógicos  para  sus  monitores/as,  pero  se  extienden  de  forma  exagerada  en  la
explicación de microciclos, mesociclos y macrociclos. En el apartado de personal, habla de incentivos y tal y como indica el Pliego
de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  (apartado  6),  “la  adjudicataria  no  incrementará  la  retribución  al  personal  ni  demás
derechos y condiciones laborales sin la autorización del  Ayuntamiento de Mogán,  toda vez que los costes consolidados del
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personal incidirán directamente en el presupuesto municipal de los contratos posteriores”. En este mismo sentido se habla de
promoción interna y son limitadas las posibilidades de mejora cuando los puestos están perfectamente detallados y no cabe
incrementarlos. Por este motivo no tiene cabida la figura del “coordinador ayudante”. Cuando hablan de la contratación de más
personal o sustitución de parte de la existente, indican que la empresa cuenta con plantilla de más de 700 trabajadores, así como,
bolsa de empleo. El aumento de personal es básicamente inviable a menos que fuera por sustitución de una baja o cese de algún
trabajador, dado que, el aumento de las partidas destinadas a este contrato podría dar lugar a la finalización prematura del mismo,
lo cual sería un gran problema para el Ayuntamiento de Mogán.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de seis (6) puntos sobre 10.

Noveno.- VALORACIÓN DEL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2

Atendiendo a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la valoración subjetiva de las ofertas
debidamente argumentada y justificada anteriormente, de mejor a peor es la siguiente:

EMPRESA Puntuación 
Asignada

Aplicación de la fórmula 
P=(Pm*O)/10

Resultado

Lude Gestiones y Servicios, S.L. 10 P=(30*10)/10 30

Sima Deporte y Ocio, S.L. 6 P=(30*6)/10 18

UTE Acciona Facility Services, S.A. Y 
Ebone Servicios Educación Deporte, 
S.L.

6 P=(30*6)/10 18

Ocide Asesores, S.L. 3 P=(30*3)/10 9

Valoriza Facilities, S.A.U. 2 P=(30*2)/10 6

Servicios Auxiliares de Mantenimiento y
Limpieza, S.L.

0 P=(30*0)/10 0

P:Puntuación a obtener.
pm:Puntuación máxima.
O:Valoración sobre 10 asignada a la oferta que
se está puntuando.
10:Valoración correspondiente a la mejor oferta.

Décimo .- ESTUDIO DEL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3.

1.- Lude Gestiones y Servicios, S.L.

Esta  entidad  presenta  mejoras  cualitativas  y  mejoras  cuantitativas.  Las  mejoras  cualitativas  que presenta  son las
siguientes:

o Certificado de calidad de gestión de servicios deportivos según la NORMA ISO 9001:2008.
o Certificado de Medioambiente de gestión de servicios deportivos según la NORMA ISO 14001:2004.
o Mejora del Organigrama del Servicio con la inclusión de la figura del Director de Servicio.
o Organización, vinculado al anterior en cuanto a procedimientos de trabajo que se verán reflejados en la satisfacción del

cliente.
o Personal (selección, formación, compromiso y motivación).
o Metodologías de trabajo: de las actividades (trabajo en sala de musculación y zona cardio), metodología de trabajo en

las actividades acuáticas.

Las mejoras citadas de carácter cualitativo, no son puntuables en la valoración de este informe, ya que en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares se especifica de forma clara que las mejoras debían ser cuantificables económicamente y a
precio de mercado y en este caso, no cumplen con ello.

En cuanto a las mejoras cuantitativas anuales y que son valoradas económicamente, de forma objetiva y a precio de
mercado y que se tendrá en cuenta en el cálculo económico total del servicio, lo cual puede ser condicionante para detectar
ofertas anormales o desproporcionadas, son las siguientes:

MEJORAS IMPORTE VALORACIÓN
Formación técnica del personal 3.500,00 € SI se valora
Mejoras en equipamiento 3.000,00 € SI se valora
Mejoras en actividades 9.504,00 € SI se valora
TOTAL 16.004,00 €
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2.- Valoriza Facilities, S.L.

Las mejoras anuales que presenta esta entidad son las siguientes:

MEJORAS PARA EL SERVICIO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

IMPORTE VALORACIÓN

Inversión en materiales 3.450,00 € SI se valora
Patrocinio de actividades del Iltre Ayuntamiento de Mogán 13.200,00 € SI se valora
Eventos deportivos 1.650,00 € SI se valora
Financiación de becas deportivas 4.800,00 € NO se valora

MEJORAS PARA AMBOS SERVICIOS IMPORTE VALORACIÓN
Formación 6.000,00 € SI se valora
Instalación de desfibriladores 4.400,00 € SI se valora

No se valora la mejora propuesta de “Financiación de becas deportivas”, dado que, no tienen relación con el objeto del
servicio.

Por lo tanto, las mejoras admitidas que son valoradas económicamente, de forma objetiva y a precio de mercado y que
se tendrá en cuenta en el cálculo económico total del servicio, lo cual puede ser condicionante para detectar ofertas anormales o
desproporcionadas son:

MEJORAS IMPORTE VALORACIÓN
Inversión en materiales 3.450,00 € SI se valora
Patrocinio de actividades del Iltre Ayuntamiento de Mogán 13.200,00 € SI se valora
Eventos deportivos 1.650,00 € SI se valora
Formación 6.000,00 € SI se valora
Instalación de desfibriladores 4.400,00 € SI se valora
TOTAL 28.700,00 €

3.- Sima Deporte y Ocio, S.L.

Las mejoras que presenta la entidad SIMA DEPORTE Y OCIO S.L., para los tres años de licitación son las siguientes:

MEJORAS IMPORTE VALORACIÓN
Silla alta de vigilancia para socorrista 2.885,88€ NO se valora
Silla de ruedas especial 1.898,00 € SI se valora
Aros salvavidas y soporte 1.730,12€ NO se valora
Armario aluminio para material didáctico 5.103,80€ NO se valora
Material didáctico diverso para actividades acuáticas 6.801,60 € SI se valora
Aletas de silicina cortas 1.543,24€ SI se valora
Silla grúa motorizada 22.858,00 € NO se valora
Juego hichable aquatrack 8.970,00 € SI se valora
Juego hichable aquaduel 4.685,00 € SI se valora
Juego hichable fast track 7.855,00 € SI se valora
Bicicletas ciclo indoor 15.184,00 € SI se valora

Las mejoras no valoradas son:

-silla alta de vigilancia para socorrista que no tiene relación con el objeto del servicio.
-aros salvavidas y soporte que son obligatorios por la normativa específica para este tipo de instalaciones, por

lo que no se aceptan como mejoras.
-armario de aluminio para material didáctico que no tiene relación con el objeto del servicio.
-silla grúa motorizada que no se admite como mejora puesto que su montaje e instalación es compleja, es

necesario hacer una obra,  y no se indica quién va a realizar ese montaje o instalación ni si lo va a costear la empresa.

Las mejoras para el periodo de licitación (tres años) admitidas que son valoradas económicamente, de forma objetiva y
a precio de mercado y que se tendrá en cuenta en el cálculo económico total del servicio, lo cual puede ser condicionante para
detectar ofertas anormales o desproporcionadas son:

MEJORAS IMPORTE VALORACIÓN
Silla de ruedas especial 1.898,00 € SI se valora
Material didáctico diverso para actividades acuáticas 6.801,60 € SI se valora
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Aletas de silicina cortas 1.543,24 € SI se valora
Juego hinchable Aquatrack 8.970,00 € SI se valora
Juego hinchable Aquaduel 4.685,00 € SI se valora
Juego hinchable Fast Track 7.855,00 € SI se valora
Bicicletas ciclo Indoor 15.184,00 € SI se valora
TOTAL 46.936,84 €

Por lo que el importe anual de las mejoras admitidas y valoradas corresponde a  15.645,61 €

4.- Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza (SAMYL), S.L.

Las mejoras anuales que presenta la entidad SAMYL S.L. son las siguientes:

MEJORAS  PARA EL SERVICIO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

IMPORTE VALORACIÓN

Totem My Wellness Tanita 5.000,00 € SI se valora
Formación personal en Les Mills 6.000,00 € SI se valora
Material deportivo campus y eventos 3.000,00 € SI se valora
Horas de técnico deportivo 18.389,25€ SI se valora
Licencia Les Mills 4.200,00 € SI se valora
Formación Personal en metodología Les Mills 6.000,00 € SI se valora
Material deportivo Les Mills 4.000,00 € SI se valora

MEJORAS PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE IMPORTE VALORACIÓN
Herramientas de gestión varias (9x1.200c/u) 10.800,00 € SI se valora
Desarrollo web, mantenimiento y actualización 2.000,00 € NO se valora
Mailing, buzoneo y publicidad 2.000,00 € NO se valora
Marketing digital 6.000,00 € NO se valora
Formación personal Att al cliente 1.800,00 € SI se valora
Formación uso de herramientas y módulos Deporwin 6.000,00 € SI se valora
Marketing digital (subcontrata) 6.000,00 € NO se valora

Las mejoras que no se valoran son Desarrollo  web,  mantenimiento y  actualización;  Mailing,  buzoneo y publicidad;
Marketing digital y Marketing digital (subcontrata) puesto que no tienen relación con el objeto del contrato.

Las mejoras anuales admitidas que son valoradas económicamente, de forma objetiva y a precio de mercado y que se
tendrá en cuenta en el cálculo económico total del servicio, lo cual puede ser condicionante para detectar ofertas anormales o
desproporcionadas son:

MEJORAS  IMPORTE VALORACIÓN
Totem My Wellness Tanita 5.000,00 € SI se valora
Formación personal en Les Mills 6.000,00 € SI se valora
Material deportivo campus y eventos 3.000,00 € SI se valora
Horas de técnico deportivo 18.389,25€ SI se valora
Licencia Les Mills 4.200,00 € SI se valora
Formación Personal en metodología Les Mills 6.000,00 € SI se valora
Material deportivo Les Mills 4.000,00 € SI se valora
Herramientas de gestión varias (9x1.200c/u) 10.800,00 € SI se valora
Formación personal Att al cliente 1.800,00 € SI se valora
Formación uso de herramientas y módulos Deporwin 6.000,00 € SI se valora
TOTAL 65.189,25 €

5.- Ocide Asesores, S.L.

Las mejoras anuales que presenta la entidad OCIDE ASESORES S.L., son las siguientes:

MEJORAS PARA EL SERVICIO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

IMPORTE VALORACIÓN

Inversión en material deportivo 43.000,00 € SI se valora
Campaña  de  promoción  y  difusión  a  través  de   diferentes
medios y canales de comunicación

5.000,00 € SI se valora

Creación de programas de becas y/o patrocinio a deportistas 10.000,00 € NO se valora
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MEJORAS PARA AMBOS SERVICIOS IMPORTE VALORACIÓN
Formación para el personal adscrito al servicio 2.000,00 € SI se valora

La mejora que no se valoran es la Creación de programas de becas y/o patrocinio a deportistas, puesto que, no tienen
relación con el objeto del contrato.

Las mejoras anuales admitidas que son valoradas económicamente, de forma objetiva y a precio de mercado y que se
tendrá en cuenta en el cálculo económico total del servicio, lo cual puede ser condicionante para detectar ofertas anormales o
desproporcionadas son:

MEJORAS  IMPORTE VALORACIÓN
INVERSIÓN EN MATERIAL DEPORTIVO 43.000,00 € SI se valora
CAMAÑA  DE  PROMOCIÓN  Y  DIFUSIÓN  A  TRAVÉS  DE
DIFERENTES MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN

5.000,00 € SI se valora

FORMACIÓN  PARA  EL  PERSONAL  ADSCRITO  AL
SERVICIO

2.000,00 € SI se valora

TOTAL 50.000,00 €

6.- UTE Acciona Facility Services, S.A. y Ebone Servicios Educación Deporte, S.L.

Las mejoras anuales que presenta la entidad UTE ACCIONA-EBONE son las siguientes:

MEJORAS PARA EL SERVICIO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

IMPORTE VALORACIÓN

Material deportivo 9.000,00 € SI se valora
Equipamiento deportivo 28.500,00 € SI se valora
Sistema control de acceso (para Playa de Mogán) 1.167,00 € SI se valora
Tanita + software biométrico 150,00 € SI se valora
Equipo de música 433,00 € SI se valora
Sistema de microfonía inhalámbrica 267,00 € SI se valora
Training Gym 5.966,00 € SI se valora
Plan de formación para el servicio 9.500,00 € Si se valora
Jornadas recreativas 2.500,00 € SI se valora
Programa “Nadar es vida” 700,00 € NO se valora

MEJORAS PARA AMBOS SERVICIOS IMPORTE VALORACIÓN
Tablet de nueva generación 200,00 € SI se valora
Walkie talkies 933,00 € SI se valora
Furgón 6.000,00 € SI se valora
Desfibrilador automático 915,00 € SI se valora
Página web del servicio 500,00 € NO se valora
Charlas formativas 400,00 € Si se valora

MEJORAS PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE IMPORTE VALORACIÓN
Módulos Deporwin 1.000,00 € SI se valora

Las mejoras que no se valoran son: Programa “Nadar es vida” y la Página web del servicio, puesto que, no tienen
relación con el objeto del contrato.

Las mejoras anuales admitidas que son valoradas económicamente, de forma objetiva y a precio de mercado y que se
tendrá en cuenta en el cálculo económico total del servicio, lo cual puede ser condicionante para detectar ofertas anormales o
desproporcionadas son:

MEJORAS IMPORTE VALORACIÓN
Material deportivo 9.000,00 € SI se valora
Equipamiento deportivo 28.500,00 € SI se valora
Sistema control de acceso (para Playa de Mogán) 1.167,00 € SI se valora
Tanita + software biométrico 150€ SI se valora
Equipo de música 433,00 € SI se valora
Sistema de microfonía inhalámbrica 267,00 € SI se valora
Training Gym 5.966,00 € SI se valora
Plan de formación para el servicio 9.500,00 € Si se valora
Jornadas recreativas 2.500,00 € SI se valora
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Tablet de nueva generación 200,00 € SI se valora
Walkie talkies 933,00 € SI se valora
Furgón 6.000,00 € SI se valora
Desfibrilador automático 915,00 € SI se valora
Charlas formativas 400,00 € Si se valora
Módulos Deporwin 1.000,00 € SI se valora
TOTAL 66.931,00 €

Undécimo.- VALORACIÓN DEL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3

Atendiendo a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la valoración de las mejoras aporta-
das por los licitadores, de mejor a peor es la siguiente:

EMPRESA Valor
económico

Valor económico
proporcional

Aplicación
fórmula

P=(pm*O)/10

Resultado

UTE Acciona Facility Services, S.A. Y 
Ebone Servicios Educación Deporte, 
S.L.

66.931,00 €
10

(10*10)/10 10

Servicios Auxiliares de Mantenimiento 
y Limpieza, S.L.

65.189,25 € 9,74 (10*9,74)/10 9,74

Ocide Asesores, S.L. 50.000,00 € 7,47 (10*7,47)/10 7,47

Valoriza Facilities, S.A.U. 28.700,00 € 4,29 (10*4,29)/10 4,29

Lude Gestiones y Servicios, S.L. 16.004,00 € 2,39 (10*2,39)/10 2,39

Sima Deporte y Ocio, S.L 15.645,61 € 2,34 (10*2,34)/10 2,34

P:Puntuación a obtener.
pm:Puntuación máxima.
O:Valoración sobre 10 asignada a la oferta que
se está puntuando.
10:Valoración correspondiente a la mejor oferta.

Duodécimo.- RESUMEN DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS

A la vista de todo lo expuesto con anterioridad, en la siguiente tabla se resume la puntuación obtenida por los distintos
licitadores respecto de los criterios evaluables por un juicio de valor: 

LICITADOR
PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 2

PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 3

TOTAL

Lude Gestiones y 
Servicios, S.L.

30 puntos 2,39 puntos 32,39 puntos

Sima Deporte y Ocio, 
S.L.

18 puntos 2,34 puntos 20,34 puntos

UTE Acciona Facility 
Services, S.A. Y Ebone 
Servicios Educación 
Deporte, S.L.

18 puntos 10 puntos 28 puntos

Ocide Asesores, S.L. 9 puntos 7,47 puntos 16,47 puntos

Valoriza Facilities, S.A.U. 6 puntos 4,29 puntos 10,29 puntos

Servicios Auxiliares de 
Mantenimiento y 
Limpieza, S.L.

0 puntos 9,74 puntos 9,74 puntos

Una vez valorados los criterios de selección indicados en apartados anteriores, mediante la aplicación de un juicio de
valor, se procede a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de licitación:

LICITADOR
PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 2

PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 3

TOTAL

Lude Gestiones y 30 puntos 2,39 puntos 32,39 puntos
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Servicios, S.L.

UTE Acciona Facility 
Services, S.A. Y Ebone 
Servicios Educación 
Deporte, S.L.

18 puntos 10 puntos 28 puntos

Sima Deporte y Ocio, 
S.L.

18 puntos 2,24 puntos 20,34 puntos

Ocide Asesores, S.L. 9 puntos 7,47 puntos 16,47 puntos

Valoriza Facilities, S.A.U. 6 puntos 4,29 puntos 10,29 puntos

Servicios Auxiliares de 
Mantenimiento y 
Limpieza, S.L.

0 puntos 9,74 puntos 9,74 puntos

En base a lo anterior cabe:
Informar que visto lo recogido en el presente informe, la oferta presentada por la entidad Lude Gestiones y Servicios,

S.L.  ha obtenido una puntuación de 32,39 puntos en la fase nº 1.- Criterios evaluables por un juicio de valor, del procedimiento de
contratación del “Servicio de  Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán”, no pudiéndose considerar propuesto como adjudicatario, en tanto no se proceda a la valoración  del criterio de selección de la
fase nº 2.- Criterios evaluables de forma automática y se haya calculado la puntuación global obtenida en las dos fases.

El presente informe consta de 26 páginas

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la información
disponible.”

Considerando el informe transcrito, visto la clasificación  de las proposiciones presentadas y admitidas, se detecta un error
en las puntuaciones asignadas, dado que la puntuación otorgada a la entidad Sima Deporte y Ocio, S.L. en el criterio nº 3, respecto al
orden decreciente en el que han quedado las proposiciones presentadas y admitidas sería de  2,34 puntos y no de 2,24 puntos,
estando conformes los miembros que componen la Mesa de Contratación en la rectificación del error detectado, así como que
respecto a la confidencialidad de todas las ofertas, por la Mesa de Contratación únicamente se acepta  la confidencialidad de la
oferta presentada por la entidad Valoriza Facilities, S.A.U. respecto al Criterio nº 2 (Proyecto Técnico), aceptándose por la Mesa
de Contratación el Informe Técnico transcrito con las salvedades referenciadas y siendo la puntuación obtenida por los licitadores
respecto al criterio nº 2 y 3 (sobre nº 2),  atendiendo al siguiente orden  decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas
presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas, las siguientes:

LICITADOR
PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 2

PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 3

TOTAL

Lude Gestiones y 
Servicios, S.L.

30 puntos 2,39 puntos 32,39 puntos

UTE Acciona Facility 
Services, S.A. Y Ebone 
Servicios Educación 
Deporte, S.L.

18 puntos 10 puntos 28 puntos

Sima Deporte y Ocio, 
S.L.

18 puntos 2,34 puntos 20,34 puntos

Ocide Asesores, S.L. 9 puntos 7,47 puntos 16,47 puntos

Valoriza Facilities, S.A.U. 6 puntos 4,29 puntos 10,29 puntos

Servicios Auxiliares de 
Mantenimiento y 
Limpieza, S.L.

0 puntos 9,74 puntos 9,74 puntos

Asimismo, la Mesa de Contratación acuerda notificar a todos los licitadores presentados de la fecha prevista para la
celebración del acto público en el que se dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas en el
sobre nº2 y a la apertura del sobre nº3, quedando pendiente la fijación de la fecha para dicho acto.”

> VISTO que la Mesa de Contratación celebrada, en acto público, en fecha 30 de julio de 2018, para dar cuenta del resultado
de las ofertas presentadas en el sobre nº 2 así como para proceder a la apertura del sobre nº3 recoge íntegramente lo siguiente:

“El  asunto  se  concreta  en  proceder  a  la  apertura  del  sobre  nº  3  presentado  por  los  licitadores  que  han  optado  al
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y regulación armonizada convocado para la adjudicación del contrato del “Servicio de
Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Expediente:
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17-SER-22, relativo al criterio de adjudicación nº 1 (Oferta económica inferior al precio de licitación) evaluable mediante cifras o
porcentajes.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo sexta del pliego
de cláusula administrativas particulares que rige la presente licitación. Asimismo, se recuerda, entre otras cuestiones, que  los
licitadores presentados y admitidos son los siguientes:

-LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.
-VALORIZA FACILITIES, S.A.U.
-SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L.
-SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.
-OCIDE ASESORES, S.L.
-ACCIONA  FACILITY  SERVICES,  S.A.  y  EBONE  SERVICIOS  EDUCACIÓN  DEPORTE  S.L.,  entidades  comprometidas  a
constituirse en UTE en caso de resultar  adjudicatarias

A continuación, por la Secretaria de la Mesa se recuerda, entre otras cuestiones, lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares respecto al  procedimiento  de adjudicación del  contrato,  así  como a  los  criterios  que se  tendrán en
consideración para la adjudicación del contrato.

Seguidamente se procede a dar cuenta del resultado de la evaluación de la documentación contenida en el sobre nº2,
visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público, en fecha 5 de junio de 2018, convocada
para la exposición y valoración del informe emitido por D. Tomás Hernández Cabrera y Dª. Mª del Pino Pérez Rodríguez,  Técnicos
Municipales de este Ayuntamiento, en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2, relativo al criterio de adjudicación número 2
(Proyecto Técnico) y 3 (Mejoras en relación al objeto del contrato), que no pueden valorarse mediante la aplicación de fórmulas
aritméticas, siendo la valoración obtenida por cada uno de los licitadores la siguiente:

LICITADOR
PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 2

PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 3

TOTAL

Lude Gestiones y 
Servicios, S.L.

30 puntos 2,39 puntos 32,39 puntos

UTE Acciona Facility 
Services, S.A. Y Ebone 
Servicios Educación 
Deporte, S.L.

18 puntos 10 puntos 28 puntos

Sima Deporte y Ocio, 
S.L.

18 puntos 2,34 puntos 20,34 puntos

Ocide Asesores, S.L. 9 puntos 7,47 puntos 16,47 puntos

Valoriza Facilities, S.A.U. 6 puntos 4,29 puntos 10,29 puntos

Servicios Auxiliares de 
Mantenimiento y 
Limpieza, S.L.

0 puntos 9,74 puntos 9,74 puntos

Posteriormente, por  la Secretaria de la Mesa de Contratación, se recuerdan los criterios de adjudicación que debe
contener el sobre nº3, atendiendo a lo dispuesto en la cláusula 10.3 del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
la licitación. 

Antes de la apertura de los sobres, se plantea  por los miembros de la Mesa, dar lectura a la oferta económica y al
importe total del proyecto económico, no dándose lectura al proyecto económico en su totalidad, atendiendo a la extensión del
mismo. Acto seguido, un asistente al acto solicita la lectura del coste líquido por hora de los trabajadores, acordándose por los
miembros de la Mesa dar lectura de dicho coste.

Acto seguido, la Presidenta de la Mesa, procede a la apertura de los sobres nº3 aportados por los licitadores admitidos,
ofreciendo el siguiente resultado:

1.- La entidad LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L. con C.I.F: B-35787811, se compromete a:

-(Criterio 1)   Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
Precio SIN I.G.I.C: Setecientos setenta y dos mil ochocientos setenta y nueve euros con sesenta y nueve céntimos (772.879,69
euros)

2.- La entidad VALORIZA FACILITIES, S.A.U. con C.I.F: A-83709873, se compromete a:

-(Criterio 1)   Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
Precio SIN I.G.I.C: Setecientos cuarenta y ocho mil ciento treinta y seis euros con sesenta y un céntimos de euros (748.136,61
euros)      

3.- La entidad SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L. con C.I.F: B-40212649, se compromete a:
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-(Criterio 1)   Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
Precio SIN I.G.I.C: Setecientos veintiún mil cuatrocientos treinta y nueve con treinta y nueve euros (721.439,39 euros)

4.- La entidad SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. con C.I.F:B-47037577, se compromete a:

-(Criterio 1)   Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
Precio SIN I.G.I.C: Setecientos setenta y cuatro mil ochocientos euros (774.800,00 euros)

5.- La entidad OCIDE ASESORES, S.L. con C.I.F:  B-38530614, se compromete a:

-(Criterio 1)   Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
Precio SIN I.G.I.C: Setecientos dos mil ochocientos veintiséis euros con ventiun céntimos (702.826,21 euros)

6.-  La  entidad ACCIONA  FACILITY  SERVICES,  S.A.  y  EBONE  SERVICIOS  EDUCACIÓN  DEPORTE  S.L.,  entidades
comprometidas a  constituirse en  UTE en caso de resultar   adjudicatarias con  C.I.F:A-08175994  y   C.I.F:  B-73405599,
respectivamente, se comprometen a:

-(Criterio 1)   Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
Precio SIN I.G.I.C: Setecientos cincuenta y nueve mil trescientos setenta y dos euros con veintidós céntimos de euros
(759.372,22 euros)

Se comprueba que todos los licitadores presentan el correspondiente Proyecto Económico.

Leído  asimismo,  la  oferta  presentada  por  todos  los  licitadores  en  relación  al
coste/hora líquida de los trabajadores, se detecta un error en la oferta presentada por  ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. y
EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN  DEPORTE S.L.,  entidades  comprometidas  a  constituirse  en  UTE en  caso  de  resultar
adjudicatarias, al recoger en dicha casilla “Líquido Bruto a percibir por hora por el personal”, estando conforme los miembros de la
Mesa en que la oferta se refiere al líquido a percibir por hora, atendiendo al modelo de proyecto económico que consta en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Tras  lo  cual,  teniendo en cuenta  lo  dispuesto  en la  cláusula  10.3  y  10.4  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  donde  se  valore  y  puntúe  a  cada  una  de  las  empresas  presentadas  y
admitidas a la licitación en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 3 relativa a los criterios evaluables de forma
automática,  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.

A estos efectos en la valoración y propuesta de adjudicación deberá tener en cuenta la puntuación obtenida por
dicha empresa con respecto a los criterios de adjudicación evaluables por un juicio de valor.

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.”

> VISTO que la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público, en fecha 10 de septiembre de 2018, para la exposición y
valoración de informes técnicos, recoge íntegramente lo siguiente:

“El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración de los Informes Técnicos emitidos en fecha 3 y 9 de agosto, y
4 de septiembre de 2018, por  D. Tomás Hernández Cabrera y Dª. Mª del Pino Pérez Rodríguez, Técnicos Municipales de este
Ayuntamiento, en el procedimiento abierto, tramitación ordinaria y regulación armonizada convocado para la adjudicación del contrato
del “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”,
Expediente: 17-SER-22. No asistiendo ninguno de los técnicos al presente acto, se procede únicamente a la valoración del informe
emitido.

Una vez valorados los Informes Técnicos emitidos en fecha 3 y 9 de agosto, y 4 de septiembre de 2018, por D. Tomás Hernández
Cabrera y Dª. Mª del Pino Pérez Rodríguez, Técnicos Municipales de este Ayuntamiento, que literalmente recogen:

- Informe de fecha 3 de agosto de 2018:  

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DEPORTES
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Ref.: THC/MPPR
Expte.: 17-SER-22

ASUNTO: Subsanación del error detectado en el Informe de valoración de los criterios no evaluables en cifras o porcentajes para
la adjudicación del  “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán”.
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D. Tomás Hernández Cabrera y Dª. Mª del Pino Pérez Rodríguez , ambos Técnicos Municipales de este Ayuntamiento,
en atención al expediente incoado para adjudicar el contrato de “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las
Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, referencia 17-SER-22, visto las siguientes

CONSIDERACIONES

Primero.- Considerando el Informe técnico emitido el día 12 de julio de 2018 por los técnicos municipales que suscriben
el presente en el que se informa de la valoración de los criterios no evaluables en cifras o porcentajes para la adjudicación del
“Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”.

Segundo.- Advirtiéndose error en dicho Informe Técnico en el que se indica en el siguiente apartado:
“Primero.- Visto lo recogido en los antecedentes del presente informe, relativo al carácter confidencial de

la oferta presentada por el licitador Valoriza Facilities, S.A.U.,  se considera que la totalidad de la documentación
contenida  en  el  sobre  nº  2,  presentada  para  esta  licitación  deberá  ser  considerada  en  su  totalidad  como
confidencial, y, por traspolación, toda aquella documentación presentada y contenida en el sobre nº 2 por el resto de
los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de licitación del servicio indicado.”

se debería haber incluido no sólo a la entidad Valoriza Facilities, S.A.U., sino también a la UTE Acciona Facility Services, S.A. y Ebone
Servicios Educación Deporte, S.L. Todo ello atendiendo a lo  establecido en los Antecedentes segundo y tercero del citado informe
técnico:

“Segundo.-  Vista  Declaración  de documentación  de carácter  confidencial  presentada por  D.  Pablo
Velasco Gisbert, en nombre y representación de Valoriza Facilities, S.A.U. Y fechada el 27 de marzo de 2018 en el
que se indica que:
“(...)
A los efectos de lo previsto en el art. 140 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,  que la información facilitada en los
documentos y datos presentados en el SOBRE NÚMERO 2. PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN  NÚMERO  2  Y  3  NO  EVALUABLES  MEDIANTE  CIFRAS  O  PORCENTAJES  PARA  LA
LICITACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  DE  LA  CONTRATACIÓN  DEL  “SERVICIO  DE
ACTIVIDADES  DEPORTIVAS  Y  ATENCIÓN  AL  CLIENTE  DE  LAS  INTASTALACIONES  DEPORTIVAS  DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, se considera de carácter confidencial (…).
Estos apartados son confidenciales ya que representan una ventaja competitiva para Valoriza Facilities S.A.U.,  al
mismo tiempo, se trata de una información reservada, es decir, desconocida por terceros y que representa un valor
estratégico y puede afectar a nuestra competencia en ele mercado, siempre y cuando no se produzca una merma
en los intereses que se quieren garantizar con los principios de publicidad y de transparencia.
La difusión del contenido de la documentación indicada presentada en este concurso, supone, la divulgación a
terceros de ideas, métodos, técnicas, etc., que constituyen secretos comerciales o técnicos, es fundamental señalar
lo que puede suponer poner en conocimiento de empresas competidoras, esta información que Valoriza Facilities
S.A.U. Aporta como respuesta al concurso y su subsiguiente utilización por terceros en posteriores convocatorias. -
este hecho supone un perjuicio para los legítimos intereses comerciales, así como una distorsión de las reglas de la
libre competencia.”

Tercero.-  Vista Declaración de documentación de carácter confidencial presentada por D. Emilio Arce
Alonso y D. David Tauroni Burgos, en nombre y representación de la mercantil Acciona Facility Services, S.A. Y por
D. Enrique Merino Pérez, en representación de Ebone Servicios Educación Deporte, S.L., y fechada el 27 de marzo
de 2018 en el que se indica que:
 “(...) DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD a los efectos de los previsto en el artículo 140 del
TRLCSP aprobado por R.D. Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre que, en la información y datos presentados en el
sobre  correspondiente  a  los  CRITERIOS  SUBJETIVOS,  NO  EVALUABLES  MEDIANTE  FÓRMULA  O
EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR, considera que son de carácter confidencial los que a continuación
se relacionan:

• PROYECTO TÉCNICO
• MEJORAS””

Es cuanto tenemos a bien informar a los efectos oportunos.”

-Informe emitido en fecha 9 de agosto de 2018:   

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DEPORTES
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Ref.: THC/MPPR
Expte.: 17-SER-22

ASUNTO:  Informe de valoración de los  criterios  evaluables en cifras  o porcentajes para la  adjudicación  del  “Servicio de
Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”.

D. Tomás Hernández Cabrera y Dª. Mª del Pino Pérez Rodríguez , ambos Técnicos Municipales de este Ayuntamiento,
en atención al expediente incoado para adjudicar el contrato de “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las
Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, referencia 17-SER-22, visto los siguientes

ANTECEDENTES
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Primero.-  En fecha de 05 de junio de 2018 se celebra acto público de la apertura del sobre número 2 relativo a los
Criterios evaluables mediante juicio de valor.

Segundo.-  En fecha 12 de julio de 2018 se emite informe por lo técnicos que suscriben el presente en relación a la
valoración de los criterios no evaluables en cifras o porcentajes para la adjudicación del servicio reseñado.

Tercero.-  En fecha 20 de julio de 2018 se celebra en acto no público la exposición y valoración del Informe Técnico
emitido en fecha 12 de julio de 2018.

Cuarto.- En fecha 03 de agosto de 2018 se emite, por los técnicos que suscriben el presente, Informe de subsanación de
error detectado en el Informe de valoración de los criterios no evaluables en cifras o porcentajes.

Quinto.- En fecha 30 de julio de 2018 se celebra en acto público la apertura del sobre nº 3 relativo a los criterios evaluables
en cifras o porcentajes (oferta económica inferior al precio de licitación).

Sexto.- En fecha 06 de agosto de 2018, se emite escrito por Doña Onalia Bueno García, Alcaldesa-Presidenta en el que
se señala: 

“Doña  Onalia  Bueno  García,  Alcaldesa-Presidenta,  visto  procedimiento  de  contratación  tramitado  para  la
adjudicación del contrato del  “Servicio de actividades deportivas y atención al cliente de las instalaciones
deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 17-SER-22,  respecto al que se ha celebrado Mesa de
Contratación, en acto público, en fecha 30 de julio de 2018, para proceder a  apertura del sobre nº 3 relativo al
criterio de adjudicación nº 1 (Oferta económica inferior al precio de licitación)  evaluable mediante cifras o
porcentajes.

> VISTO acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada en acto público, en fecha 30 de julio de 2018,
que recoge:
“El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 3 presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y regulación armonizada convocado para la adjudicación del contrato
del  “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán”, Expediente: 17-SER-22, relativo al criterio de adjudicación nº 1 (Oferta económica
inferior al precio de licitación) evaluable mediante cifras o porcentajes.
Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo sexta del
pliego de cláusula administrativas particulares que rige la presente licitación. Asimismo, se recuerda, entre otras
cuestiones, que los licitadores presentados y admitidos son los siguientes:
-LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.
-VALORIZA FACILITIES, S.A.U.
-SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L.
-SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.
-OCIDE ASESORES, S.L.
-ACCIONA  FACILITY  SERVICES,  S.A.  y  EBONE  SERVICIOS  EDUCACIÓN  DEPORTE  S.L.,  entidades
comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar  adjudicatarias
A continuación, por la Secretaria de la Mesa se recuerda, entre otras cuestiones, lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares respecto al  procedimiento de adjudicación del  contrato,  así  como a los
criterios que se tendrán en consideración para la adjudicación del contrato.
Seguidamente se procede a dar cuenta del resultado de la evaluación de la documentación contenida en el sobre
nº2, visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público, en fecha 5 de junio de
2018, convocada para la exposición y valoración del informe emitido por D. Tomás Hernández Cabrera y Dª. Mª del
Pino Pérez Rodríguez,  Técnicos Municipales de este Ayuntamiento, en relación a las ofertas presentadas en el
sobre nº 2, relativo al criterio de adjudicación número 2 (Proyecto Técnico) y 3 (Mejoras en relación al objeto del
contrato), que no pueden valorarse mediante la aplicación de fórmulas aritméticas, siendo la valoración obtenida por
cada uno de los licitadores la siguiente:

LICITADOR
PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 2

PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 3

TOTAL

Lude Gestiones y 
Servicios, S.L.

30 puntos 2,39 puntos 32,39 puntos

UTE Acciona Facility 
Services, S.A. Y Ebone 
Servicios Educación 
Deporte, S.L.

18 puntos 10 puntos 28 puntos

Sima Deporte y Ocio, 
S.L.

18 puntos 2,34 puntos 20,34 puntos

Ocide Asesores, S.L. 9 puntos 7,47 puntos 16,47 puntos

Valoriza Facilities, S.A.U. 6 puntos 4,29 puntos 10,29 puntos

Servicios Auxiliares de 0 puntos 9,74 puntos 9,74 puntos
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Mantenimiento y 
Limpieza, S.L.

Posteriormente, por la Secretaria de la Mesa de Contratación, se recuerdan los criterios de adjudicación que debe
contener el  sobre nº3, atendiendo a lo dispuesto en la cláusula 10.3 del  Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la licitación. 

Antes de la apertura de los sobres, se plantea por los miembros de la Mesa, dar lectura a la oferta económica y al
importe total del proyecto económico, no dándose lectura al proyecto económico en su totalidad, atendiendo a la
extensión  del  mismo.  Acto  seguido,  un  asistente  al  acto  solicita  la  lectura  del  coste  líquido  por  hora  de los
trabajadores, acordándose por los miembros de la Mesa dar lectura de dicho coste.
Acto seguido, la Presidenta de la Mesa, procede a la apertura de los sobres nº3 aportados por los licitadores
admitidos, ofreciendo el siguiente resultado:

1.- La entidad LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L. con C.I.F: B-35787811, se compromete a:
-(Criterio 1)   Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
Precio SIN I.G.I.C: Setecientos setenta y dos mil ochocientos setenta y nueve euros con sesenta y nueve
céntimos (772.879,69 euros)

2.- La entidad VALORIZA FACILITIES, S.A.U. con C.I.F: A-83709873, se compromete a:
-(Criterio 1)   Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
Precio SIN I.G.I.C: Setecientos cuarenta y ocho mil ciento treinta y seis euros con sesenta y un céntimos de
euros (748.136,61 euros)      

3.- La entidad SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L. con C.I.F: B-40212649, se compromete a:
-(Criterio 1)   Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
Precio  SIN  I.G.I.C:  Setecientos  veintiún  mil  cuatrocientos  treinta  y  nueve  con  treinta  y  nueve  euros
(721.439,39 euros)

4.- La entidad  SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. con C.I.F:B-47037577, se
compromete a:
-(Criterio 1)   Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
Precio SIN I.G.I.C: Setecientos setenta y cuatro mil ochocientos euros (774.800,00 euros)

5.- La entidad OCIDE ASESORES, S.L. con C.I.F:  B-38530614, se compromete a:
-(Criterio 1)   Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
Precio SIN I.G.I.C:  Setecientos dos mil  ochocientos veintiséis  euros con ventiun céntimos (702.826,21
euros)

6.-  La entidad ACCIONA FACILITY SERVICES,  S.A.  y  EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L.,
entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar  adjudicatarias con C.I.F:A-08175994 y
C.I.F: B-73405599, respectivamente, se comprometen a:
-(Criterio 1)   Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
Precio  SIN  I.G.I.C:  Setecientos  cincuenta  y  nueve  mil  trescientos  setenta  y  dos  euros  con  veintidós
céntimos de euros (759.372,22 euros)

Se comprueba que todos los licitadores presentan el correspondiente Proyecto Económico.
Leído  asimismo,  la  oferta  presentada  por  todos  los  licitadores  en  relación  al
coste/hora  líquida  de los  trabajadores,  se  detecta  un error  en la oferta  presentada por  ACCIONA FACILITY
SERVICES, S.A. y EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L., entidades comprometidas a constituirse
en UTE en caso de resultar  adjudicatarias, al recoger en dicha casilla “Líquido Bruto a percibir por hora por el
personal”, estando conforme los miembros de la Mesa en que la oferta se refiere al líquido a percibir por hora,
atendiendo al modelo de proyecto económico que consta en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 10.3 y 10.4 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 donde se valore y puntúe a cada una de las empresas
presentadas y admitidas a la licitación en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 3 relativa a los
criterios evaluables de forma automática, 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.

A estos efectos en la valoración y propuesta de adjudicación deberá tener en cuenta la puntuación obtenida
por dicha empresa con respecto a los criterios de adjudicación evaluables por un juicio de valor.

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 nº: 1.914/2015, de fecha 22 de
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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.

No habiendo más asuntos a tratar, se da por concluido el acto a las 12,00 horas, extendiéndose la presente acta,
que tras su lectura, firma la Mesa de Contratación, de lo que, como secretaria, certifico.”

En su virtud, se les REQUIERE informe donde se valore y puntúe a cada una de las empresas presentadas y
admitidas a la licitación en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 3 relativa a los criterios
evaluables de forma automática, 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.
A estos efectos en la valoración y propuesta de adjudicación deberá tener en cuenta la puntuación obtenida
por dicha empresa con respecto a los criterios de adjudicación evaluables por un juicio de valor.
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.”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Se recoge en el artículo 151.1 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre que:

“El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que
no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo
siguiente. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el
pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes.
(...)” 

Segundo.- El 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,  recoge  en  el  apartado  tercero  del  artículo  152.-  Ofertas  con  valores  anormales  o
desproporcionados, que:

“3.  Cuando  se  identifique  una  proposición  que  pueda  ser  considerada  desproporcionada  o
anormal,  deberá  darse  audiencia  al  licitador  que  la  haya  presentado  para  que  justifique  la
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al
ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y
las  condiciones  excepcionalmente  favorables  de  que  disponga para  ejecutar  la  prestación,  la
originalidad  de  las  prestaciones  propuestas,  el  respeto  de  las  disposiciones  relativas  a  la
protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la
prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado.

4.Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes
mencionados  en  el  apartado  anterior,  estimase  que  la  oferta  no  puede  ser  cumplida  como
consecuencia  de  la  inclusión  de  valores  anormales  o  desproporcionados,  la  excluirá  de  la
clasificación y acordará la adjudicación a favor de la proposición económicamente más ventajosa,
de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1
del artículo anterior”.

Visto los antecedentes y las consideraciones expuestas, se tiene a bien emitir el siguiente

INFORME TÉCNICO

Primero.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

Según lo establecido en el apartado 10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir
la contratación del “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán”,  el  contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y
regulación armonizada, tomando como base los criterios de adjudicación que se detallan en la cláusula 10.3 y que son:

“Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, por orden
decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderación:

CRITERIOS
PONDERACIÓN

1.- Oferta económica inferior al precio de licitación.………….........……….. 60%
2.- Proyecto técnico..................................................................................... 30%
3.- Mejoras en relación al objeto del contrato ………….........………..……..10%”

Segundo.- VALORACIÓN DEL CRITERIO ADJUDICACIÓN Nº2 (Proyecto Técnico)
Atendiendo a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la valoración subjetiva de las ofertas

debidamente argumentada y justificada anteriormente, de mejor a peor es la siguiente:
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EMPRESA Puntuación 
Asignada

Aplicación de la fórmula 
P=(Pm*O)/10

Resultado

Lude Gestiones y Servicios, S.L. 10 P=(30*10)/10 30

Sima Deporte y Ocio, S.L. 6 P=(30*6)/10 18

UTE Acciona Facility Services, S.A. Y 
Ebone Servicios Educación Deporte, 
S.L.

6 P=(30*6)/10 18

Ocide Asesores, S.L. 3 P=(30*3)/10 9

Valoriza Facilities, S.A.U. 2 P=(30*2)/10 6

Servicios Auxiliares de Mantenimiento y
Limpieza, S.L.

0 P=(30*0)/10 0

P:Puntuación a obtener.
pm:Puntuación máxima.
O:Valoración sobre 10 asignada a la oferta que
se está puntuando.
10:Valoración  correspondiente  a  la  mejor
oferta.

Tercero.- VALORACIÓN DEL CRITERIO ADJUDICACIÓN Nº3 (Mejoras en relación al objeto del contrato)
Atendiendo  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  la  valoración  de  las  mejoras

aportadas por los licitadores, de mejor a peor es la siguiente:

EMPRESA Valor
económico

Valor económico
proporcional

Aplicación
fórmula

P=(pm*O)/10

Resultado

UTE Acciona Facility Services, S.A. Y 
Ebone Servicios Educación Deporte, 
S.L.

66.931,00 €
10

(10*10)/10 10

Servicios Auxiliares de Mantenimiento 
y Limpieza, S.L.

65.189,25 € 9,74 (10*9,74)/10 9,74

Ocide Asesores, S.L. 50.000,00 € 7,47 (10*7,47)/10 7,47

Valoriza Facilities, S.A.U. 28.700,00 € 4,29 (10*4,29)/10 4,29

Lude Gestiones y Servicios, S.L. 16.004,00 € 2,39 (10*2,39)/10 2,39

Sima Deporte y Ocio, S.L 15.645,61 € 2,34 (10*2,34)/10 2,34

P:Puntuación a obtener.
pm:Puntuación máxima.
O:Valoración sobre 10 asignada a la oferta que
se está puntuando.
10:Valoración correspondiente a la mejor oferta.

Cuarto.- VALORACIÓN CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR (Sobre nº 2)

A tenor  de lo establecido  en el  Informe Técnico  emitido en fecha 12 de julio  de  2018 en el  que en su  apartado
Duodécimo.- RESUMEN DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS, se señala:

“Una vez valorados los criterios de selección indicados en apartados anteriores, mediante la aplicación de un juicio
de valor, se procede a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento
de licitación:

LICITADOR
PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 2

PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 3

TOTAL

Lude Gestiones y 
Servicios, S.L.

30 puntos 2,39 puntos 32,39 puntos

UTE Acciona Facility 
Services, S.A. Y Ebone 
Servicios Educación 

18 puntos 10 puntos 28 puntos
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Deporte, S.L.

Sima Deporte y Ocio, 
S.L.

18 puntos 2,24 puntos 20,34 puntos

Ocide Asesores, S.L. 9 puntos 7,47 puntos 16,47 puntos

Valoriza Facilities, S.A.U. 6 puntos 4,29 puntos 10,29 puntos

Servicios Auxiliares de 
Mantenimiento y 
Limpieza, S.L.

0 puntos 9,74 puntos 9,74 puntos

Quinto.- CRITERIO EVALUABLE EN CIFRAS O PORCENTAJES

La  cláusula  “10.3.-  Criterios  de  adjudicación”  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rige  la
contratación del citado expediente, establece que el criterio evaluable en cifras o porcentajes que ha de servir de base para la
adjudicación del contrato es el siguiente: 

“- Criterio 1: Oferta económica inferior al precio de licitación (60%), se establece este criterio porque es la forma de
valorar las ofertas más ventajosas económicamente para el Ayuntamiento, lo que supone una reducción del coste
del servicio. Se justificará con la aportación de la oferta económica. (según modelo anexo al presente pliego)

Se  justificará,  además,  con  la  aportación  del  proyecto  económico  según  modelo  descrito  en  el  Pliego  de
Prescripciones Técnica (la oferta económica deberá coincidir obligatoriamente con el proyecto económico exigido en
el Pliego de Prescripciones Técnicas)
En el caso de no presentarse dichos documentos, será causa de exclusión.
En relación a proposiciones anormales o desproporcionadas remitimos a la cláusula 17.4 del presente pliego.”

 
Sexto.- FORMAS DE VALORACIÓN DEL CRITERIO EVALUABLE EN CIFRAS O PORCENTAJES.

Según  establece  la  cláusula  “10.4.-  Procedimiento  de  evaluación  de  las  proposiciones”  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, que la valoración del criterio evaluable en cifras o porcentajes, se realizará atendiendo a lo indicado a
continuación:

“10.4.2.- (…)
La valoración se llevará a cabo de la siguiente forma:
1º.- Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto de este criterio.
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de este criterio, se asignará a la mejor oferta el
máximo de los puntos correspondientes a este criterio..
3º.-  A  las  ofertas  siguientes  en  el  orden  de  prelación  de  este  criterio  se  les  asignarán  los  puntos  que
proporcionalmente  correspondan  por  su  diferencia  con  la  mejor  oferta,  de  acuerdo con  la  siguiente  fórmula:
P=(pm*mo)/O, o bien P=(pm*O)/mo, según se trate, respectivamente, de proporción inversa o proporción directa
con la mejor oferta, (donde “P” es la puntuación, “pm” es la puntuación máxima, “mo” es la mejor oferta y “O” es el
valor cuantitativo de la oferta que se valora).
10.4.3.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación
total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación, teniendo en cuenta en su
caso el criterio preferencial para las empresas con trabajadores fijos discapacitados, antes expuesto. En caso de
producirse empate en la puntuación final, la adjudicación recaerá en la oferta que en su conjunto se considere más
beneficiosa para el interés público, teniendo en cuenta el orden de prelación de los criterios de adjudicación y la
ponderación de su incidencia en la valoración de las ofertas empatadas. Si el empate se produce entre empresas
que se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el Decreto Territorial 84/2006, tendrá preferencia en
la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su
plantilla.

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas, admitidas y
que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificación, atenderá a
los criterios de adjudicación señalados precedentemente, pudiendo solicitar para ello cuantos informes
técnicos estime pertinentes.”

Séptimo.- EN RELACION A LAS OFERTAS PRESENTADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS.

 Atendiendo a lo establecido en el apartado 17.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se establece que:
“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  el  resultado  de  la  siguiente
fórmula sea inferior a 694.934,51 euros (Seiscientos noventa y cuatro mil novecientos treinta y cuatro euros
con cincuenta y un céntimos), sin incluir el I.G.I.C.:
 
Oferta económica – Valor económico de las mejoras.
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Para ello, la oferta económica deberá coincidir obligatoriamente con el proyecto económico exigido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y el Valor económico de las mejoras será obligatoriamente a precio de
mercado.

 En tales supuestos, se estará a los dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 152 del TRLCSP.”

Octavo.- OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA (Criterio Nº 1: Oferta económica inferior al precio de licitación)

A tenor de lo recogido en la Mesa de Contratación el día 30 de julio de 2018, en acto publico, en la que se procede a la
apertura del sobre nº 3 relativo al criterio de adjudicación n º1 (Oferta económica inferior al precio de licitación) evaluable mediante
cifras o porcentajes, los licitadores presentados y admitidos presentan las siguientes ofertas económicas:

Nº Empresa Oferta económica (sin
I.G.I.C)

1 Lude Gestiones y Servicios, S.L. 772.879,69 €

2 Valoriza Facilities, S.A.U. 748.136,61 €

3 Sima Deporte y Ocio, S.L. 721.439,39 €

4 Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, S.L. 774.800,00 €

5 Ocide Asesores, S.L. 702.826,21 €

6 UTE Acciona Facility Services, S.A. Y Ebone Servicios 
Educación Deporte, S.L.

759.372,22 €

Noveno.- VALORACIÓN EN RELACION A LA DETECCIÓN DE OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS.

Considerando y aplicando lo establecido en cláusula Cuarta del presente informe, se obtienen los siguientes valores:

Nº Empresa Oferta económica
(sin I.G.I.C)

Valor económico
de las Mejoras

Oferta económica –
Valor económico de

las mejoras

1 Lude Gestiones y Servicios, S.L. 772.879,69 € 16.004,00 € 756.875,69 €

2 Valoriza Facilities, S.A.U. 748.136,61 € 28.700,00 € 719.436,61 €

3 Sima Deporte y Ocio, S.L. 721.439,39 € 15.645,61 € 705.793,78 €

4 Servicios Auxiliares de 
Mantenimiento y Limpieza, S.L.

774.800,00 € 65.189,25 € 709.610,75 €

5 Ocide Asesores, S.L. 702.826,21 € 50.000,00 € 652.826,21 €

6 UTE Acciona Facility Services, S.A. 
Y Ebone Servicios Educación 
Deporte, S.L.

759.372,22 € 66.931,00 € 692.441,22 €

Considerándose, por tanto, que los licitadores Ocide Asesores, S.L y la UTE Acciona Facility Services, S.A y Ebone
Servicios Educación Deporte, S.L., presentan valores inferiores al establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares, y que asciende a 694.934,51 euros.

Décimo.- Visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se deberá considerar, en principio, como
oferta anormal o desproporcionada, la presentada por los licitadores “OCIDE ASESORES, S.L.” y “UTE ACCIONA FACILI -
TY SERVICES, S.A. Y EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, S.L.”, debiéndose dar audiencia a los mismos para que jus-
tifiquen la valoración de la oferta presentada y precisen las condiciones de la misma, requiriéndosele para que aporten, con inde-
pendencia de cualquier otra que se determine por la Unidad Administrativa de Contratación, el proyecto económico justificando y
desglosando razonada y detalladamente todos los aspectos contemplados en él, así como, aquella otra información y documentos
que resulten pertinentes al objeto de justificar que la misma puede ser cumplida, respetando lo establecido en los pliegos.

El presente informe consta de 09 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 y Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la contratación
de la ejecución del  “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre
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Ayuntamiento 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.”

-Informe emitido en fecha 4 de septiembre de 2018:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DEPORTES
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Ref.: THC/MPPR
Expte.: 17-SER-22

ASUNTO:  Informe complementario de valoración de los criterios evaluables en cifras o porcentajes para la adjudicación del
“Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán”.

D. Tomás Hernández Cabrera y Dª. Mª del Pino Pérez Rodríguez , ambos Técnicos Municipales de este Ayuntamiento,
en atención al expediente incoado para adjudicar el contrato de “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las
Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, referencia 17-SER-22, visto los siguientes

INFORME TÉCNICO

Primero.- Visto el Informe emitido en fecha 09 de agosto de 2018 por los técnicos que suscriben el presente, en el que
se considera, en principio, como oferta anormal o desproporcionada, la presentada por los licitadores “OCIDE ASESORES, S.L.” y
“UTE ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. Y EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, S.L.”,  se reitera el mismo y se
completa con el presente  Informe en los términos que en el mismo se reproducen.

Segundo.- Dado que en el apartado 6.- PROYECTO ECONÓMICO del Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante
PPT) se establece que:

“Se adjuntará de forma obligatoria la siguiente tabla para cada perfil de actividades deportivas, otra para atención
al cliente y otra para coordinación:

PROYECTO ECONÓMICO

Coste Bruto/Hora del personal

Líquido a percibir por hora por el personal

Precio hora/bruto a pagar por el Ayuntamiento de Mogán al adjudicatario

% Destinado a coordinación

% Destinado a gastos generales

% Destinado a beneficio industrial

Otros costes a tener en cuenta

Se tendrá obligatoriamente en cuenta para el cálculo económico que, en caso de prórroga del contrato, las
mejoras ofertadas se repetirán en su totalidad en los años de prórroga del contrato.
(...)”
Tercero.- En base a lo anteriormente expuesto, todos los licitadores presentados y admitidos han presentado el Proyec-

to Económico cumplimentado siguiendo el modelo propuesto en el PPT, para cada perfil, salvo la entidad “Servicio de Manteni -
miento y Limpieza, S.L.” (SAMYL) que agrupa los perfiles de Fitness Individual, Fitness Colectivo, Artes Marciales, Escuelas De-
portivas, Campañas de Verano y Eventos deportivos, Actividades Artístico-deportivas, Actividades Suaves y Deportes de Raqueta
en un único perfil denominado Técnicos Deportivos. 

Esta forma de presentar los datos del Proyecto Económico no resulta incongruente con lo establecido en el PPT, dado
que, si bien se indica que se debe presentar dicho Proyecto por cada perfil, no se establece que los perfiles no puedan agruparse
a fin de homogeneizar los datos ofrecidos por los licitadores.

Por otro lado, en el PPT no se establece la forma en que debe cumplimentarse dicho Proyecto Económico por cada lici-
tador, prueba de ello es la distinta forma de presentarlo ya que, mientras que “Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza,
S.L”, “Lude Gestiones y Servicios, S.L.”, “UTE Acciona Facility Services, S.A y Ebone Servicios Educación Deporte, S.L”, “Ocide
Asesores, S.L” y “Sima Deporte y Ocio, S.L” establecen un líquido aproximado a percibir por hora por el personal, la entidad “Valo-
riza Facilities, S.A.U” no establecen un valor como tal, sino que indica “según las condiciones personales de cada trabajador”, no
pudiendo ser excluida la misma, ni tampoco el resto de licitadores, dado que, no contradice lo establecido en el PPT y, en cual-
quier caso, el líquido a percibir por el trabajador es un coste aproximado al no conocerse las condiciones personales de cada uno
de ellos.

El presente informe consta de 02 páginas
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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 y Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la contratación
de la ejecución del  “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre
Ayuntamiento 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.”

A la vista del contenido de las ofertas presentadas y admitidas, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad de sus
miembros,  aceptar  los  tres  informes  técnicos  emitidos  y,  considerando  que  la  oferta  presentada  por  el  licitador   “OCIDE
ASESORES, S.L.”  y por el licitador ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. y EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L.,
entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar  adjudicatarias,  se encuentran en presunta proposición
anormal o desproporcionada (artículo 85 del  Reglamento General  de la LCAP y artículo 152 del  TRLCSP), se acuerda solicitar
información al licitador que se encuentra supuestamente comprendido en ella, dándole audiencia para que en el    plazo de diez días  
hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación, vía fax, realice las manifestaciones y
alegaciones que estime oportunas, y para que justifique la oferta presentada en los términos recogidos en el informe técnico.”

> VISTO que con fecha 1 de octubre de 2018, se envía requerimiento a las entidades incursas en presunta baja anormal o
desproporcinada (entidad “OCIDE ASESORES, S.L.” con RS:7727, entidad  EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. con
R.S:7726 y la entidad ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. con R.S:7728).

> VISTO que la Mesa de Contratación celebrada en acto no público en fecha 25 de octubre de 2018, recoge textualmente:

“El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha 24 de octubre de 2018,
por el Técnico municipal D. Daniel Ramírez Barreiro, en relación con el  procedimiento abierto, tramitación ordinaria y regulación
armonizada convocado para la adjudicación del contrato del “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las
Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Expediente: 17-SER-22

Una vez valorado el informe emitido en fecha 24 de octubre de 2018 que literalmente recoge:
“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Unidad Administrativa de Deportes
Ref.: DRB
Expte.: 17-SER-22

Asunto:  Solicitud de Ampliación de información  económica a la UTE  ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.  y  EBONE
SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L., expediente de contratación 17-SER-22

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 “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán”, ref. 17-SER-22, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME

1.- ANTECEDENTES:

1.1.- En fecha de 05 de junio de 2018 se celebra acto público de la apertura del sobre número 2 relativo a los Criterios
evaluables mediante juicio de valor,  siendo la relación de empresas admitidas a la  presente licitación,  las  que se indican a
continuación:

 LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.
 VALORIZA FACILITIES, S.A.U.
 SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L.
 SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.
 OCIDE ASESORES, S.L.
 ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. y EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L., entidades comprometidas a

constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias.

1.2.- En fecha 12 de julio de 2018 se emite informe por los Técnicos municipales, D. Tomás Hernández Cabrera y Dª. Mª
del Pino Pérez Rodríguez, en relación a la valoración de los criterios no evaluables en cifras o porcentajes para la adjudicación del
servicio reseñado.

1.3.- En fecha 20 de julio de 2018 se celebra en acto no público la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en
fecha 12 de julio de 2018.

1.4.- En fecha 30 de julio de 2018 se celebra en acto público la apertura del sobre nº 3 relativo a los criterios evaluables en
cifras o porcentajes (oferta económica inferior al precio de licitación), y entre otros asuntos se recoge lo siguiente:

“(…)
El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 3 presentado por los licitadores que han optado al pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria y regulación armonizada convocado para la adjudicación del contrato del
“Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayunta-
miento de Mogán”, Expediente: 17-SER-22, relativo al criterio de adjudicación nº 1 (Oferta económica inferior
al precio de licitación) evaluable mediante cifras o porcentajes.
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Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo sexta del
pliego de cláusula administrativas particulares que rige la presente licitación. Asimismo, se recuerda, entre otras
cuestiones, que los licitadores presentados y admitidos son los siguientes:
-LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.
-VALORIZA FACILITIES, S.A.U.
-SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L.
-SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.
-OCIDE ASESORES, S.L.
-ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. y EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L., entidades compro-
metidas a constituirse en UTE en caso de resultar  adjudicatarias

A continuación, por la Secretaria de la Mesa se recuerda, entre otras cuestiones, lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares respecto al procedimiento de adjudicación del contrato, así como a los crite-
rios que se tendrán en consideración para la adjudicación del contrato.
Seguidamente se procede a dar cuenta del resultado de la evaluación de la documentación contenida en el sobre
nº2, visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público, en fecha 5 de junio de
2018, convocada para la exposición y valoración del informe emitido por D. Tomás Hernández Cabrera y Dª. Mª del
Pino Pérez Rodríguez, Técnicos Municipales de este Ayuntamiento, en relación a las ofertas presentadas en el so-
bre nº 2, relativo al criterio de adjudicación número 2 (Proyecto Técnico) y 3 (Mejoras en relación al objeto del con -
trato), que no pueden valorarse mediante la aplicación de fórmulas aritméticas, siendo la valoración obtenida por
cada uno de los licitadores la siguiente:

LICITADOR
PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 2

PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 3

TOTAL

Lude Gestiones y 
Servicios, S.L.

30 puntos 2,39 puntos 32,39 puntos

UTE Acciona Facility 
Services, S.A. Y Ebone 
Servicios Educación 
Deporte, S.L.

18 puntos 10 puntos 28 puntos

Sima Deporte y Ocio, S.L. 18 puntos 2,34 puntos 20,34 puntos

Ocide Asesores, S.L. 9 puntos 7,47 puntos 16,47 puntos

Valoriza Facilities, S.A.U. 6 puntos 4,29 puntos 10,29 puntos

Servicios Auxiliares de 
Mantenimiento y 
Limpieza, S.L.

0 puntos 9,74 puntos 9,74 puntos

(…)”
1.6.- Con fecha 28 de agosto de 2018 se emite informe por los Técnicos municipales, D. Tomás Hernández Cabrera y Dª.

Mª del Pino Pérez Rodríguez, en relación a la valoración de los criterios no evaluables en cifras o porcentajes para la adjudicación
del servicio reseñado. Y entre otras cuestiones se recogía en su Informe Técnico lo siguiente:

“(…)
Cuarto.- VALORACIÓN CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR (Sobre nº 2)

A tenor de lo establecido en el Informe Técnico emitido en fecha 12 de julio de 2018 en el que en su apartado
Duodécimo.- RESUMEN DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS, se señala:

“Una vez valorados los criterios de selección indicados en apartados anteriores, mediante la aplicación de un juicio
de valor, se procede a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento
de licitación:

LICITADOR
PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 2

PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 3

TOTAL

Lude Gestiones y 
Servicios, S.L.

30 puntos 2,39 puntos 32,39 puntos

UTE Acciona Facility 
Services, S.A. Y Ebone 
Servicios Educación 
Deporte, S.L.

18 puntos 10 puntos 28 puntos

Sima Deporte y Ocio, S.L. 18 puntos 2,24 puntos 20,34 puntos

Ocide Asesores, S.L. 9 puntos 7,47 puntos 16,47 puntos

Valoriza Facilities, S.A.U. 6 puntos 4,29 puntos 10,29 puntos

Servicios Auxiliares de 0 puntos 9,74 puntos 9,74 puntos
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Mantenimiento y 
Limpieza, S.L.

(…)”
Así mismo, dentro del mismo se recogía en su apartado décimo, lo siguiente:

“(…)

Noveno.- VALORACIÓN EN RELACION A LA DETECCIÓN DE OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS.

Considerando y aplicando lo establecido en cláusula Cuarta del presente informe, se obtienen los siguientes valores:

Nº Empresa Oferta económica
(sin I.G.I.C)

Valor económico
de las Mejoras

Oferta económica –
Valor económico de

las mejoras

1 Lude Gestiones y Servicios, S.L. 772.879,69 € 16.004,00 € 756.875,69 €

2 Valoriza Facilities, S.A.U. 748.136,61 € 28.700,00 € 719.436,61 €

3 Sima Deporte y Ocio, S.L. 721.439,39 € 15.645,61 € 705.793,78 €

4 Servicios Auxiliares de Mantenimiento
y Limpieza, S.L.

774.800,00 € 65.189,25 € 709.610,75 €

5 Ocide Asesores, S.L. 702.826,21 € 50.000,00 € 652.826,21 €

6 UTE Acciona Facility Services, S.A. Y 
Ebone Servicios Educación Deporte, 
S.L.

759.372,22 € 66.931,00 € 692.441,22 €

Considerándose, por tanto, que los licitadores Ocide Asesores, S.L y la UTE Acciona Facility Services, S.A y Ebone Ser-
vicios Educación Deporte, S.L., presentan valores inferiores al establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares, y que asciende a 694.934,51 euros.

Décimo.-  Visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se deberá considerar, en principio, como
oferta anormal o desproporcionada, la presentada por los licitadores “OCIDE ASESORES, S.L.” y “UTE ACCIONA FACILI-
TY SERVICES, S.A. Y EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, S.L.”, debiéndose dar audiencia a los mismos para
que justifiquen la valoración de la oferta presentada y precisen las condiciones de la misma, requiriéndosele para que
aporten, con independencia de cualquier otra que se determine por la Unidad Administrativa de Contratación, el proyecto
económico justificando y desglosando razonada y detalladamente todos los aspectos contemplados en él, así como, aque-
lla otra información y documentos que resulten pertinentes al objeto de justificar que la misma puede ser cumplida, respe-
tando lo establecido en los pliegos.

(…)”
1.7.- Con fecha 10 de septiembre de 2018 en acto NO público la Mesa de contratación acuerda, entre otros aspectos:

Enviar por fax a la empresa "OCIDE ASESORES, S.L.", requerimiento para que aporte la información que considere necesaria
para justificar su oferta económica, incursa en situación de baja anormal o desproporcionada. En fecha 1 de octubre de 2018, se
envía el escrito según R.S. 7727. Este plazo se inició el pasado 01.10.2018 y finalizó el pasado 16.10.2018.

Enviar  por  fax  a  la  empresa  "UTE  EBONE  SERVICIOS  EDUCACIÓN,  S.L.  /  ACCIONA  FACILITY  SERVICES,  S.A.",
requerimiento para que aporte la información que considere necesaria para justificar su oferta económica, incursa en situación de
baja anormal o desproporcionada. En fecha 1 de octubre de 2018, se envían respectivamente los escritos según R.S. 7726 y R.S.
7728. Este plazo se inició el pasado 01.10.2018 y finalizó el pasado 16.10.2018.

1.8.- Con fecha 17 de octubre de 2018 la funcionaria Dña. Begoña Hernández actuando como Secretaria de la Mesa de
Contratación, remite informe a los Servicios Públicos de éste Ayuntamiento, en el que solicita:

“Solicitar emisión de informe, en virtud del acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada en acto no público en
fecha 10 de septiembre de 2018, tras la presentación de la documentación presentada”.

En el mismo escrito se recogía, lo siguiente: 

“Visto escrito presentado por la "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. / ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A." , con R.E.
15909, en fecha 10 de octubre de 2018, relativa a informe de justificación de baja temeraria.”
“Visto que "OCIDE ASESORES, S.L.”, no presenta documentación en el plazo dado a tal efecto.”

Así pues, y en atención al estudio de los documentos aportados, tras la solicitud de información realizada por la Mesa de
Contratación, el pasado1 de octubre de 2018 a las entidades "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. / ACCIONA FACILITY
SERVICES, S.A." y "OCIDE ASESORES, S.L.”, se indica lo siguiente:

2.- CONSIDERACIONES:

2.1.-  Considerando,  que  la  información  aportada  por  la  empresa  "UTE  EBONE  SERVICIOS  EDUCACIÓN,  S.L.  /
ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.", para justificar su oferta económica (incursa en baja anormal o desproporcionada), y cuya
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respuesta fue entregada en este Ayuntamiento según R.E. 15909, en fecha 10 de octubre de 2018,  presenta los siguientes
números:

PPTO ANUAL

% 759.372,22 €

1 SALARIOS TÉCNICOS 73,58% 558.728,08 €

2 SALARIOS COORDINACIÓN 3,27% 24.865,46 €

3 ABSENTISMO 0,50% 3.796,86 €

4 GASTOS OBLIGATORIOS 1,80% 13.662,56 €

5 MEJORAS 8,81% 66.931,00 €

6 UNIFORMIDAD 0,23% 1.750,00 €

 MARGEN BRUTO 11,80% 89.638,26 €

7 GASTOS GENERALES 8,00% 60.749,78 €

 EBITDA 3,80% 28.888,48 €

8 GASTOS FINANCIEROS 1,00% 7.593,72 €

9 GASTOS AMORTIZABLES 0,00% 0,00 €

 BAI 2,80% 21.294,76 €

 TOTAL 99,99% 759.372,22 €

 IGIC 7,00% 53.156,06 €

2.2.- Considerando, que acorde a los datos obrantes en el punto 5 “SUBROGACIÓN” del PPTP el coste anual del personal
subrogado asciende a la cantidad de (2 = 359.453,84 €). Según se recoge en el informe de la UTE, en el  apartado 1 de la tabla
“Salarios Técnicos” la cuantía anual de salarios del personal asciende a la cantidad de (1 =558.728,076 €). La diferencia entre el
coste ofertado (1) y el coste subrogado (2), supone una reserva anual de 199.274, 24€ para hacer frente a los incrementos salariales
derivados del IV Convenio de Instalaciones Deportivas aprobado en Verano de 2018.

2.3.- Considerando, que en fecha 11 de junio de 2018 y BOE nº 141, se publica la Resolución de 29 de mayo de 2018,
de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo estatal de instalaciones
deportivas y gimnasios, y en dicha resolución se especifica lo siguiente:

“Artículo 36.   Incrementos salariales.

Las tablas salariales de aplicación desde el uno de enero de 2018 quedan reflejadas en el anexo 1 de este Convenio.
Las tablas salariales de aplicación durante el año 2019 serán las             que             resulten             de             aplicar         el         IPC         más         el         1     %   a
las establecidas para el año 2018. No obstante, se garantiza que el incremento, antes señalado, nunca     podrá     ser      
inferior     al     2,2     %     ni     superior     al     3     %  , con independencia del resultado de aplicar la fórmula del cálculo del incremento
pactado. Los efectos económicos resultantes tendrán vigencia a partir del uno de enero de 2019. La  comisión
negociadora se emplaza a reunirse en el mes de enero del año 2019 al objeto de establecer las tablas salariales para
ese año.
Para cada uno de los siguientes años de vigencia del presente convenio o de sus prórrogas se establece, con
fecha de efectos del 1 de enero de cada año, un incremento del régimen retributivo tanto salarial como
extrasalarial, igual al IPC real del año inmediatamente anterior más un 0,50 %. Se exceptúan de este
incremento las dietas y kilometraje.
El  citado incremento salarial  se aplicará con efecto de 1 de enero. A tal  fin,  la comisión negociadora se reunirá
anualmente  en  el  mes  de  enero,  para  proceder  al  cálculo  y  publicación  de  las  tablas  salariales  anuales.  Si
transcurridos tres meses dichas tablas no hubiesen sido publicadas las subidas redactadas en el presente artículo
serán de aplicación inmediata.”

En base a la citada resolución y atendiendo al escenario más desfavorable (incremento salarial del 3%), se ha vuelto
calcular (según punto 5 del PPTP)  el coste anual del personal subrogado ascendería a la cantidad de (2* = 370.237,46 €).  La
diferencia entre el coste ofertado (1) y el coste subrogado (2*), supone una reserva anual de 188.490, 62€

2.4.-  Considerando,  que en el  informe de la  UTE  apartado 5  “Mejoras” esta cuantía  asciende a  la  cantidad de
66.931,00 € (8,81% de la oferta económica), y este parte de la licitación ya fue resuelta en el informe emitido por los técnicos
municipales en fecha 12 de julio de 2018.

2.5.-  Considerando,  que en  el  informe  de  la  UTE  los  apartados  1  “Salarios  Técnicos”,  2  “Salarios  de
coordinación” y 3 “Absentismo”, representan el 73,58%, el 3,27% y el 0,50% respectivamente de la oferta económica, y no
siendo  suficientemente  detalladas  las  explicaciones  presentadas  en  dicho  informe  por  la  "UTE  EBONE  SERVICIOS
EDUCACIÓN, S.L. / ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.".  Y dad que esa información se considera muy relevante a los
efectos de determinar la NO viabilidad de la oferta incursa en baja anormal o temeraria.
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Así pues y base a la solicitud realizada por la Mesa de Contratación, se tiene a bien emitir la siguiente

PROPUESTA:

PRIMERO.- La  entidad  "OCIDE  ASESORES,  S.L.”, NO  ha  presentado  documentación  para  justificar  su  oferta
económica en baja anormal o desproporcionada, por tanto queda excluida de la presente licitación.

SEGUNDO.- La entidad  "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. / ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A., ha
presentado documentación para justificar su oferta económica en baja anormal o desproporcionada, pero los puntos 1 “Salarios
Técnicos”, 2 “Salarios de coordinación” y 3 “Absentismo” de dicho informe, no han quedado suficientemente detallados.

TERCERO.- Solicitar  a  Mesa  de  Contratación,  que  requiera  a  la  "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN,  S.L.  /
ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.  ampliar de forma más detallada los apartados 1 “Salarios Técnicos”, 2 “Salarios de
coordinación” y 3 “Absentismo”,  de su oferta económica, pormenorizando todos los gastos salariales por individuo
(acorde a la información presente en el punto 5 del PPTP) .  Debe detallar como obtiene los valores económicos de los
apartados mencionados.

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”
Una vez expuesto el informe, por el Técnico municipal se solicita verbalmente a la Mesa, que además de requerir al inte-

resado en los términos contenidos en el informe referenciado, se le solicite que   justifique los gastos sociales de los trabajadores
a subrogar.

Considerando la propuesta técnica y la solicitud verbal del Técnico Municipal  y estando conformes, por unanimidad, los
miembros que componen la Mesa de Contratación aceptan las mismas, y se acuerda excluir a la entidad "OCIDE ASESORES, S.L.”,
al  considerarse que la oferta presentada es anormal o desproporcionada,  al  no presentar  documentación alguna en los  plazos
conferidos al objeto de justificar la misma, así como requerir al licitador ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. y EBONE SERVICIOS
EDUCACIÓN DEPORTE S.L., entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias para que en un
plazo máximo de tres días hábiles  a contar a partir  del día siguiente en que se reciba el  requerimiento complete o aclare la
documentación presentada en los términos referenciados.”

> VISTO que la Mesa de Contratación celebrada en acto no público en fecha 23 de noviembre de 2018, recoge textualmente:

“El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración del Informe emitido en fecha 20 de noviembre de 2018, por D.
Daniel  Ramírez Barreiro,  en relación al  procedimiento abierto,  tramitación ordinaria y  regulación armonizada,  convocado para la
adjudicación del contrato del “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán”, Expediente: 17-SER-22.

Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 20 de noviembre de 2018 por el Técnico municipal D. Daniel
Ramírez Barreiro, Técnico municipal,  que literalmente informa:

“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Unidad Administrativa de Deportes
Ref.: DRB
Expte.: 17-SER-22

Asunto: Informe valoración final expediente de contratación 17-SER-22 y propuesta de adjudicación.

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 “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán”, ref. 17-SER-22, tiene a bien emitir el siguiente informe y su anexo económico correspondiente, en
base a la solicitud formulada por el Órgano de Contratación, el pasado 8 de noviembre.

INFORME

1.- ANTECEDENTES:

1.1.- En fecha de 05 de junio de 2018 se celebra acto público de la apertura del sobre número 2 relativo a los Criterios
evaluables mediante juicio de valor,  siendo la relación de empresas admitidas a la  presente licitación,  las  que se indican a
continuación:

 -LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.
 -VALORIZA FACILITIES, S.A.U.
 -SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L.
 -SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.
 -OCIDE ASESORES, S.L.
 -ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. y EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L., entidades comprometidas

a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias.

1.2.- En fecha 12 de julio de 2018 se emite informe por los Técnicos municipales, D. Tomás Hernández Cabrera y Dª. Mª
del Pino Pérez Rodríguez, en relación a la valoración de los criterios no evaluables en cifras o porcentajes para la adjudicación del
servicio reseñado.
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1.3.- En fecha 20 de julio de 2018 se celebra en acto no público la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en
fecha 12 de julio de 2018.

1.4.- En fecha 30 de julio de 2018 se celebra en acto público la apertura del sobre nº 3 relativo a los criterios evaluables en
cifras o porcentajes (oferta económica inferior al precio de licitación), y entre otros asuntos se recoge lo siguiente:

“(…)
El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 3 presentado por los licitadores que han optado al pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria y regulación armonizada convocado para la adjudicación del contrato del
“Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayunta-
miento de Mogán”, Expediente: 17-SER-22, relativo al criterio de adjudicación nº 1 (Oferta económica inferior
al precio de licitación) evaluable mediante cifras o porcentajes.
Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo sexta del
pliego de cláusula administrativas particulares que rige la presente licitación. Asimismo, se recuerda, entre otras
cuestiones, que los licitadores presentados y admitidos son los siguientes:
-LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.
-VALORIZA FACILITIES, S.A.U.
-SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L.
-SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.
-OCIDE ASESORES, S.L.
-ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. y EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L., entidades compro-
metidas a constituirse en UTE en caso de resultar  adjudicatarias
A continuación, por la Secretaria de la Mesa se recuerda, entre otras cuestiones, lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares respecto al procedimiento de adjudicación del contrato, así como a los crite-
rios que se tendrán en consideración para la adjudicación del contrato.
Seguidamente se procede a dar cuenta del resultado de la evaluación de la documentación contenida en el sobre
nº2, visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público, en fecha 5 de junio de
2018, convocada para la exposición y valoración del informe emitido por D. Tomás Hernández Cabrera y Dª. Mª del
Pino Pérez Rodríguez, Técnicos Municipales de este Ayuntamiento, en relación a las ofertas presentadas en el so-
bre nº 2, relativo al criterio de adjudicación número 2 (Proyecto Técnico) y 3 (Mejoras en relación al objeto del con -
trato), que no pueden valorarse mediante la aplicación de fórmulas aritméticas, siendo la valoración obtenida por
cada uno de los licitadores la siguiente:

LICITADOR
PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 2

PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 3

TOTAL

Lude Gestiones y 
Servicios, S.L.

30 puntos 2,39 puntos 32,39 puntos

UTE Acciona Facility 
Services, S.A. Y Ebone 
Servicios Educación 
Deporte, S.L.

18 puntos 10 puntos 28 puntos

Sima Deporte y Ocio, S.L. 18 puntos 2,34 puntos 20,34 puntos

Ocide Asesores, S.L. 9 puntos 7,47 puntos 16,47 puntos

Valoriza Facilities, S.A.U. 6 puntos 4,29 puntos 10,29 puntos

Servicios Auxiliares de 
Mantenimiento y 
Limpieza, S.L.

0 puntos 9,74 puntos 9,74 puntos

(…)”
1.6.- Con fecha 28 de agosto de 2018 se emite informe por los Técnicos municipales, D. Tomás Hernández Cabrera y Dª.

Mª del Pino Pérez Rodríguez, en relación a la valoración de los criterios no evaluables en cifras o porcentajes para la adjudicación
del servicio reseñado. Y entre otras cuestiones se recogía en su Informe Técnico lo siguiente:

“(…)

Cuarto.- VALORACIÓN CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR (Sobre nº 2)

A tenor de lo establecido en el Informe Técnico emitido en fecha 12 de julio de 2018 en el que en su apartado
Duodécimo.- RESUMEN DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS, se señala:

“Una vez valorados los criterios de selección indicados en apartados anteriores, mediante la aplicación de un juicio
de valor, se procede a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento
de licitación:

LICITADOR
PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 2

PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 3

TOTAL
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Lude Gestiones y 
Servicios, S.L.

30 puntos 2,39 puntos 32,39 puntos

UTE Acciona Facility 
Services, S.A. Y Ebone 
Servicios Educación 
Deporte, S.L.

18 puntos 10 puntos 28 puntos

Sima Deporte y Ocio, S.L. 18 puntos 2,24 puntos 20,34 puntos

Ocide Asesores, S.L. 9 puntos 7,47 puntos 16,47 puntos

Valoriza Facilities, S.A.U. 6 puntos 4,29 puntos 10,29 puntos

Servicios Auxiliares de 
Mantenimiento y 
Limpieza, S.L.

0 puntos 9,74 puntos 9,74 puntos

(…)”
Así mismo, dentro del mismo informe se recogía en su apartado noveno, lo siguiente:

“(…)

Noveno.- VALORACIÓN EN RELACION A LA DETECCIÓN DE OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS.

Considerando y aplicando lo establecido en cláusula Cuarta del presente informe, se obtienen los siguientes valores:

Nº Empresa Oferta económica
(sin I.G.I.C)

Valor económico
de las Mejoras

Oferta económica –
Valor económico de

las mejoras

1 Lude Gestiones y Servicios, S.L. 772.879,69 € 16.004,00 € 756.875,69 €

2 Valoriza Facilities, S.A.U. 748.136,61 € 28.700,00 € 719.436,61 €

3 Sima Deporte y Ocio, S.L. 721.439,39 € 15.645,61 € 705.793,78 €

4 Servicios Auxiliares de Mantenimiento
y Limpieza, S.L.

774.800,00 € 65.189,25 € 709.610,75 €

5 Ocide Asesores, S.L. 702.826,21 € 50.000,00 € 652.826,21 €

6 UTE Acciona Facility Services, S.A. Y 
Ebone Servicios Educación Deporte, 
S.L.

759.372,22 € 66.931,00 € 692.441,22 €

Considerándose, por tanto, que los licitadores Ocide Asesores, S.L y la UTE Acciona Facility Services, S.A y Ebone Ser-
vicios Educación Deporte, S.L., presentan valores inferiores al establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares, y que asciende a 694.934,51 euros.

Décimo.-  Visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se deberá considerar, en principio, como
oferta anormal o desproporcionada, la presentada por los licitadores “OCIDE ASESORES, S.L.” y “UTE ACCIONA FACILI-
TY SERVICES, S.A. Y EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, S.L.”, debiéndose dar audiencia a los mismos para
que justifiquen la valoración de la oferta presentada y precisen las condiciones de la misma, requiriéndosele para que
aporten, con independencia de cualquier otra que se determine por la Unidad Administrativa de Contratación, el proyecto
económico justificando y desglosando razonada y detalladamente todos los aspectos contemplados en él, así como, aque-
lla otra información y documentos que resulten pertinentes al objeto de justificar que la misma puede ser cumplida, respe-
tando lo establecido en los pliegos.

(…)”

1.7.- Con fecha 10 de septiembre de 2018 en acto NO público la Mesa de contratación acuerda, entre otros aspectos:

Enviar por fax a la empresa  "OCIDE ASESORES, S.L.",  requerimiento para que aporte la información que considere
necesaria para justificar su oferta económica, incursa en situación de baja anormal o desproporcionada. En fecha 1 de
octubre de 2018, se envía el escrito según R.S. 7727. Este plazo se inició el pasado 01.10.2018 y finalizó el pasado
16.10.2018.

Enviar por fax a la empresa  "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. / ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.",
requerimiento para que aporte la información que considere necesaria para justificar su oferta económica, incursa en
situación de baja anormal o desproporcionada. En fecha 1 de octubre de 2018, se envían respectivamente los escritos
según R.S. 7726 y R.S. 7728. Este plazo se inició el pasado 01.10.2018 y finalizó el pasado 16.10.2018.

1.8.- Con fecha 17 de octubre de 2018 la funcionaria Dña. Begoña Hernández actuando como Secretaria de la Mesa de
Contratación, remite informe a los Servicios Públicos de éste Ayuntamiento, en el que solicita:
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“Solicitar emisión de informe, en virtud del acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada en acto no público en
fecha 10 de septiembre de 2018, tras la presentación de la documentación presentada”.

En el mismo escrito se recogía, lo siguiente: 

“Visto escrito presentado por la "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. / ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A." ,
con R.E. 15909, en fecha 10 de octubre de 2018, relativa a informe de justificación de baja temeraria.”

“Visto que "OCIDE ASESORES, S.L.”, no presenta documentación en el plazo dado a tal efecto.”

1.9.- Con fecha 24 de octubre de 2018 el Coordinador de Servicios Públicos D. Daniel Ramírez Barreiro; en atención a la
solicitud formulad por la Mesa de Contratación, remite informe, una vez estudiada la información aportada por la entidad "UTE
EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. / ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.", en el que recoge la siguiente propuesta:

“(…)

PRIMERO.- La entidad  "OCIDE ASESORES, S.L.”, NO ha presentado documentación para justificar su oferta
económica en baja anormal o desproporcionada, por tanto queda excluida de la presente licitación.

SEGUNDO.- La entidad "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. / ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.,
ha presentado documentación para justificar su oferta económica en baja anormal o desproporcionada, pero los puntos 1
“Salarios  Técnicos”,  2  “Salarios  de  coordinación”  y  3  “Absentismo” de  dicho  informe,  no  han  quedado
suficientemente detallados.

TERCERO.- Solicitar a Mesa de Contratación, que requiera a la "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. /
ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. ampliar de forma más detallada los apartados 1 “Salarios Técnicos”, 2 “Salarios
de coordinación” y 3  “Absentismo”,  de  su oferta económica, pormenorizando todos los gastos salariales por
individuo  (acorde  a  la  información  presente  en  el  punto  5  del  PPTP) .  Debe  detallar  como  obtiene  los  valores
económicos de los apartados mencionados.

(…)”.

1.10.-  Con  fecha  2  de  noviembre  de  2018  el  órgano  de  Contratación,  remite  escrito  a  la  entidad  "UTE  EBONE
SERVICIOS  EDUCACIÓN,  S.L.  /  ACCIONA  FACILITY  SERVICES,  S.A.",  para  que  facilite  ampliación  de  la  información
pormenorizada de su oferta económica, en base al informe emitido desde Servicios Públicos.

1.11.- Con fecha 8 de noviembre de 2018 desde el órgano de Contratación, se remite a los Servicios Públicos Municipales,
escrito (registro de entrada 17275/2018 de 07.11.2018) presentado por la entidad "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. /
ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.", en contestación de la solicitud formulada por la Mesa de Contratación, para ampliación
de la información pormenorizada de su oferta económica (según registro de entrada 15909/2018 de 10.11.2018). 

Así pues, y en atención al estudio de los documentos aportados (registros de entrada 17275/2018 y 15909/2018), tras la
solicitud de información realizada por la Mesa de Contratación, el pasado 8 de noviembre de 2018 a la entidad  "UTE EBONE
SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. / ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.", se indica lo siguiente:

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y DESGLOSE DE LOS INFORMES (RE 15909 y RE 17275)

2.1.- Se recoge en el artículo 152 de la Ley de contratos del Sector Público, de 8 de noviembre:

Artículo 152. Ofertas con     valores     anormales   o   desproporcionados      

“(…)
3.   Cuando     se     identifique     una     proposición     que     pueda     ser     considerada     desproporcionada   o     anormal,     deberá     darse     audiencia      
al     licitador     que     la     haya     presentado     para     que     justifique   la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución         del         contrato  , las soluciones técnicas
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de
las prestaciones         propuestas, el respeto de las disposiciones         relativas         a         la         protección         del         empleo         y         las         condiciones         de      
trabajo     vigentes     en     el     lugar     en     que     se     vaya     a     realizar     la     prestación  , o la posible obtención de una ayuda de Estado.
En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la pro -
posición por esta única causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones
comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de contratación que rechace una oferta por esta razón deberá infor-
mar de ello a la Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera a un contrato sujeto a regulación ar -
monizada.

4. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados en el
apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o
desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la proposición económicamente más
ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo an -
terior.”
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2.2.- Se recoge en el IV Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios, publicado con fecha
11 de junio de 2018 y BOE nº 141, de Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Empleo, lo siguiente:

Artículo 25.   Subrogación del personal.

“Al objeto de garantizar y contribuir al principio de estabilidad en el empleo, la subrogación del personal de las empresas que
se sustituyan mediante cualquiera de las modalidades de contratación, de gestión de servicios públicos o privados, contratos
de arrendamiento de servicios o de otro tipo, en una concreta actividad de las reguladas en el ámbito funcional de este Con-
venio Colectivo, se llevará a cabo en los términos indicados en el presente artículo.

No obstante, se acuerda de forma expresa que lo establecido en este artículo solo será de aplicación para aquellas situacio -
nes previstas en el mismo que nazcan y tengan sus efectos después de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
presente convenio.

En cualquier caso la relación laboral entre la empresa saliente y los trabajadores sólo se extingue en el momento en que se
produzca de derecho la subrogación del trabajador a la nueva adjudicataria.

En lo sucesivo, el término «contrata» engloba con carácter genérico cualquier modalidad de contratación, tanto con entida-
des de titularidad pública como privada, e identifica una concreta actividad que pasa a ser desempeñada por una determina-
da empresa, sociedad u organismo público.

I. La absorción del personal será de obligado cumplimiento para las empresas, siempre y cuando se de alguno de los
siguientes supuestos:

a) Finalización de una contratación, concesión o contrato de arrendamiento o de cualquiera de sus prórrogas o
prolongaciones provisionales y hasta la entrada de la nueva empresa, que unía a una empresa con el titular públi -
co o privado de las instalaciones deportivas o el promotor de actividades socio-deportivas, produciéndose la susti-
tución por cualquier otra empresa, por los siguientes motivos:

 Por finalización total, es decir, por el cese o término de todas las actividades que venía realizando la
empresa concesionaria o contratada.

 Por finalización parcial, es decir, por el cese o término de algunas de las actividades que venían reali-
zando la empresa concesionaria o contratada, continuando desempeñando la misma, el resto o alguna
de las actividades contratadas o concedidas hasta ese momento.

b) Rescate, suspensión, rescisión, pérdida o cesión por parte del titular tanto público como privado de las instala -
ciones deportivas o del promotor de actividades socio- deportivas, de una contratación, concesión o contrato de
arrendamiento, pudiendo ser:

 Rescate, suspensión, rescisión, pérdida o cesión total respecto de todas las actividades que venía reali-
zando la empresa concesionaria o contratada.

 Rescate, suspensión, rescisión, pérdida o cesión parcial, es decir respecto de algunas de las activida-
des que venían realizando la empresa concesionaria o contratada, continuando desempeñando la mis-
ma, el resto o alguna de las actividades contratadas o concedidas hasta ese momento.

II. En todos los supuestos de finalización, suspensión, pérdida, rescisión, cesión o rescate de una contrata –así como
respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga la subrogación entre entidades, personas físicas o jurídi -
cas–, que lleven a cabo la actividad de que se trate, los trabajadores de la empresa saliente pasaran a estar adscritos
a la nueva titular de la contrata que vaya a realizar el servicio, o bien a la titular de las instalaciones deportivas o pro-
motora de actividades socio-deportivas, respetando ésta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa su-
brogada.

No obstante lo indicado en el presente capítulo, como norma general, serán válidos y de aplicación los pactos o acuer -
dos, individuales o colectivos que afecten al Centro de Trabajo debidamente justificados, suscritos entre las empresas
afectadas y los trabajadores, sus respectivos representantes legales o con los Sindicatos con representación en el
Sector para negociar según lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, siempre que se hayan acordado con una
antelación de cinco meses a la fecha cierta de subrogación del concesionario y se haya comunicado con el mismo pla-
zo a la Comisión Paritaria, salvo que ésta pueda tener conocimiento por su publicación en boletines oficiales. Asimis-
mo, se mantendrán los plazos establecidos en los convenios colectivos de ámbito inferior, siempre y cuando respeten
los contenidos mínimos regulados en el presente capítulo.

Se producirá la mencionada subrogación de personal, siempre que se den alguno de los siguientes supuestos:
a) Trabajadores en activo que realicen su trabajo en la contrata con una antigüedad mínima de los cinco últimos
meses anteriores a la finalización efectiva del servicio, sea cual fuere la modalidad de su contrato de trabajo, con
independencia de que, con anterioridad al citado periodo de cinco meses, hubieran trabajado en otra contrata.

b) Los trabajadores en activo que realizando su jornada laboral en más de un centro de trabajo de una empresa y
uno de los centros se vea afectado por la subrogación, será la empresa entrante la que aplicará los derechos de
subrogación definidos en el presente convenio colectivo en función de la jornada y de las funciones que el trabaja-
dor viniera realizando en el centro de trabajo afectado por la subrogación con anterioridad a los cinco últimos me-
ses antes de la fecha de finalización del contrato o concesión.
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c) Trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo que, en el momento de la finalización efectiva de la
contrata, tengan una antigüedad mínima de cinco meses en la misma y/o aquellos que se encuentren en situación
de I.T.,  excedencia,  vacaciones,  permisos,  maternidad,  suspensión legal  del  contrato  o situaciones  análogas,
siempre que se cumplan el requisito ya mencionado de antigüedad mínima.

d) Trabajadores con contrato de interinidad que sustituyan a alguno de los trabajadores mencionados en el aparta-
do c), con independencia de su antigüedad y mientras dure su contrato.

e) Trabajadores de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se hayan incorporado a la contrata como conse-
cuencia de una ampliación de plantilla en los cinco meses anteriores a la finalización de aquélla.

(…)”

Así mismo, el citado texto (IV Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasio), recoge, 

Artículo 26.   Jornada de trabajo.
Las partes acuerdan regular la jornada laboral teniendo en cuenta las necesidades del sector. Durante la vigencia del Con-
venio la jornada en cómputo anual será de 1.752 horas de jornada efectiva.

La jornada laboral podrá desarrollarse en régimen de jornada partida o continuada y la misma se prestará de lunes a domin-
go. El cómputo de jornada para los trabajadores a tiempo parcial se realizará en la misma proporción a la jornada anual de
los trabajadores a tiempo completo.
En jornadas continuadas de seis o más horas se establece un descanso, considerado como tiempo efectivo de trabajo, de
20 minutos. Los turnos para efectuar los descansos serán acordados entre la empresa y el trabajador. En las empresas en
que se concedan descansos superiores al tiempo antedicho se mantendrá ese derecho respetándose lo que sea habitual en
cada empresa.

El tiempo de trabajo se computará de modo que el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo tanto al inicio como al fi -
nal de la jornada diaria, debiendo atender a los clientes que hubieran entrado antes de la hora de cierre del establecimiento,
sin que esta obligación pueda superar 15 minutos a partir de dicha hora.

Entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deberá haber 12 horas de intervalo. El número de horas diarias de los
trabajadores a jornada completa no podrá ser superior a nueve horas ni inferior a seis horas.

El número de horas semanales de tiempo efectivo ordinario para los trabajadores a jornada completa no podrá ser superior
a 40 horas durante la vigencia de este convenio. Para los trabajadores a tiempo parcial, no podrá ser superior a la propor -
ción establecida para los trabajadores a jornada completa.

(…)”

Por  último,  el  mencionado  texto (IV Convenio colectivo estatal de instalaciones  deportivas y  gimnasio),  en
atención a las actualizaciones salariales cita: 

“Artículo 36.   Incrementos salariales.

Las tablas salariales de aplicación desde el uno de enero de 2018 quedan reflejadas en el anexo 1 de este
Convenio.
Las tablas salariales de aplicación durante el año 2019 serán las             que             resulten             de             aplicar         el         IPC         más         el         1     %  
a las establecidas para el año 2018. No obstante, se garantiza que el incremento, antes señalado, nunca     podrá      
ser     inferior     al     2,2     %     ni     superior     al     3     %  , con independencia del resultado  de aplicar la fórmula  del cálculo  del
incremento pactado. Los efectos económicos resultantes tendrán vigencia a partir del uno de enero de 2019.
La comisión negociadora se emplaza a reunirse en el mes de enero del año 2019 al objeto de establecer las tablas
salariales para ese año.
Para cada uno de los siguientes años de vigencia del presente convenio o de sus prórrogas se establece,
con fecha de efectos del 1 de enero de cada año, un incremento del régimen retributivo tanto salarial como
extrasalarial, igual al IPC real del año inmediatamente anterior más un 0,50 %. Se exceptúan de este
incremento las dietas y kilometraje.
El citado incremento salarial se aplicará con efecto de 1 de enero. A tal fin, la comisión negociadora se reunirá
anualmente en el  mes de enero,  para proceder  al  cálculo  y  publicación  de las  tablas  salariales anuales.  Si
transcurridos tres meses dichas tablas no hubiesen sido publicadas las subidas redactadas en el presente artículo
serán de aplicación inmediata.”

Anexo de Tablas Salariales 2018- (IV Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasio)
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Art. 33 1,5* S.H. Art. 33 1,75* S.H. Art. 37 Art. 34 15 % S.H. Art. 13 15 % S.B.

Euros Euros Euros/hora Euros/hora Euros/hora Euros/día Euros/hora Euros

Grupo 1. – 15.835,51 1.131,11 9,04 13,56 15,82 2,58 1,36 169,67

Grupo 2. 1 14.515,90 1.036,85 8,29 12,43 14,5 2,58 1,24 155,53

2 14.075,92 1.005,42 8,03 12,05 14,06 2,58 1,21 150,81

Grupo 3. 1 12.756,31 911,17 7,28 10,92 12,74 2,58 1,09 136,67

2 11.964,68 854,62 6,83 10,24 12,47 2,58 1,02 128,19

Grupo 4. 1 11.453,88 818,13 6,54 9,81 11,44 2,58 0,98 122,72

2 11.453,88 818,13 6,54 9,81 11,44 2,58 0,98 122,72

Grupo 5. – 11.453,88 818,13 6,54 9,81 11,44 2,58 0,98 122,72

Art. 38 Di etas :

Art 26. Jornada de trabajo: 1.752 horas/año.

Plus  
Trans porte

*Plus  hora  
nocturna

Complemento 
Movi l idad 14 

pagasGrupo 
Profesional

Nivel

Nota.- * Los módulos de s a lario base hora, hora extra no festi va, hora extra festi va y plus hora nocturna refl ejados en esta tabl a tienen

ca rácter de mínimos, debiéndoseles  añadir los  compl ementos  sa lari a les  que cada trabajador en su caso pudiera  tener.

Sa lario Bas e 
Anual

Sa lario Base 
Mensual  14 

pagas

*Sala rio Bas e 
Hora

*Hora  extra  no 
festi va

*Hora extra  
festi va

ANEXO - Tablas Salariales 2018

Desayuno: 4,12 euros. Comida: 15,45 euros. Cena: 16,48 euros.

Art. 37. Plus  ki lometraje: 0,19 euros/km. 

Art. 32 salario base

2.3.-  De la información solicitada a la empresa  "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. / ACCIONA FACILITY
SERVICES, S.A.",  para ampliar la justificación de su oferta económica (incursa en baja anormal o desproporcionada), y cuya
primera respuesta fue entregada en este Ayuntamiento según R.E. 15909, en fecha 10 de octubre de 2018, y posteriormente
ampliada, según R.E. 17275, en fecha 7 de noviembre de 2018, se indica lo siguiente:

Primero.- El informe primero (R.E. 15909) consta de 4 páginas, y está firmado por:

 D. Emilio Jesús Alonso Arce DNI 13.129.354-B y D David Tauroni Burgos con DNI 51.068.371-Z, en representación de
ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.

 D. Enrique Merino Pérez con DNI 36.937.463-S, en representación de EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L.

El informe segundo (R.E. 17275) consta de 6 páginas, está presentado por D. Emilio Jesús Alonso Arce DNI 13.129.354-B, y
en esta ocasión, el citado documento aclaratorio se firma por:

 D David Tauroni Burgos con DNI 51.068.371-Z, en representación de ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.

 D. Enrique Merino Pérez con DNI 36.937.463-S, en representación de EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L.
 Dña. Cristina Martínez de Bartolomé Izquierdo con DNI 02.645.346-R, 

Nota.- Se desconoce a que empresa pertenece Dña. Cristina Martínez de Bartolomé Izquierdo, y en base a que argumento
legal/técnico firma el documento económico aclaratorio.   

Segundo.-  Ambos informes entregado (RE 15909 y RE 17275), presentan un cuadro económico con los datos económicos y
porcentajes siguientes:

PPTO ANUAL

% 759.372,22 €

1 SALARIOS TÉCNICOS 73,58% 558.728,08 €

2 SALARIOS COORDINACIÓN 3,27% 24.865,46 €

3 ABSENTISMO 0,50% 3.796,86 €

4 GASTOS OBLIGATORIOS 1,80% 13.662,56 €
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5 MEJORAS 8,81% 66.931,00 €

6 UNIFORMIDAD 0,23% 1.750,00 €

 MARGEN BRUTO 11,80% 89.638,26 €

7 GASTOS GENERALES 8,00% 60.749,78 €

 EBITDA 3,80% 28.888,48 €

8 GASTOS FINANCIEROS 1,00% 7.593,72 €

9 GASTOS AMORTIZABLES 0,00% 0,00 €

 BAI 2,80% 21.294,76 €

 TOTAL 99,99% 759.372,22 €

 IGIC 7,00% 53.156,06 €

Nota.- indicar que si bien las fórmulas no están identificadas, todos los cálculos dentro de la tabla son correctos, y para ello se
presenta la siguiente aclaración:

 EBITDA   = BAI + GASTOS FINANCIEROS = 21.294,76 + 7.593,72 € = 28.888, 48€

 MARGEN BRUTO    =  PPTO ANUAL –  (PTO 1+ PTO 2+  PTO3+ PTO4+ PTO 5+  PTO 6)  =  759.372,22€ -
(558.728,08+24.865,46+3.796,86+13.662,56+66.931,00+1.750,00) = 89.638,26 €

Tercero.- Acorde a los datos presentados en el segundo informe (RE 17275), en el final de la explicación del apartado 1 “Salarios
Técnicos” se desglosan dos tablas, con el siguiente contenido:

CONVENIO

Sal bruto/
hora me-
dio con
inc. de

convenio

Plus
transporte

Seg. So-
cial

ToTal
Coste (ho-

ras)
Nº Horas ToTal Coste 

Serv. Deport. 6,60 € 0,32 € 2,35 € 9,27 € 9.331,0 86.498,37 €

Aten. Publi. 6,60 € 0,32 € 2,35 € 9,27 € 283,0 2.623,41 €

ORIGEN Nº Horas/año
Coste Total

Anual

Tabla subrogación Serv. Deport. 34.931,05 362.358,41 €

Tabla subrogación Aten. Publi. 9.460,00 87.247,50 €

horas S/C Serv. Deport. 9.331,00 86.527,93 €

horas S/C Aten. Publi. 283,00 2.628,28 €

Horas Coord en Aten. Publi. 835,00 7.907,56 €

Total 54.840,05 546.669,68 €

Incremento IV Convenio 12.058,40 €

Coste Total Anual 558.728,08 €

Cuarto.- Acorde a los datos presentados en el segundo informe (RE 17275), en el final de la explicación del apartado 2 “Salarios
Coordinación” se desglosa el siguiente contenido:

Salario Bruto: 23.289,60 €
Coste Seguridad Social (aproximado): 7.685,57 €
Coste Total Anual (Salario bruto + SS) = 30.975,17€
Coste Anual (Horas atención Publico Coordinador, 835 horas) = 7.907,56 €
Coste a imputar a Coordinación = 30.975,17€ - 7.907,56 € = 23.067,61€
Coste imputable a Coordinación (incrementos, incidencias, etc..) = 1.797,85 €
Total Coordinador: 23.067,61€ + 1.797,85 € = 24.865,46 €

Quinto.-  Acorde a  los  datos  presentados  en el  segundo informe (RE 17275),  en  el  final  de  la explicación  del  apartado 3
“Absentismo Laboral”, incluyendo parte del mismo texto que el contenido en el primer informe (RE 15909), y en el que se cita
textualmente:
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“Como se indico en el informe anterior, el cálculo para estimar el absentismo laboral se de ambas empresas en la
gestión  de  este  tipo  de  actividades,  por  el  cual  se  estima  unos  porcentajes  y  dedica  la  partida  presupuestaria
correspondiente para estas, en este caso, necesitaríamos 3.796,86€ anuales para atender por cada hora impartida un
0,38% de bajas por IT, un 0,24% de bajas por AT y un 0,69% de bajas por maternidad y/o paternidad. Es imposible
saber que absentismo va a haber en el servicio, pero estos datos están basados en muchos años de experiencia en
servicios similares.”

Sexto.- En el  apartado  “En Resumen” del  citado informe (RE 17275) se encuentra, entre otros argumentos las siguientes
apreciaciones: 

“En cualquier caso hay más de 21.000 € de Beneficio anual estimado que pueden ayudar a soportar desviaciones en
cualquiera de las tres partidas.
Además, tanto Acciona como Ebone son empresas solventes, inmersas en una estrategia de crecimiento dentro del
sector deportivo y por tanto, capaces de asumir eventuales desviaciones en las previsiones de nuevos contratos, si es
que se diera el caso.
Ante estas circunstancias, la UTE, considera su oferta viable y por tanto perfectamente capaz de atender la prestación
del servicio con la calidad que el mismo merece y que la empresa acostumbra. En cualquier caso, quedamos a su
disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.”

Así pues y una vez estudiada la legislación aplicable, revisados los informes (RE 15909 y RE 17275) el Técnico que suscribe,
considera necesario y en base a la presente licitación, realizar las siguientes

3.- OBSERVACIONES A LOS INFORMES (RE 15909 y 17275):

3.1.- De las ofertas aclaraciones presentadas por la "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. / ACCIONA FACILITY
SERVICES, S.A.", respecto de los informes (RE 15909 y RE 17275), apreciamos las omisiones de información siguientes:

Al presente informe se le anexa una tabla económica en el que se detallan todos los gastos de personal que aparecen en el
PPTP pto 5.- “SUBROGACIÓN”, y éstos datos se han comparados con los datos ofrecidos en los informes de la UTE (RE 15909 y RE
17275). De los datos analizados y de su comparación se desprende, lo siguiente:

I. En la Tabla de Personal (personal de actividades deportivas y de atención al público) se aprecia que algunos trabajado-
res superan las horas anuales (1.752 h) art 26 Convenio, computándose hasta 1892h/año, lo que supone un incremento
de 140h sobre la jornada legal.

II. En el computo total de horas año, se aprecia otro desfase, la UTE calcula 34.931 horas (para personal de actividades
deportivas), mientras que el cálculo real es de 34.982 horas (para personal de actividades deportivas).

III. Según se aprecia en el informe (RE 17275), se han calculado 9331 horas a cubrir (personal de actividades deportivas) y
283 horas a cubrir (personal de atención al público), todas estas horas se han calculado para cubrir los déficit de horario
según plantilla de pliego. Caben destacar varias puntualizaciones a la información presentada:

a) En la Tabla de Personal, todo el personal involucrado (atención al público 1.892 h/año) supera las horas esta-
blecidas en Convenio (1.752 h/año art.26), lo que supone 700 horas más por encima de Convenio, por tanto, no
se entiende como se justifican 283 horas más en (atención al público), y en base a que criterio/argumento se ob-
tiene ese dato de 283 horas.
b) En la Tabla de Personal, todo el personal involucrado (actividades deportivas) para alcanzar las horas de Con-
venio (1.752 h/año art.26), deberían realizarse 11.486 horas más, por tanto, tampoco se entiende, como la UTE ha
calculado 9.331h para alcanzar las horas de diferencia según Convenio, y en base a que criterio/argumento se ob-
tiene ese dato de 9.331 horas.
c) El coste hora/extra para todo el personal involucrado (actividades deportivas y atención al público), acorde al
informe (RE 17275) es de 9,27 €. Sin embargo y siguiendo el Anexo de tabla salarial 2018 (IV Convenio colecti-
vo estatal de instalaciones deportivas y gimnasio), el cálculo para el mismo concepto en un grupo 4, es de
12,14€, a continuación se presentan las diferencias:

CONVENIO

Sal bruto/
hora me-
dio con
inc. de

convenio

Plus
transporte

Seg. So-
cial

ToTal
Coste (ho-

ras)
Nº Horas ToTal Coste 

Serv. Deport. 6,60 € 0,32 € 2,35 € 9,27 € 9.331,0 86.498,37 €

Aten. Publi. 6,60 € 0,32 € 2,35 € 9,27 € 283,0 2.623,41 €

Total horas 89.121,78 €
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CONVENIO

Sal bruto/
hora me-
dio con
inc. de

convenio

Plus
transporte
(2,59 €/

día + 0,19
€/km)

Seg. So-
cial (33%)

ToTal
Coste (ho-

ras)

Grupo 4 6,54 € 2,59 € 3,01 € 12,14 €

Por tanto y siguiendo el mismo criterio de lo estipulado en la tabla salarial de 2018 del Convenio, las horas a cubrir siem-
pre según lo estimado por la UTE (9.331 + 283), darían un resultado económico de:

CONVENIO
(real)

Sal bruto/
hora me-
dio con
inc. de

convenio

Plus
transporte
(2,59 €/

día + 0,19
€/km)

Seg. So-
cial

ToTal
Coste (ho-

ras)
Nº Horas ToTal Coste 

Serv. Deport. 6,54 € 2,59 € 3,01 € 12,14 € 9.331,0 113.305,40 €

Aten. Publi. 6,54 € 2,59 € 3,01 € 12,14 € 283,0 3.436,44 €

Total horas 116.741,84 €

d) Indicar que el coste contemplado según informe (RE 17275) para los posibles incrementos salariales de Convenio tanto
para 2018, como para 2019, se cifra en 12.058,40€, y la UTE no se detalla suficientemente, que personal se vería afec -
tado y como se obtiene este valor económico de 12.058,40€.

e) Se aprecia también que el coste de la Seguridad Social varía en el informe (RE 17275), una veces se toma el 30,5%
(ej:cálculo de horas de atención al público por el coordinador) y en otras se toma el 33% (ej: cálculo estimado €/h de
servicios no cubiertos).

IV. En la Tabla de Personal (para personal de actividades deportivas) se aprecia que han incluido (tanto en costes como en
horas) un trabajador que esta de excedencia:

34
Monitor (excedencia desde 
12/01/2006)

04/03/2013 501
Obra y
Serv.

21 993,30 758,7

V. En la Tabla de Personal (para personal de actividades deportivas) se aprecia que no han incluido ni las horas ni el coste
proporcional, de las horas que el coordinador invierte en las actividades deportivas, una vez descontada las 835 horas,
en atención al público:

15 Coordinador (sustituye al anterior) 01/02/2017 410
Interini-

dad
40 1.892,00 -140

23.289,60
€

VI. Según se recoge en el segundo informe (RE 17275) el coste con seguridad social del coordinador es aproximadamente
de 7.907,56€, para 835 horas de atención al público, sobre un horario anual de 1892 horas. Si realizamos el cálculo (sa-
lario bruto + SS 30,5%), se obtiene un salario de (23.289,60 + 7.103,33€ = 30.392,33 €/año). Por tanto si dividimos este
salario (30.392,33 €/año / 1.892 horas/año= 16,06 €/h), así pues, el valor de salario a computar por horas de atención al
público sería: (835 h x 16,06 €/h = 13.413,11€), esta cantidad es muy superior a la calculada por la UTE en su informe.

VII. Según se recoge en el segundo informe (RE 17275) el coste de seguridad social del coordinador es aproximadamente
de 7.685,57€, para un salario de 23.289,60€. Si se realizan los cálculos aplicando un coste 30,5% de Seguridad Social
(según se indica en el informe, RE 17275), supone un valor 7.103,33€ y no el valor de 7.685,57€, resultado que se ex -
presa en el citado informe de la UTE.

VIII. Según se recoge en el informe (RE 17275), para compensar el salario detraído del sueldo del coordinador, una vez res-
tadas las 835 h (atención al público), y para que el sueldo de este trabajador se vea equiparado ante posibles incremen-
tos/eventualidades, se ha planteado, se cita textualmente:

“Al igual que indicó en “Salarios Técnicos, este salario, superior al marcado por Convenio, no se ve afectado por los in -
crementos pactados de acuerdo al artículo 6 d dicho Convenio, no obstante, se ha contemplado un margen anual de
1.797,85 €  para posibles  incrementos,  o  incidencias en el  puesto,  por  eso se  destinan 24.865,46€ a esta partida
(23.067,61+1.797,85€).”

IX. El coste de Absentismo calculado para esta licitación se obtiene (759.372,22 € x 0,05% = 3.796,86 €), pero en el informe
se alude a que se obtiene (0,38% de bajas por IT, un 0,24% de bajas por AT y un 0,69% de bajas por maternidad y/o pa-
ternidad). La UTE no da más detalles del cálculo, salvo la siguiente explicación:
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“(…)
Es imposible saber que absentismo va a haber en el servicio, pero estos datos están basados en muchos años de
experiencia en servicios similares”.

Así pues, no se entiende porque decide aplicar el 0,5 %

Por tanto y una vez realizadas las apreciaciones pertinentes, se emiten las siguientes 

4.- CONCLUSIONES:

4.1.- Contexto Socio- Deportivo.-

4.1.1.- Uno  de  los  desafíos  más  relevantes  de  la  Administración  Local  actual,  supone  el  reto  relacionado  con  la
necesidad  de  que  el  número  de  personas  que  hacen  deporte,  se  incremente  de  manera  significativa,  lo  que  implica  un
compromiso con la salud y el bienestar social. Esta incorporación de más personas al deporte, exige en consecuencias más
instalaciones y mejor adaptadas a las demandas y, en definitiva, más y mejores servicios, y con mayor número de prestaciones.

4.1.2.- Los servicios deportivos, en mayor medida, han adquirido un mayor valor percibido por una parte importante de la
ciudadanía, y este hecho se debe a dos factores:

Prestación tangible.- Precio del servicio, calidad de las instalaciones, etc.
Prestación intangible.- Buenos profesionales, variedad de la actividad deportiva, etc.

4.1.3.- Por tanto los Servicios Deportivos Municipales y en concreto el presente servicio, expte 17-SER-22, tienen como
objetivo primordial cubrir las expectativas del ciudadano, tano en los aspectos cuantitativos (prestación tangible), como en los
aspectos cualitativos (prestación intangible).

4.2.- Contexto Económico de las Ofertas.-

4.2.1.- El rechazo de las proposiciones Anormales o Desproporcionadas persigue garantizar la ejecución del contrato
haciendo efectivo el principio de eficiencia y necesidad del contrato, al destacarse la importancia del cumplimiento de los fines
institucionales que se persiguen con la contratación pública. Por tanto, para el citado expediente 17-SER-22, se trata de evitar
que  la  ejecución  del  contrato  se  frustre  como  consecuencia  de  una  proposición  que  en  atención  a  sus  valores  sea
desproporcionada no cumpliéndose el fin institucional que se persigue con el citado contrato.

4.2.2.- Por  otro lado,  la  finalidad del  Texto Refundido de la Ley de Contratos (RDL 3/2011 de 14 de noviembre),  y
posteriores  (LCSP 3/2017,  d8  de  noviembre),  es  que  se  siga  un  procedimiento  contradictorio  para  evitar  que  las  ofertas
anormales o desproporcionadas se puedan rechazar sin comprobar previamente la posibilidad de su cumplimiento. Por tanto, el
reconocimiento de tal principio exige de una resolución suficientemente motivada por parte del órgano de contratación. Dicha
resolución, deberá desmontar las argumentaciones y justificaciones aducidas por la  "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN,
S.L. / ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.", para la sostenibilidad de su oferta, y que deberán referirse en particular: al ahorro,
las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables para efectuar la prestación.

Atendiendo a estas premisas (ahorro, solución técnica adoptada y condiciones excepcionalmente favorables), y que la
UTE ha tenido la oportunidad hasta en dos ocasiones (RE 15909 y RE 17275) de motivar su oferta, hay que indicar lo siguiente:

4.2.2.1.- (Ahorro): Las explicaciones económicas presentadas por la UTE en los dos informes (RE 15909 y 17275), no
evidencian un ahorro, como ha quedado explicado en los apartados 2 y 3 del presente informe. Hay que añadir además
que los cálculos económicos no se sostienen. Hay que tener en cuenta que la solicitud realizada desde SS.PP. con
fecha 24.10.2018, recogía:

“(…)
TERCERO.- Solicitar a Mesa de Contratación, que requiera a la "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. /
ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. ampliar de forma más detallada los apartados 1 “Salarios Técnicos”, 2
“Salarios de coordinación” y 3 “Absentismo”, de su oferta económica, pormenorizando todos los gastos
salariales por individuo  (acorde a la información presente en el  punto 5 del PPTP) .  Debe detallar como
obtiene los valores económicos de los apartados mencionados.”

Así pues, la información presentada en el informe (RE 17275), no da una explicación razonable del ahorro que supone
su oferta, y sus cálculos no están suficientemente aclarados.

4.2.2.2.- (Solución técnica adoptada):  Las explicaciones aportadas por la UTE en los dos informes (RE 15909 y
17275), para poder justificar cubrir el servicio y cumplir con el Convenio en vigor y sus tablas salariales, no evidencian
una solución técnica adoptada sostenible en el tiempo, como ha quedado explicado en los apartados 2 y 3 del presente
informe. Este motivo se fundamenta en la falta de un cálculo económico ajustado a la realidad laboral y que presenta
cálculos  justificativos,  que  difieren  de  lo  contenido  en  el  (IV Convenio colectivo estatal de instalaciones
deportivas y gimnasio).

4.2.2.3.- (Condición excepcionalmente favorable): Las explicaciones señaladas por la UTE en los dos informes (RE
15909 y 17275), para poder justificar una condición excepcionalmente favorable quedan sin fundamento, toda vez que
los cálculos (% aplicable seguridad social, Nº horas extras para cubrir el servicio, Costes de €/hora para cumplir con el
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Convenio, etc.),  no evidencian/garantizan una condición excepcionalmente favorable. Así mismo y como muestra, no
parece muy sólido, los argumentos expuestos en el informe (RE 17275) apartado “En Resumen”: 

“En  cualquier  caso  hay  más  de  21.000  €  de  Beneficio  anual  estimado  que  pueden  ayudar  a  soportar
desviaciones en cualquiera de las tres partidas.
Además,  tanto  Acciona  como Ebone  son  empresas  solventes,  inmersas  en  una  estrategia  de  crecimiento
dentro  del  sector  deportivo y  por  tanto,  capaces de asumir  eventuales desviaciones  en las  previsiones de
nuevos contratos, si es que se diera el caso.
Ante estas circunstancias, la UTE, considera su oferta viable y por tanto perfectamente capaz de atender la
prestación del servicio con la calidad que el mismo merece y que la empresa acostumbra. En cualquier caso,
quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.”

Como regla general, en un estudio económico, la condición excepcionalmente favorable no debería ser, el acudir ni al
beneficio  anual,  ni  a  los  buenos  resultados  en  otros  contratos,  para  poder  soportar  desviaciones  económicas  no
previstas. Las empresas tienen derecho a obtener un beneficio por desarrollar su actividad, y si este desaparece, por un
mal estudio, mejor no comenzar la actividad.

4.2.3.- Es necesario también recordar, que el hecho de ser adjudicatario simultáneo de varios contratos puede derivar en
una buena prestación, en unos casos, y deficiente en otros. Y por tanto este hecho, no debe tomarse como una referencia de
capacidad/solvencia,  dado que la suposición de continuar con una buena ejecución no está sujeta al éxito o fracaso, de la
trayectoria seguida por ambas empresas en otros servicios ya iniciados.

4.2.4.- En  el  dimensionamiento  económico  de la  presente  licitación  expte  Nº  17-SER-22,  los  Técnicos  Municipales
redactores de los pliegos, han asumido contribuir entre otros aspectos:

 La prestación de un servicio público de calidad, y con una plantilla de servicio subrogada, que contribuya a conseguir
las necesidades del ciudadano a la hora de practicar el deporte (prestación tangible e intangible).
 Contribuir  a través de dicho servicio,  a la labor esencial  en la gestión del  deporte:  iniciar,  fidelizar  y satisfacer un
derecho, que no es otra que el derecho a practicar y a presenciar deporte, para alcanzar una sociedad más saludable.

No podemos contribuir  a  garantizar  un  buen servicio,  si  quien  pretende prestar  la  actividad,  no  detalla  de  manera
suficiente los conceptos (ahorro, solución técnica adoptada y condiciones excepcionalmente favorables), y el error de un mal
estudio económico no deben pagarlo ni los usuarios, ni los profesionales que desarrollan la prestación del servicio.

4.2.5.- Finalmente  y  atendiendo  a  las  conclusiones  anteriormente  citadas,  el  Técnico  que  suscribe  no  considera
suficientemente  detallada  las  explicaciones  aportadas  por  la  "UTE  EBONE  SERVICIOS  EDUCACIÓN,  S.L.  /  ACCIONA
FACILITY SERVICES,  S.A.",  y  al  no  poderse justificar  los  conceptos  de  (ahorro,  solución  técnica  adoptada y  condiciones
excepcionalmente favorables),  propongo excluir de la presente licitación a la "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. /
ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.", al no estar suficientemente detallada su oferta económica, incursa en baja anormal o
desproporcionada.

Así pues, y en base a las conclusiones anteriormente expuestas, procedemos a la valoración de la oferta económica

5.- VALORACIÓN ECONÓMICA:

5.1.- Se recoge en el artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, Texto Refundido de Ley de contratos del Sector
Público, de 14 de noviembre:

“Artículo 151. Clasificación de las ofertas adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación.

“1. El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y   que     no     hayan     sido     decla  -  
radas desproporcionadas     o     anormales conforme   a         lo         señalado         en         el         artículo         siguiente  . Para realizar dicha clasificación,
atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en         el         anuncio         pudiendo         solicitar para ello cuantos infor-
mes técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta econó-
micamente         más         ventajosa         es la que incorpora el precio más bajo.
(…)”.

5.2.- Según establece el artículo 25 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,  indica en su SECCIÓN 4.  PROCEDIMIENTOS ABIERTO,
RESTRINGIDO Y NEGOCIADO, lo siguiente:

Artículo 85. Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las subastas. Se considerarán, en princi-
pio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media arit -
mética 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 sólo 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.
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5.3.- Así pues y una vez descartadas las “ofertas anormales o desproporcionadas”, se procede a valorar el resto de las
ofertas económicas presentadas  para el  “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al  Cliente de las Instalaciones
Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, ref. 17-SER-22, quedando según la siguiente Tabla:

Nº LICITADOR
Oferta 

Económica 
(A)

Valor 
económico 

de las 
mejoras (B)

Total (A-B)

1 Lude Ges tiones  y Servicios , S.L. 772.879,69 € 16.004,00 € 756.875,69 €

2 Sima  Deporte y Oci o, S.L. 721.439,39 € 15.645,61 € 705.793,78 €

3 Valoriza  Faci l i ties , S.A.U. 748.136,61 € 28.700,00 € 719.436,61 €

4 Servi cios  Auxi l ia res  de Ma ntenimiento y Limpi eza , S.L.774.800,00 € 65.189,25 € 709.610,75 €

5.4.- De las ofertas presentadas en la presente licitación indicar para el “Servicio de Actividades Deportivas y Atención
al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, ref. 17-SER-22 , y en base al criterio de la
valoración de las ofertas económicas, establecidos en el punto 10.3 del PCAP, según:

10.3.- Criterios de adjudicación.  

Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, por  orden decreciente de
importancia con arreglo a la siguiente ponderación:

CRITERIOS PONDERACIÓN

1.- Oferta económica inferior al precio de licitación.………….........……….. 60%
2.- Proyecto técnico.........................................................................................30%
3.- Mejoras en relación al objeto del contrato ………….........………………..10%

- Criterio 1: Oferta económica inferior al precio de licitación (60%),  se establece este criterio porque es la forma de
valorar  las ofertas más ventajosas económicamente para el  Ayuntamiento,  lo  que supone una reducción del  coste del
servicio. Se justificará con la aportación de la oferta económica. (según el modelo anexo al presente pliego)

Se justificará, además, con la aportación del proyecto económico según modelo descrito en el Pliego de Prescripciones
Técnica  (la  oferta  económica  deberá  coincidir  obligatoriamente  con  el  proyecto  económico  exigido  en  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas).

En el caso de no presentarse dichos documentos, será causa de exclusión.

En relación a proposiciones anormales o desproporcionadas remitimos a la cláusula 17.4 del presente pliego.
(…)”

Por tanto y en base a las consideraciones recogidas en el PCAP la valoración de la oferta económica, la puntuación final
obtenida por cada uno de los licitadores restantes en el presente procedimiento 17-SER-22, queda de la siguiente manera:

Nº LICITADOR
Oferta 

Económica 
(A)

Valor 
económico 
proporcion

al

Aplicación 
fórmula 

P=(pm*O)/10

Resultad
o

1 Lude Ges ti ones  y Servi cios , S.L. 756.875,69 € 55,95 (10*54,89/10) 55,95
2 Si ma  Deporte y Ocio, S.L. 705.793,78 € 60,00 (10*60/10) 60,00
3 Valori za  Fa ci l iti es , S.A.U. 719.436,61 € 58,86 (10*58,86/10) 58,86
4 Servici os  Auxi l ia res  de Manteni miento y Limpieza , S.L.709.610,75 € 59,67 (10*59,67/10) 59,67

6.- PUNTUACIÓN Y ADJUDICACIÓN FINAL

Por tanto y en virtud de la suma de las valoraciones parciales relativas a los criterios de la presente licitación para el
“Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán”, ref. 17-SER-22, se obtiene el cuadro de puntuación final siguiente:

130



Nº LICITADOR
Puntuación 
Criterio Nº1

Puntuación 
Criterio Nº2

Puntuación 
Criterio Nº3

Total

1 Lude Ges ti ones  y Servi cios , S.L. 30,00 2,39 55,95 88,34
2 Si ma  Deporte y Ocio, S.L. 18,00 2,24 60,00 80,24
3 Valori za  Fa ci l iti es , S.A.U. 6,00 4,29 58,86 69,15
4 Servici os  Auxi l ia res  de Manteni miento y Limpieza , S.L.0,00 9,74 59,67 69,41

Finalmente, las ofertadas presentadas (mejoras técnicas + oferta económica) por los licitadores admitidos por la Mesa de
Contratación se recogen en el siguiente cuadro, y éstas se ordenan de manera decreciente:

Nº
LICITADORES (ORDEN 

DECRECIENTE)

Oferta 
Económica 

(A)

Valor 
económico 

de las 
mejoras (B)

Total

1 Lude Gesti ones  y Servicios , S.L. 756.875,69 € 16.004,00 € 88,34
2 Sima  Deporte y Oci o, S.L. 705.793,78 € 15.645,61 € 80,24
3 Servi cios  Auxi l ia res  de Ma ntenimiento y Limpi eza , S.L.709.610,75 € 65.189,25 € 69,41
4 Valoriza  Faci l i ties , S.A.U. 719.436,61 € 28.700,00 € 69,15

Así pues, y tras los argumentos expuestos anteriormente, tengo a bien elevar la siguiente:

PROPUESTA:

PRIMERO.- La entidad "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. / ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A., NO ha
presentado documentación suficientemente detallada para justificar su oferta económica en baja anormal o desproporcionada,
dado  que no  ha  podido  dar  una explicación  objetiva  a  los  conceptos  de  (ahorro,  solución  técnica  adoptada  y  condiciones
excepcionalmente favorable), por tanto queda excluida de la presente licitación.

SEGUNDO.- La ofertas económicas de las empresas “Lude Gestiones y Servicios, S.L., Sima Deporte y Ocio, S.L y
Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, S.L. y Valoriza Facilities, S.A.U.,  NO se encuentran incursas en baja
anormal o desproporcionada.

TERCERO.- Proponer  como  Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  " Lude  Gestiones  y  Servicios,  S.L.”.,  con  la
puntuación final de 88,34 puntos, una oferta económica anual de 756.875,69 € y unas mejoras por valor de 16.004,00 €.

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”.
A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación tras la exposición del Informe Técnico emitido y la valoración del

mismo, acuerda solicitar al Técnico municipal informe al objeto de que se aclare y cuantifique la diferencia entre los cos-
tes económicos aportados por la empresa y los recogidos en el Informe Técnico.” 

> VISTO que la Mesa de Contratación celebrada en acto no público en fecha 23 de noviembre de 2018, por error, no incluye
el Anexo Económico que consta adjunto al Informe Técnico de fecha 20 de noviembre de 2018, cuyo tener literal es el siguiente:
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> VISTO que la Mesa de Contratación celebrada en acto no público en fecha 26 de diciembre de 2018, recoge textualmente:

“El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración del Informe emitido en fecha 20 y 26 de diciembre de 2018,
por D. Daniel Ramírez Barreiro, en relación al procedimiento abierto, tramitación ordinaria y regulación armonizada, convocado para la
adjudicación del contrato del “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán”, Expediente: 17-SER-22.

Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha   20 de diciembre de 2018  por el Técnico municipal D. Daniel
Ramírez Barreiro, Técnico municipal,  que literalmente informa:

“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Unidad Administrativa de Deportes
Ref.: DRB
Expte.: 17-SER-22

Asunto: Informe ampliación de valoración final expediente de contratación 17-SER-22

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 “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán”, ref. 17-SER-22, tiene a bien emitir el siguiente 

INFORME

1.- ANTECEDENTES:
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1.1.- En fecha de 05 de junio de 2018 se celebra acto público de la apertura del sobre número 2 relativo a los Criterios
evaluables mediante juicio de valor,  siendo la relación de empresas admitidas a la  presente licitación,  las  que se indican a
continuación:

 -LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.
 -VALORIZA FACILITIES, S.A.U.
 -SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L.
 -SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.
 -OCIDE ASESORES, S.L.
 -ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. y EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L., entidades comprometidas

a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias.

1.2.- En fecha 12 de julio de 2018 se emite informe por los Técnicos municipales, D. Tomás Hernández Cabrera y Dª. Mª
del Pino Pérez Rodríguez, en relación a la valoración de los criterios no evaluables en cifras o porcentajes para la adjudicación del
servicio reseñado.

1.3.- En fecha 20 de julio de 2018 se celebra en acto no público la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en
fecha 12 de julio de 2018.

1.4.- En fecha 30 de julio de 2018 se celebra en acto público la apertura del sobre nº 3 relativo a los criterios evaluables en
cifras o porcentajes (oferta económica inferior al precio de licitación), y entre otros asuntos se recoge lo siguiente:

“(…)
El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 3 presentado por los licitadores que han optado al pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria y regulación armonizada convocado para la adjudicación del contrato del
“Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayunta-
miento de Mogán”, Expediente: 17-SER-22, relativo al criterio de adjudicación nº 1 (Oferta económica inferior
al precio de licitación) evaluable mediante cifras o porcentajes.
Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo sexta del
pliego de cláusula administrativas particulares que rige la presente licitación. Asimismo, se recuerda, entre otras
cuestiones, que los licitadores presentados y admitidos son los siguientes:
-LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.
-VALORIZA FACILITIES, S.A.U.
-SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L.
-SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.
-OCIDE ASESORES, S.L.
-ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. y EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L., entidades compro-
metidas a constituirse en UTE en caso de resultar  adjudicatarias

A continuación, por la Secretaria de la Mesa se recuerda, entre otras cuestiones, lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares respecto al procedimiento de adjudicación del contrato, así como a los crite-
rios que se tendrán en consideración para la adjudicación del contrato.

Seguidamente se procede a dar cuenta del resultado de la evaluación de la documentación contenida en el sobre
nº2, visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público, en fecha 5 de junio de
2018, convocada para la exposición y valoración del informe emitido por D. Tomás Hernández Cabrera y Dª. Mª del
Pino Pérez Rodríguez, Técnicos Municipales de este Ayuntamiento, en relación a las ofertas presentadas en el so-
bre nº 2, relativo al criterio de adjudicación número 2 (Proyecto Técnico) y 3 (Mejoras en relación al objeto del con -
trato), que no pueden valorarse mediante la aplicación de fórmulas aritméticas, siendo la valoración obtenida por
cada uno de los licitadores la siguiente:

LICITADOR
PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 2

PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 3

TOTAL

Lude Gestiones y 
Servicios, S.L.

30 puntos 2,39 puntos 32,39 puntos

UTE Acciona Facility 
Services, S.A. Y Ebone 
Servicios Educación 
Deporte, S.L.

18 puntos 10 puntos 28 puntos

Sima Deporte y Ocio, S.L. 18 puntos 2,34 puntos 20,34 puntos

Ocide Asesores, S.L. 9 puntos 7,47 puntos 16,47 puntos

Valoriza Facilities, S.A.U. 6 puntos 4,29 puntos 10,29 puntos

Servicios Auxiliares de 
Mantenimiento y 
Limpieza, S.L.

0 puntos 9,74 puntos 9,74 puntos

(…)”
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1.6.- Con fecha 28 de agosto de 2018 se emite informe por los Técnicos municipales, D. Tomás Hernández Cabrera y Dª.
Mª del Pino Pérez Rodríguez, en relación a la valoración de los criterios no evaluables en cifras o porcentajes para la adjudicación
del servicio reseñado. Y entre otras cuestiones se recogía en su Informe Técnico lo siguiente:

“(…)

Cuarto.- VALORACIÓN CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR (Sobre nº 2)

A tenor de lo establecido en el Informe Técnico emitido en fecha 12 de julio de 2018 en el que en su apartado
Duodécimo.- RESUMEN DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS, se señala:

“Una vez valorados los criterios de selección indicados en apartados anteriores, mediante la aplicación de un juicio
de valor, se procede a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento
de licitación:

LICITADOR
PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 2

PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº 3

TOTAL

Lude Gestiones y 
Servicios, S.L.

30 puntos 2,39 puntos 32,39 puntos

UTE Acciona Facility 
Services, S.A. Y Ebone 
Servicios Educación 
Deporte, S.L.

18 puntos 10 puntos 28 puntos

Sima Deporte y Ocio, S.L. 18 puntos 2,24 puntos 20,34 puntos

Ocide Asesores, S.L. 9 puntos 7,47 puntos 16,47 puntos

Valoriza Facilities, S.A.U. 6 puntos 4,29 puntos 10,29 puntos

Servicios Auxiliares de 
Mantenimiento y 
Limpieza, S.L.

0 puntos 9,74 puntos 9,74 puntos

(…)”
Así mismo, dentro del mismo informe se recogía en su apartado noveno, lo siguiente:

“(…)

Noveno.- VALORACIÓN EN RELACION A LA DETECCIÓN DE OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS.

Considerando y aplicando lo establecido en cláusula Cuarta del presente informe, se obtienen los siguientes valores:

Nº Empresa Oferta económica
(sin I.G.I.C)

Valor económico
de las Mejoras

Oferta económica –
Valor económico de

las mejoras

1 Lude Gestiones y Servicios, S.L. 772.879,69 € 16.004,00 € 756.875,69 €

2 Valoriza Facilities, S.A.U. 748.136,61 € 28.700,00 € 719.436,61 €

3 Sima Deporte y Ocio, S.L. 721.439,39 € 15.645,61 € 705.793,78 €

4 Servicios Auxiliares de Mantenimiento
y Limpieza, S.L.

774.800,00 € 65.189,25 € 709.610,75 €

5 Ocide Asesores, S.L. 702.826,21 € 50.000,00 € 652.826,21 €

6 UTE Acciona Facility Services, S.A. Y 
Ebone Servicios Educación Deporte, 
S.L.

759.372,22 € 66.931,00 € 692.441,22 €

Considerándose, por tanto, que los licitadores Ocide Asesores, S.L y la UTE Acciona Facility Services, S.A y Ebone Ser-
vicios Educación Deporte, S.L., presentan valores inferiores al establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares, y que asciende a 694.934,51 euros.

Décimo.-  Visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se deberá considerar, en principio, como
oferta anormal o desproporcionada, la presentada por los licitadores “OCIDE ASESORES, S.L.” y “UTE ACCIONA FACILI-
TY SERVICES, S.A. Y EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, S.L.”, debiéndose dar audiencia a los mismos para
que justifiquen la valoración de la oferta presentada y precisen las condiciones de la misma, requiriéndosele para que
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aporten, con independencia de cualquier otra que se determine por la Unidad Administrativa de Contratación, el proyecto
económico justificando y desglosando razonada y detalladamente todos los aspectos contemplados en él, así como, aque-
lla otra información y documentos que resulten pertinentes al objeto de justificar que la misma puede ser cumplida, respe-
tando lo establecido en los pliegos.

(…)”

1.7.- Con fecha 10 de septiembre de 2018 en acto NO público la Mesa de contratación acuerda, entre otros aspectos:

Enviar por fax a la empresa  "OCIDE ASESORES, S.L.",  requerimiento para que aporte la información que considere
necesaria para justificar su oferta económica, incursa en situación de baja anormal o desproporcionada. En fecha 1 de
octubre de 2018, se envía el escrito según R.S. 7727. Este plazo se inició el pasado 01.10.2018 y finalizó el pasado
16.10.2018.

Enviar por fax a la empresa  "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. / ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.",
requerimiento para que aporte la información que considere necesaria para justificar su oferta económica, incursa en
situación de baja anormal o desproporcionada. En fecha 1 de octubre de 2018, se envían respectivamente los escritos
según R.S. 7726 y R.S. 7728. Este plazo se inició el pasado 01.10.2018 y finalizó el pasado 16.10.2018.

1.8.- Con fecha 17 de octubre de 2018 la funcionaria Dña. Begoña Hernández actuando como Secretaria de la Mesa de
Contratación, remite informe a los Servicios Públicos de éste Ayuntamiento, en el que solicita:

“Solicitar emisión de informe, en virtud del acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada en acto no público en
fecha 10 de septiembre de 2018, tras la presentación de la documentación presentada”.

En el mismo escrito se recogía, lo siguiente: 

“Visto escrito presentado por la "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. / ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A." ,
con R.E. 15909, en fecha 10 de octubre de 2018, relativa a informe de justificación de baja temeraria.”

“Visto que "OCIDE ASESORES, S.L.”, no presenta documentación en el plazo dado a tal efecto.”

1.9.- Con fecha 24 de octubre de 2018 el Coordinador de Servicios Públicos D. Daniel Ramírez Barreiro; en atención a la
solicitud formulad por la Mesa de Contratación, remite informe, una vez estudiada la información aportada por la entidad "UTE
EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. / ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.", en el que recoge la siguiente propuesta:

“(…)

PRIMERO.- La entidad  "OCIDE ASESORES, S.L.”, NO ha presentado documentación para justificar su oferta
económica en baja anormal o desproporcionada, por tanto queda excluida de la presente licitación.

SEGUNDO.- La entidad "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. / ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.,
ha presentado documentación para justificar su oferta económica en baja anormal o desproporcionada, pero los puntos 1
“Salarios  Técnicos”,  2  “Salarios  de  coordinación”  y  3  “Absentismo” de  dicho  informe,  no  han  quedado
suficientemente detallados.

TERCERO.- Solicitar a Mesa de Contratación, que requiera a la "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. /
ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. ampliar de forma más detallada los apartados 1 “Salarios Técnicos”, 2 “Salarios
de coordinación” y 3  “Absentismo”,  de  su oferta económica, pormenorizando todos los gastos salariales por
individuo  (acorde  a  la  información  presente  en  el  punto  5  del  PPTP) .  Debe  detallar  como  obtiene  los  valores
económicos de los apartados mencionados.

(…)”.

1.10.-  Con  fecha  2  de  noviembre  de  2018  el  órgano  de  Contratación,  remite  escrito  a  la  entidad  "UTE  EBONE
SERVICIOS  EDUCACIÓN,  S.L.  /  ACCIONA  FACILITY  SERVICES,  S.A.",  para  que  facilite  ampliación  de  la  información
pormenorizada de su oferta económica, en base al informe emitido desde Servicios Públicos.

1.11.- Con fecha 8 de noviembre de 2018 desde el órgano de Contratación, se remite a los Servicios Públicos Municipales,
escrito (registro de entrada 17275/2018 de 07.11.2018) presentado por la entidad "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. /
ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.", en contestación de la solicitud formulada por la Mesa de Contratación, para ampliación
de la información pormenorizada de su oferta económica (según registro de entrada 15909/2018 de 10.10.2018). 

1.12.- Con fecha 23 de noviembre de 2018 se celebra acto no público de la mesa de Contratación, en la que se exponen
las conclusiones del informe del Coordinador de Servicios Públicos D. Daniel Ramírez Barreiro, emitido con fecha 20.11.2018. En
el citado informe, y tras la exposición de motivos, se propone:

“(…)
PRIMERO.- La entidad  "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. / ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A., NO ha

presentado documentación suficientemente detallada para justificar su oferta económica en baja anormal o desproporcionada,
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dado que no ha podido dar una explicación objetiva a los conceptos de (ahorro, solución técnica adoptada y condiciones
excepcionalmente favorable), por tanto queda excluida de la presente licitación.

SEGUNDO.- La ofertas económicas de las empresas “Lude Gestiones y Servicios, S.L., Sima Deporte y Ocio, S.L y
Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, S.L. y Valoriza Facilities, S.A.U., NO se encuentran incursas en baja
anormal o desproporcionada.

TERCERO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil " Lude Gestiones y Servicios, S.L.”., con la puntuación
final de 88,34 puntos, una oferta económica anual de 756.875,69 € y unas mejoras por valor de 16.004,00 €.”

En  el  mismo  acto,  y  tras  las  explicaciones  del  informe  presentadas  por  D.  Daniel  Ramírez  Barreiro,  la  Mesa  de
Contratación acuerda, pedir un informe más detallado.

Así pues, y en atención a la solicitud de ampliación de información realizada por la Mesa de Contratación, el pasado 23 de
noviembre de 2018, se indica lo siguiente:

2.- DIFERENCIAS LABORALES/ECONÓMICAS SUSTANCIALES DE LA OFERTA DE LA UTE

2.1.-  El  pliego técnico de la presente licitación menciona en su  apartado 8.-  “LIBRO DE ACTAS Y ÓRDENES DE
SERVICIO”, lo siguiente:

“(…)
LOS LICITADORES QUE CONCURRAN AL PRESENTE SERVICIO HAN DE CUMPLIR,  COMO MÍNIMO,  CON EL  “III
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y GIMNASIOS”, publicado en el BOE núm. 239, el
jueves 2 de octubre de 2014. A estos efectos, se adjunta en el Pliego técnico, la relación del personal de la actual empresa
adjudicataria del servicio, para la subrogación del personal. De acuerdo con lo regulado en el citado convenio, en su artículo 5:

- Concurrencia de Convenios.
- Los supuestos de concurrencias de convenios se resolverán aplicando los siguientes principios:

a) Principio de supletoriedad.
El  presente convenio actuará como supletorio en todas aquellas materias no reguladas en convenios colectivos de

ámbito inferior.
b) Principio de condiciones más beneficiosas.

Las  condiciones  más  beneficiosas  para  los  trabajadores  establecidas  en  los  convenios  colectivos  de  ámbito  inferior,
consideradas globalmente y en cómputo anual, deberán ser respetadas siempre y cuando superen o igualen a las dispuestas
en éste convenio.”

2.2.- De la información presentada por la empresa "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. / ACCIONA FACILITY
SERVICES, S.A.", se deduce que ésta, pretende aplicar el  IV Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y
gimnasios, y para ello aportamos las citas textuales extraídas de los informes presentados (RE-17275/2018 de fecha 07.11.2018
y  RE-15909/2018 de fecha 10.10.2018):

RE-15909/2018 de fecha 10.10.2018.-

“(…)
1. SALARIOS TÉCNICOS: para el cálculo de los coses salariales de los técnicos deportivos se ha tenido en cuenta la
tabla de subrogación más el  incremento que contempla el IV Convenio de Instalaciones Deportivas aprobado en
verano, para este 2018 y años sucesivos en aquellos casos en los que proceda el incremento salarial; ya que en
algunos casos será compensado y/o absorbido.

(…)”

RE-17275/2018 de fecha 07.11.2018.-

“(…)
1. SALARIOS TÉCNICOS: a parte de lo indicado en la justificación ya presentada, se indica a continuación como se
han obtenido los valores económicos mencionados:

(…)

En cuanto a los  incrementos anuales contemplados en el IV Convenio de Instalaciones Deportivas, aprobado en
verano, para este 2018 y para 2019, indicar que, la mayoría de los trabajadores tienen un salario anual superior al de
Convenio, y el Convenio Colectivo en su artículo 6. Compensación y Absorción, indica que estos incrementos, en los
casos en que el trabajador perciba remuneración superior a la de convenio, podrán ser compensados o absorbidos.
No obstante se contempla una partida anual de 12.058,40 € para los incrementos que pudieran darse.

(…)”

2.3.- Como ya se indicase en el informe del pasado 20.11.2018, se hace necesario volver a recordar lo recogido en el IV
Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios, publicado con fecha 11 de junio de 2018 y BOE nº
141, de Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Empleo:
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Artículo 25.-Subrogación del personal.

“Al objeto de garantizar y contribuir al principio de estabilidad en el empleo, la subrogación del personal de las empresas que
se sustituyan mediante cualquiera de las modalidades de contratación, de gestión de servicios públicos o privados, contratos
de arrendamiento de servicios o de otro tipo, en una concreta actividad de las reguladas en el ámbito funcional de este Con-
venio Colectivo, se llevará a cabo en los términos indicados en el presente artículo.

(…)”.

Artículo 26.-Jornada de trabajo.

“Las partes acuerdan regular la jornada laboral teniendo en cuenta las necesidades del sector. Durante la vigencia del Con-
venio la jornada en cómputo anual será de 1.752 horas de jornada efectiva.
(…)”.

“Artículo 36.- Incrementos salariales.

Las tablas salariales de aplicación desde el uno de enero de 2018 quedan reflejadas en el anexo 1 de este Convenio.
Las tablas salariales de aplicación durante el año 2019 serán las             que             resulten             de             aplicar         el         IPC         más         el         1     %   a
las establecidas para el año 2018. No obstante, se garantiza que el incremento, antes señalado, nunca     podrá     ser      
inferior     al     2,2     %     ni     superior     al     3     %  , con independencia del resultado de aplicar la fórmula del cálculo del incremento
pactado. Los efectos económicos resultantes tendrán vigencia a partir del uno de enero de 2019. La  comisión
negociadora se emplaza a reunirse en el mes de enero del año 2019 al objeto de establecer las tablas salariales para
ese año.
Para cada uno de los siguientes años de vigencia del presente convenio o de sus prórrogas se establece, con
fecha de efectos del 1 de enero de cada año, un incremento del régimen retributivo tanto salarial como
extrasalarial, igual al IPC real del año inmediatamente anterior más un 0,50 %. Se exceptúan de este
incremento las dietas y kilometraje.
(…)”.

Anexo de Tablas Salariales 2018- (IV Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasio)

ANEXO - Tablas Salariales 2018

Art. 32 salario base
Art. 33 1,5*

S.H.
Art. 33 1,75*

S.H.
Art. 37

Art. 34 15 %
S.H.

Art. 13 15 %
S.B.

Salario
Base
Anual

Salario
Base

Mensual
14

pagas

*Salario
Base Hora

*Hora extra
no festiva

*Hora extra
festiva

Plus
Transporte

*Plus hora
nocturna

Complemento
Movilidad 
14 pagasGrupo

Profesiona
l

Nivel

Euros Euros Euros/hora Euros/hora Euros/hora Euros/día Euros/hora Euros

Grupo 1. – 15.835,51 1.131,11 9,04 13,56 15,82 2,58 1,36 169,67

Grupo 2. 1 14.515,90 1.036,85 8,29 12,43 14,5 2,58 1,24 155,53

2 14.075,92 1.005,42 8,03 12,05 14,06 2,58 1,21 150,81

Grupo 3. 1 12.756,31 911,17 7,28 10,92 12,74 2,58 1,09 136,67

2 11.964,68 854,62 6,83 10,24 12,47 2,58 1,02 128,19

Grupo 4. 1 11.453,88 818,13 6,54 9,81 11,44 2,58 0,98 122,72

2 11.453,88 818,13 6,54 9,81 11,44 2,58 0,98 122,72

Grupo 5. – 11.453,88 818,13 6,54 9,81 11,44 2,58 0,98 122,72

Nota.- * Los módulos de salario base hora, hora extra no festiva, hora extra festiva y plus hora nocturna reflejados en
esta tabla tienen carácter de mínimos, debiéndoseles añadir los complementos salariales que cada trabajador en su
caso pudiera tener.

Art. 38 Dietas: Desayuno: 4,12 euros. Comida: 15,45 euros. Cena: 16,48 euros.

Art. 37. Plus kilometraje: 0,19
euros/km. 
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Art 26. Jornada de trabajo: 
1.752 horas/año.

2.4.-  El  “III CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y GIMNASIOS”, publicado en el
BOE núm. 239, el jueves 2 de octubre de 2014, establece:

2.5.- En virtud de lo citado en el apartado 2.2, del presente informe, consideramos que la UTE se está comprometiendo a
aplicar lo estipulado en el IV Convenio. Y puesto que el IV Convenio presenta unas condiciones más favorables con respecto al III
Convenio, la UTE está cumpliendo con el apartado 8 del PPTP.

2.6.-  De la información presentada en el informe del 20.11.2018, relativa a la ampliación de información solicitada a la
empresa "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. / ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.", se indica lo siguiente:

1.- “SALARIOS TÉCNICOS”  

Primero.-  La  Mesa  de  Contratación  solicito  a  la  "UTE  EBONE  SERVICIOS  EDUCACIÓN,  S.L.  /  ACCIONA FACILITY
SERVICES, S.A.", de manera explícita lo siguiente:

“(…)
ampliar  de  forma más detallada los  apartados 1  “Salarios  Técnicos”,  2  “Salarios de coordinación”  y  3

“Absentismo”,  de su oferta económica, pormenorizando todos los gastos salariales por individuo  (acorde a la
información presente en el punto 5 del PPTP). Debe detallar como obtiene los valores económicos de los apartados
mencionados.
(…)”

Por tanto, y toda vez que los gastos pormenorizados por individuo, no han sido presentados en el informe de ampliación (RE-
17275) de 7.11.2018, se hacen necesarias las siguientes observaciones:

En concreto se aprecian varias ausencias de información en el apartado 1 “Salarios Técnicos”, y estás son:

a) El  concepto  incremento  IV  Convenio  en  subrogados,  por  un  valor  de  12.058,40  €,  no está  desglosado  por
individuo, por lo tanto, no se puede apreciar/determinar qué trabajadores reciben el posible incremento. Indicar
también que no se especifica si este coste contiene la Seguridad Social calculada.

b) La UTE presenta una tabla con los horarios que actualmente desempeñan los trabajadores a subrogar, y no detalla,
quiénes y cómo se ven afectados por la jornada laboral del IV Convenio (art. 26) que obliga a un máximo de 1.752
horas/año.

c) Así mismo, y según recoge el apartado 7.- “Prestaciones de los Servicios” del PPTP, se indica:

“(…)
El número de horas/año máximas del servicio de actividades deportivas y atención al cliente será de 55.676 horas,
que estarán repartidas en los siguientes perfiles y porcentajes:
(…)”

Por tanto, y una vez se analiza la información presentada por la UTE, se encuentra que:

(1).- Horas  anuales  actuales  de  trabajadores  a  subrogar  (Actividades  Deportivas  +  Atención  al  Público+
Coordinador) = 45.277,93
(2).- Horas anuales de trabajadores a subrogar según IV Convenio (Actividades Deportivas + Atención al Público+
Coordinador) = 41.927,55
(3).- Horas anuales comprometidas por la UTE para alcanzar las 55.676 horas anuales (Actividades Deportivas +
Atención al Público) = 9.331 + 283 = 9.614
(4).- Total horas anuales = (2) + (3)= 41.927,55 + 9.614 = 51.541,55 horas/año
(5).- Diferencia horas anuales (exigencias apartado 7 PPTP) = (5) – (4) = 55.676 - 51.541,55 = 4.134, 45 horas

Por lo que, en la justificación de la propuesta económica existe un déficit de 4.134,45 horas, respecto a las exigidas en el
apartado 7 del PPTP.

d) El apartado 7.- “Prestaciones de los Servicios” del PPTP, establece:

“(…)
Y de forma genérica, también se deberán prestar servicios puntuales o con una temporalidad determinada, en otros
espacios tales como colegios, plazas, parques, playas, u otros espacios naturales del municipio.
(…)”

En la justificación de la UTE no se hace ninguna referencia a estas actividades externas, para las cuales   deberían
pagar al personal que las realice, el concepto de plus kilometraje reflejado en el artículo 37 del IV Convenio (0,19 €/km). 
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e) Así  mismo,  de  la  tabla  económica aportada por  la  UTE (informe RE 17275/2018 de 07.11.2018),  aparece un
trabajador que esta de excedencia, y cuyo computo en horas y salario no debiera aparecer:

CATEGORÍA Antigüedad

TIPO DE CONTRATO Horas/s. Horas/a.
Total

Horas/año (IV
Convenio)

Horas/conv. RETRIBUCION ANUAL

Tipo Denom. Semana Año (47,3)

IV Convenio
(43,7

semanas)
1752h (*)

diferencia horas
Actual con IV

Convenio
Consolidada

Salario base
IV Convenio

Grupo 4

Diferencia
Salarios

Seguridad
Social

Coste Total
Anual

Monitor
(excedencia

 desde
 12/01/2006)

04/03/2013 501
Obra y
Serv.

21 993,30 1.752,00 758,70 8.361,36 € 11.453,88 € -3.092,52 € 2.550,21 € 10.911,57 €

2.- “SALARIOS DE COORDINACIÓN”  

Segundo.-  Acorde a los datos presentados en el segundo informe (RE 17275) por la UTE, y de los que se pidió información
adicional,debemos señalar:

Según la UTE el coste total del trabajador a subrogar con categoría de Coordinador 30.975,17€, de los cuales 23.067,61 €
corresponden a salarios de coordinación (supuestamente 835h) y 7.07,56 € corresponden a servicios de atención al público
(supuestamente las 1.057 h restantes). Por lo tanto existe un clara incongruencia, al repartir las horas en un 44,13% y un 55,87%,
mientras que los salarios los distribuye en un 25,53% y 75,47%. Todos estos cálculos se han realizado tomando como referencia
una jornada anual de 1.892 horas, que es la que ha aplicado la UTE, pese a que sabemos que el IV Convenio recoge un máximo
de 1752 horas

3.- “ABSENTISMO”  

Tercero.-  Acorde a los datos presentados en el segundo informe (RE 17275) por la UTE, y de los que se pidió información
adicional, la UTE cita textualmente:

“Como se indico en el informe anterior, el cálculo para estimar el absentismo laboral se de ambas empresas en la
gestión  de  este  tipo  de  actividades,  por  el  cual  se  estima  unos  porcentajes  y  dedica  la  partida  presupuestaria
correspondiente para estas, en este caso, necesitaríamos 3.796,86€ anuales para atender por cada hora impartida un
0,38% de bajas por IT, un 0,24% de bajas por AT y un 0,69% de bajas por maternidad y/o paternidad. Es imposible
saber que absentismo va a haber en el servicio, pero estos datos están basados en muchos años de experiencia en
servicios similares.”

Para pode tomar una referencia, hemos estudiado los datos presentados en las memorias anuales y estudios de absentismo, de
empresas relacionadas con el Sector  de Recursos Humanos (FREMAP, ADECCO y RANSTAD). Y de ellos se obtienen los
siguientes % de absentismo laboral, para el sector servicios:

FREMAP – informe 2017:

Absentismo en las Empresas

Asociadas a FREMAP

Índice de Incapacidad Temporal

Índice 2016 2017 Variación Interanual

Contingencia Profesional 0,40% 0,41% 2,50%

Contingencia Común 2,66% 2,82% 6,02%

RANSTAD– informe marzo 2018:

“(…)
El análisis sectorial del absentismo pone de manifiesto que existe una gran dispersión respecto al absentismo,
que a nivel nacional se sitúa en el entorno del 4,3%. De esta manera, el estudio de Randstad Research detecta
algunos sectores donde las tasas de absentismo prácticamente duplican la tasa media, como es el caso de las
‘actividades de juegos de azar y apuestas’, donde supera el 7%.
(…)”

ADECCO GROUP– informe noviembre 2018:

“(…)
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La tasa de absentismo repunta en el último año hasta el 5%, es decir, crece un 21% desde 2014, lo que la sitúa en nuevo
máximo histórico. Hasta entonces, el máximo se alcanzó en 2007, cuando era del 4,95%. La tasa de absentismo por
Incapacidad Temporal (IT) ha crecido un 4%, hasta el 3,58%, y la tasa de absentismo por otras causas ha crecido cada
año hasta estabilizarse ahora en el 1,42%.

Por sectores de actividad, la tasa de absentismo es del 5,1% en el sector servicios (máximo del 5,1% en 2007), por lo que
iguala en el último año su máximo histórico; del 5,1% en la industria; y del 3,4% en la construcción.
(…)”

De todo lo anterior, se deduce que el porcentaje aplicado de  0,5% de absentismo por la UTE, a priori parece excesivamente
optimista, toda vez que no se ha ampliado su justificación, y que al contrastar este porcentaje, con los estudios de empresas
relacionados del sector de RRHH, éste es muy inferior a la realidad. Así pues y partiendo de una opción más cercana a los estudios
reales de absentismo, deberíamos al menos plantear un  2% de absentismo (valor inferior al mínimo considerado por los
informes),  por  tanto,  si  utilizásemos  este  porcentaje  de  valor  estimado  (siguiendo  los  cálculos  elaborados  por  la  UTE)
obtendríamos una cuantía final de 759.372,22€ x 2% = 15.187,44€.

3.- CONCLUSIONES SOBRE LAS DIFERENCIAS DETECTADAS

3.1.- De los datos expuestos en el  apartado 2  “DIFERENCIAS LABORALES/ECONÓMICAS SUSTANCIALES DE LA
OFERTA DE LA UTE” del presente se informe, se extraen las siguientes tablas resumen:

CONCEPTO 1 -SALARIOS TÉCNICOS

ORIGEN Nº Horas/año Coste Total UTE
Coste Total

Anual

Tabla subrogación Serv. Deport. 34.931,10 362.358,41 € 362.358,41 €

Tabla subrogación Aten. Publi. 9.460,00 87.247,50 € 87.247,50 €

horas S/C Serv. Deport. 9.331,00 86.527,93 € 86.527,93 €

horas S/C Aten. Publi. 283 2.628,28 € 2.628,28 €

Horas Coord en Aten. Publi. 835 7.907,56 € 7.907,56 €

horas S/C Aten. Publi./Act.Depor. No contem 4134,45 38.326,35 €

(*) Plus kilometraje No contemplado 5845,98 11.107,36 €

Total 54.840,10 546.669,68 € 596,103,39

Incremento IV Convenio 12.058,40 € 12.058,40 €

Incremento IV Convenio (repercusión seguridad social 33%) 3.979,27 €

Coste Total Anual 558.728,08 € 612.141,07 €

Diferencia Coste Concepto 1 53.412,99 €

Nota (*).- Se ha calculado según apartado 7 del PPTP [(Escuelas Deportivas, Campañas de Verano y eventos deportivos 6% del 
total de las horas)+ Actividades Artístico-deportivas (3% del total de las horas)+Coordinación (1,5% del total de horas)], que el 
número de horas sujetas a plus de kilometraje son = (6%+3%+1,5%x55.676 horas/anuales=5.845,98 horas sujetas a plus de 
kilometraje. Considerando un recorrido máximo de desplazamiento de 10km/hora, el coste total sería=5.845,98 h/año x 0,19 €/km= 
11107,36 €/año

CONCEPTO 3 - ABSENTISMO 

DESCRIPCIÓN Coste Total UTE Coste Total Anual (*)

Planteamiento UTE 0,5% (759.372,2€ x 0,5%= 3.796,86€) 3.796,86 €

Planteamiento Merc. Laboral 2% (759.372,2€ x 2%= 15.187,44€) 15.187,44 €

Coste Total Anual 3.796,86 € 15.187,44 €
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Diferencia Coste Concepto 3 11.390,58 €

De todo lo anterior se deduce

TABLA RESUMEN DIFERENCIAS ECONÓMICAS

DESCRIPCIÓN Coste Total UTE Coste Total Anual (*)

CONCEPTO 1 – SALARIOS TÉCNICOS 558.728,08 € 612.141,07 €

CONCEPTO 3 – ABSENTISMO 3.796,86 € 15.187,44 €

Coste Total Anual 562.524,94 € 627.328,51 €

Diferencia Coste Concepto 3 64.803,57 €

3.2.- En relación a las bajas anormales o desproporcionadas, el  REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de
noviembre, texto refundido de la ley de contratos del sector público (“TRLCSP”), cita textualmente:

“Artículo 152. Ofertas con valores anormales o desproporcionados

1. Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación del contrato sea el de su precio,
el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo con los parámetros objetivos que
se establezcan reglamentariamente, por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado.

2. Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, podrá expresarse en los pliegos
los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los crite-
rios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan apre-
ciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anorma-
les.
3. Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá darse audien-
cia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la
misma, en         particular         en         lo         que         se         refiere         al         ahorro         que         permita         el         procedimiento         de         ejecución         del         contrato,         las         solucio  -  
nes         técnicas         adoptadas         y         las         condiciones         excepcionalmente         favorables         de         que         disponga         para         ejecutar         la         prestación,         la      
originalidad         de         las         prestaciones         propuestas,         el         respeto         de         las         disposiciones         relativas         a         la         protección         del         empleo         y         las  
condiciones         de         trabajo     vigentes     en     el     lugar     en     que     se     vaya     a     realizar     la     prestación,     o     la     posible     obtención         de   una     ayuda      
de   Estado  . En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.”

Por tanto, y en base al articulo 152, debemos explicar detalladamente que los informes presentados por la UTE (RE
15909/2018 y RE 17275/2018), NO cumplen con las premisas del artículo 152, y en atención a dicho artículo se indica:

1. AHORRO.-

La oferta de la UTE NO supone un ahorro. La justificación no explica el bajo nivel de los costes propuestos por el licitador por ser
incompleta, ya que:

a) No tiene en cuenta el kilometraje para actividades fuera de los recintos (salvo que en propuesta técnica se hayan com-
prometido a poner un coche)
b) Faltarían por cubrir  4.135 horas, en caso de que se aplicase a los trabajadores la jornada prevista en el IV convenio.
c) Medidas previstas en su oferta técnica (retenes, personal de apoyo, etc) no se mencionan en la justificación ni se cuanti-
fica las ventajas que ofrecen.

Así mismo, la justificación no explica el bajo nivel de los costes, porque estas justificaciones se fundamentan en hipótesis o prácti -
cas inadecuadas desde el punto de visto técnico, jurídico y económico ya que:

i. Error hipótesis 1: Como personal a subrogar está computando a un trabajador con 21 horas a la semana 2 veces (al que
está en excedencia, y al que suple esas horas).

ii. Error hipótesis 2: Los pliegos exigen 835 horas de coordinación, mientras que la UTE está destinando 1.057 horas  (o
bien 917 horas si hacemos el cálculo con la jornada de IV convenio 1.752) a coordinación y 835 horas del coordinador las está
destinando a atención al público.

Resumen.- Se aumentan los costes salariales y además se reducen las horas efectivamente prestadas.

2. SOLUCIÓN TÉCNICA ADOPTADA.-

En la justificación presentada por la UTE NO se explica una solución técnica adoptada. Pese a que en su oferta técnica
(que no es objeto de valoración en este informe), se explica cómo se pretende prestar el servicio, queremos hacer
hincapié en algunos datos que NO son técnicamente favorables a la prestación del servicio, y éstos datos son: 
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i. En las páginas 201 a 209 “Modelo funcional del Servicio”, se menciona la figura del “retén” y este concepto no
aparece en sus cálculos económicos.

ii. En la página 224, se cita textualmente: 
“ (…)
En principio el proceso de reclutamiento se centrará en el propio municipio de Tres Cantos, aprovechando los
medios que los distintos organismos locales pone a disposición de las empresas.
(…)”

iii. En las páginas 237 a 249 “Modelo funcional del Servicio”, se menciona como se cubren las sustituciones y
nuevamente nombran la figura del “retén”. Así mismo no se hace mención alguna a los porcentajes de bajas (IT)
que podrían preveer cubrir. Además se especifica que el coordinador estará localizable 24h y este hecho tampoco
se cuantifica económicamente en su oferta.

iv. En las páginas 259 a 271 “Modelo funcional del Servicio”, se menciona como se realizará el plan de formación
de empresa,  pero no especifica cuantas horas va a cubrir,  como se repartirán en la jornada laboral  y cómo
afectará esta formación al cómputo total de actividades 55.676 horas/anuales para 33 trabajadores.

v. En las páginas 281 a 284 “Modelo funcional del Servicio”, se menciona cuál será el software de gestión del
servicio  y  de los  trabajadores,  pero tampoco se especifica  cuántas  horas  va  a suponer  la  formación de los
trabajadores para conocer y manejar este software.

vi. En las páginas 285 a 311 “Modelo funcional del Servicio”, se mencionan otros software de gestión del servicio
(Programaciones Técnicas, Deporwin, etc.), pero tampoco se especifica cuantas horas va a suponer la formación
de estos software, como se repartirán en la jornada laboral y cómo afectará esta formación al cómputo total de
actividades 55.676 horas/anuales para 33 trabajadores

vii. En la página 339 se propone seguimiento (instalaciones y actividades) y visitas con el  responsable de la
Concejalía y el Director Técnico del contrato, a estas reuniones acudirá el Coordinador, y estas visitas serán con
una duración máxima de 2 días (cada 2 meses), dicha visita podrá ser de mañana y de tarde

viii. En las páginas 377 a 383 aparece el Plan de Calidad de la oferta presentada por la UTE, en este apartado se
mencionan varias responsabilidades de la figura del Coordinador con % totales sobre los objetivos del Plan de
Calidad,  pero  no  se  cuantifican  dichas  responsabilidades  en  horas,  y  como estas  tareas  van  desarrollarse,
atendiendo que el Coordinador debe prestar horas de atención al público.

Resumen.- Todos éstos detalles, no conforman una justificación razonable del desarrollo del servicio, dado que plantean
dudas sobre la gestión de las plantillas,  y junto con la falta de horas anteriormente expresadas, plantean un serio
problema para la prestación de un servicio estable.

3. CONDICIONES EXCEPCIONALMENTE FAVORABLES.-

En la justificación presentada por la UTE NO se detallan condiciones excepcionalmente favorables. 

No explica cómo se van a cubrir las horas de absentismo (por horas extraordinaria o por trabajador externo)
No explica cómo se va a cubrir las horas de diferencia entre el personal subrogado y las restantes hasta las 55.676
exigidas en el pliego (si se aumentan las jornadas parciales, si se contratan a externos, etc.).

Resumen.- A  lo  ya  explicado  en  el  presente  informe  (aumento  de  costes  salariales,  reducción  de  las  horas
efectivamente prestadas, etc.), hay que sumar las siguientes incongruencias: 

 En su oferta económica pone uno costes salariales que no se corresponden en absoluto con los declarados en la justifi -
cación (salarios según tables IV convenio).
 El salario según IV convenio es 6,54 euros, mientras que los cálculos de la UTE son 6,60 euros 
 Plus de transporte lo dividen entre 8 horas (es decir 1892 horas anuales) cuando deberían dividirlo entre 7,4 horas (es
decir 1752 horas anuales). Es decir, Plus de transporte por hora no es 0,32 sino 0,35.

Por  tanto,  NO  puede  considerarse  la  oferta  de  la  UTE  como  una  propuesta  económica  con  condiciones
excepcionalmente favorables.

4. ORIGINALIDAD DE LAS PRESTACIONES PROPUESTAS. -

En  la  justificación  presentada  por  la  UTE  NO se  detallan  argumentos  que  nos  permitan  apreciar  que  los  datos
económicos presentados por la UTE (informes RE 15909/2018 y RE 17275/2018), pueden estimarse como soluciones
técnico/económicas originales. Las diferentes propuestas de mejoras que se reflejan a partir de la página 431 hasta la
página 487, fueron valoradas por el informe emitido por los Técnicos municipales, D. Tomás Hernández Cabrera y Dª.
Mª del Pino Pérez Rodríguez de fecha 28 de agosto de 2018. De ese informe salió un dictamen técnico con la máxima
puntuación de valoración en el apartado de mejoras de la presente licitación.

Así mismo, indicar también que la parte principal del contrato (personal y gestión), no difiere mucho en precio con res-
pecto a los otros licitadores, según se detalla en el cuadro obrante del informe técnico emitido el 28.08.2018, y que ex-
presa:

Nº Empresa
Oferta

Económica (sin
I.G.I.C)

Valor económico
de las Mejoras

Oferta económica
– Valor

económico sin

% Respecto del 
total económico)
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las mejoras

1 Lude Gestiones y Servicios, S.L. 772.879,69 € 16.004,00 € 756.875,69 €
6,70%

2 Valoriza Facilities, S.A.U. 748.136,61 € 28.700,00 € 719.436,61 € 1,84%

3 Sima Deporte y Ocio, S.L. 721.439,39 € 15.645,61 € 705.793,78 € -0,05%

4
Servicios Auxiliares de 
Mantenimiento y Limpieza, S.L.

774.800,00 € 65.189,25 € 709.610,75 € 0,49%

5 Ocide Asesores, S.L. 702.826,21 € 50.000,00 € 652.826,21 € -8,17%

6
UTE Acciona Facility Services, 
S.A. Y Ebone Servicios 
Educación Deporte, S.L.

759.372,22 € 66.931,00 € 692.441,22 € -1,98%

Valor medio 706.164,04 €

Como se puede apreciar, en esa misma tabla, es en la parte de mejoras donde se produce tal desequilibrio que le hace
incurrir en baja temeraria. Con todo ello, se pretende hacer reflexionar que es ésta parte, la que pudiera estar principalmente des -
plazando la oferta hacia una posible baja anormal/desproporcionada. 

Continuando en la misma línea de argumentación y a modo de ejemplo no justificado en solución técnico/económica original, la
UTE no argumenta/justifica los conceptos tales como:

 Precio de las ofertas en maquinaria.- no especifica que los precios unitarios de su oferta técnica (aportados en las pá-
ginas 434 y 435) son anormalmente bajos con respecto a precios de mercado.

 Precio del vehículo del servicio.- no especifica que el precio unitario del vehículo de su oferta técnica (aportado en la
páginas 441) son anormalmente bajos con respecto a precios de mercado.

 Precio de maquinaria y software deportivos.- no especifica que los precios unitarios de su oferta técnica (aportados
en las páginas 440, 442, 443 y 444) son anormalmente bajos con respecto a precios de mercado.

Resumen.- Las  propuesta  de  mejoras  planteadas  por  la  UTE incidían  en  soluciones  cuantitativas  y  con  criterios
objetivos de gestión. Pero en una actividad como el deporte y en un servicio cuyo principal valor es la apreciación por el
individuo del servicio de actividad deportiva, el técnico que suscribe no aprecia originalidad en la prestación, dado que
no están bien resueltas/organizadas las actividades deportivas objeto de este contrato, y las mejoras no justificadas,
parecen haber buscado el objetivo de conseguir el máximo de puntuación en dicho apartado.

5. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO. -
Tal y como se ha reflejado en los puntos 1, 2 y 3 la UTE  ha intentado justificar un modelo de protección laboral basado en
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores subrogados, para pasar a éstos últimos al IV Convenio de actividades
deportivas.
Resumen.- Dado  que  la  propuesta  planteada  por  la  UTE  presenta  deficiencias  en  horas  para  cubrir  servicios,  de
interpretación en costes laborales por no aclarar los costes por individuos los mismos (hecho éste que solicito la Mesa de
Contratación)  e incongruencias en los  porcentajes de horas.  Finalmente se entiende que la propuesta  NO aporta una
protección clara de las disposiciones relativas al empleo.
Finalmente, y de todos los argumentos anteriormente expuestos se extrae que, la UTE al no poder ofrecer:

1. AHORRO.-
2. SOLUCIÓN TÉCNICA ADOPTADA.-
3. CONDICIONES EXCEPCIONALMENTE FAVORABLES.-
4. ORIGINALIDAD DE LAS PRESTACIONES PROPUESTAS. -
5. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO. -

Su oferta (anormal o desproporcionada) NO puede considerarse VIABLE .
Así pues, y tras los argumentos expuestos anteriormente, tengo a bien elevar la siguiente:

PROPUESTA:
PRIMERO.- La entidad "UTE EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN, S.L. / ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A., NO ha

presentado documentación suficientemente detallada para justificar su oferta económica en baja anormal o desproporcionada,
dado  que no  ha  podido  dar  una explicación  objetiva  a  los  conceptos  de  (ahorro,  solución  técnica  adoptada  y  condiciones
excepcionalmente favorable), lo que implica que dicha oferta no se considere viable, tal y como ha quedado reflejado en los
puntos 3.1 y 3.2 del apartado Conclusiones. Por tanto queda excluida de la presente licitación.

SEGUNDO.- La ofertas económicas de las empresas “Lude Gestiones y Servicios, S.L., Sima Deporte y Ocio, S.L y
Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, S.L. y Valoriza Facilities, S.A.U. ,  según informe de SS.PP.  de fecha
20.11.2018, NO se encuentran incursas en baja anormal o desproporcionada.

TERCERO.- Proponer  como  Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  " Lude  Gestiones  y  Servicios,  S.L.”.,  con  la
puntuación final de 88,34 puntos, una oferta económica anual de 756.875,69 € y unas mejoras por valor de 16.004,00 €.
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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.”

Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha   26 de diciembre de 2018  por el Técnico municipal D. Daniel
Ramírez Barreiro, Técnico municipal,  que literalmente informa:

“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Unidad Administrativa de Deportes
Ref.: DRB
Expte.: 17-SER-22
Asunto: Detección de error en Informe ampliación de valoración final expediente de contratación 17-SER-22

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 “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán”, ref. 17-SER-22, tiene a bien emitir el siguiente 

INFORME
1.- ANTECEDENTES:

1.1.- En  fecha  de  20  de  diciembre  de  2018  se  emite  “Informe  ampliación  de  valoración  final  expediente  de
contratación 17-SER-22”, y habiéndose detectado un error en el apartado Propuesta, se informa:

Donde dice:
“(...)

TERCERO.- Proponer  como  Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  " Lude  Gestiones  y  Servicios,  S.L.”.,  con  la
puntuación final de 88,34 puntos, una oferta económica anual de 756.875,69 € y unas mejoras por valor de 16.004,00 €.

(...)”
Debe decir.-
“(...)

TERCERO.- Proponer  como  Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  " Lude  Gestiones  y  Servicios,  S.L.”.,  con  la
puntuación final de 88,34 puntos, una oferta económica anual de 772.879,69 € y unas mejoras por valor de 16.004,00 €.

(...)”
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”

Considerando la propuesta del Técnico Municipal y estando conformes, por unanimidad, los miembros que componen la
Mesa de Contratación aceptan la misma, y acuerdan proponer a la Junta de Gobierno Local:

-Excluir la oferta presentada por  ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. y EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L.,
entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias, al considerarse que la oferta presentada es
anormal  o  desproporcionada,  al  no  haberse  presentado  documentación  suficientemente  detallada  para  justificar  su  oferta
económica,   dado que no ha podido dar  una explicación  objetiva  a  los  conceptos  de (ahorro,  solución  técnica  adoptada y
condiciones excepcionalmente favorable), lo que implica que dicha oferta no se considere viable.

-Proponer como adjudicataria del contrato del   “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones
Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Expediente: 17-SER-22, a la entidad LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.,
con C.I.F: B-35787811, por un importe anual  SIN I.G.I.C, que asciende a SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (772.879,69 €), correspondiéndole un I.G.I.C del 7%, que
asciende a CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (54.101,58 euros), así como
por el resto de los criterios de adjudicación ofertados, por un  plazo de vigencia de TRES AÑOS, o bien hasta que se haya agotado el
presupuesto máximo para los TRES AÑOS de duración del contrato, en el supuesto de que este hecho se produjera con antelación al
cumplimiento del plazo antes señalado, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al
siguiente orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas
anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y QUE NO
HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

Nº LICITADOR
Puntuación
Criterio Nº1

Puntuación
Criterio Nº2

Puntuación
Criterio Nº3

Total

1 Lude Gestiones y Servicios, S.L. 30,00 2,39 55,95 88,34

2 Sima Deporte y Ocio, S.L. 18,00 2,24 60,00 80,24

3 Valoriza Facilities, S.A.U. 6,00 4,29 58,86 69,15

4
Servicios Auxiliares de Mantenimiento y 
Limpieza, S.L.

0,00 9,74 59,67 69,41
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VISTA resolución adoptada mediante Decreto Nº 56/2019, de fecha 11 de enero de 2019, por la que se resuelve, entre otras
cuestiones, lo siguiente:

“TERCERO.- EXCLUIR a la entidad INCOCAN SERVICIOS INTEGRALES,  S.L.  y HIGH MOTION SERVICES, S.L.
entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias, al no acreditarse suficientemente la capacidad
y solvencia técnica en los términos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas (en adelante, PCA) que rige la licitación, por los
motivos recogidos en la Mesa de Contratación de fecha 15 de mayo de 2018.

CUARTO- EXCLUIR la oferta presentada por ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. y EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN
DEPORTE S.L., entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias, al considerarse que la oferta
presentada es anormal o desproporcionada, al no haberse presentado documentación suficientemente detallada para justificar su oferta
económica,  dado que no ha podido dar una explicación objetiva a los conceptos de ahorro, solución técnica adoptada y condiciones
excepcionalmente favorable, lo que implica que dicha oferta no se considere viable.

QUINTO.- Proponer como adjudicataria del contrato del  “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de
las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Expediente: 17-SER-22, a la entidad LUDE GESTIONES Y
SERVICIOS, S.L., con C.I.F: B-35787811, por un importe anual SIN I.G.I.C, que asciende a SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (772.879,69 €), correspondiéndole un I.G.I.C
del 7%, que asciende a CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (54.101,58
euros), así como por el resto de los criterios de adjudicación ofertados, por un  plazo de vigencia de TRES AÑOS, o bien hasta que se
haya agotado el presupuesto máximo para los TRES AÑOS de duración del contrato, en el supuesto de que este hecho se produjera
con antelación al  cumplimiento del  plazo antes señalado, al  considerar  la  oferta  presentada  por  dicha entidad como la  más
ventajosa, atendiendo al siguiente orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no
han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y QUE NO
HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

Nº LICITADOR
Puntuación
Criterio Nº1

Puntuación
Criterio Nº2

Puntuación
Criterio Nº3

Total

1 Lude Gestiones y Servicios, S.L. 30,00 2,39 55,95 88,34

2 Sima Deporte y Ocio, S.L. 18,00 2,24 60,00 80,24

3 Valoriza Facilities, S.A.U. 6,00 4,29 58,86 69,15

4
Servicios Auxiliares de Mantenimiento y 
Limpieza, S.L.

0,00 9,74 59,67 69,41

SEXTO.- Requerir por fax. al propuesto como adjudicatario del contrato, para que en el plazo máximo de 10 días hábiles,
contados desde el día siguiente a aquel en que se reciba dicho requerimiento, presente la documentación justificativa de haber
constituido la garantía definitiva a que se refiere la cláusula 18 y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social en la forma que se establece en la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas,  así
como, en su caso, presente los documentos justificativos correspondientes, en el supuesto de que se haya optado por la
presentación del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). Respecto a la garantía definitiva:
-Constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, (excluido el I.G.I.C.), y
que asciende a una cantidad de ciento quince mil novecientos treinta y un euros con noventa y cinco céntimos  (115.931, 95
euros).”

> VISTO que requerido el interesado mediante envío de notificación por medios electrónicos y puesta a disposición con
Registro de Salida Nº 2019/252, la notificación es leída en fecha 14 de enero de 2019,  presentándose la documentación en fecha 20 de
enero de 2019 (R.E:835/2019) y en fecha 22 de enero de 2019 (R.E:897).

> VISTO que en fecha 23 de enero de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, a efectos de valorar la
documentación presentada por LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L. propuesto  como adjudicatario del contrato, recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones lo siguiente:

        “El asunto se concreta en proceder a la valoración de la documentación presentada por la entidad  LUDE GESTIONES Y
SERVICIOS, S.L.  en el procedimiento abierto,  tramitación ordinaria y regulación armonizada, convocado para la adjudicación del
contrato del “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento
de Mogán”, Expediente: 17-SER-22.
       VISTA resolución adoptada mediante Decreto Nº 56/2019, de fecha 11 de enero de 2019, por la que se resuelve, entre otras
cuestiones, lo siguiente:

“QUINTO.- Proponer como adjudicataria del contrato del  “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de
las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Expediente: 17-SER-22, a la entidad LUDE GESTIONES Y
SERVICIOS, S.L., con C.I.F: B-35787811, por un importe anual SIN I.G.I.C, que asciende a SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (772.879,69 €), correspondiéndole un I.G.I.C
del 7%, que asciende a CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (54.101,58
euros), así como por el resto de los criterios de adjudicación ofertados, por un  plazo de vigencia de TRES AÑOS, o bien hasta que se
haya agotado el presupuesto máximo para los TRES AÑOS de duración del contrato, en el supuesto de que este hecho se produjera
con antelación al  cumplimiento del  plazo antes señalado, al  considerar  la  oferta  presentada  por  dicha entidad como la  más
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ventajosa, atendiendo al siguiente orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no
han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y QUE NO
HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

Nº LICITADOR
Puntuación
Criterio Nº1

Puntuación
Criterio Nº2

Puntuación
Criterio Nº3

Total

1 Lude Gestiones y Servicios, S.L. 30,00 2,39 55,95 88,34

2 Sima Deporte y Ocio, S.L. 18,00 2,24 60,00 80,24

3 Valoriza Facilities, S.A.U. 6,00 4,29 58,86 69,15

4
Servicios Auxiliares de Mantenimiento y 
Limpieza, S.L.

0,00 9,74 59,67 69,41

SEXTO.- Requerir por fax. al propuesto como adjudicatario del contrato, para que en el plazo máximo de 10 días hábiles,
contados desde el día siguiente a aquel en que se reciba dicho requerimiento, presente la documentación justificativa de haber
constituido la garantía definitiva a que se refiere la cláusula 18 y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social en la forma que se establece en la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas,  así
como, en su caso, presente los documentos justificativos correspondientes, en el supuesto de que se haya optado por la
presentación del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). Respecto a la garantía definitiva:
-Constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, (excluido el I.G.I.C.), y
que asciende a una cantidad de ciento quince mil novecientos treinta y un euros con noventa y cinco céntimos  (115.931, 95
euros).”

VISTO que requerido el interesado mediante envío de notificación por medios electrónicos y puesta a disposición con
Registro de Salida Nº 2019/252, la notificación es leída en fecha 14 de enero de 2019,  presentándose la documentación en fecha
20 de enero de 2019 (R.E:835/2019) y en fecha 22 de enero de 2019 (R.E:897) por lo que considerándose conforme la documentación
administrativa, procede la adjudicación del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas que
rige la licitación.

A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda adjudicar  el contrato del “Servicio de Actividades
Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Expediente: 17-SER-22, a
la entidad  LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.,  con C.I.F:  B-35787811, por un importe anual  SIN I.G.I.C,  que asciende a
SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(772.879,69 €), correspondiéndole un I.G.I.C del 7%, que asciende a CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (54.101,58 euros), así como por el resto de los criterios de adjudicación ofertados, por un  plazo de
vigencia de TRES AÑOS, o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo para los TRES AÑOS de duración del contrato, en
el  supuesto de que este hecho se produjera con antelación al  cumplimiento del  plazo antes señalado,  al  considerar  la  oferta
presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al siguiente orden decreciente en que han quedado clasificadas
las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y QUE NO
HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

Nº LICITADOR
Puntuación
Criterio Nº1

Puntuación
Criterio Nº2

Puntuación
Criterio Nº3

Total

1 Lude Gestiones y Servicios, S.L. 30,00 2,39 55,95 88,34

2 Sima Deporte y Ocio, S.L. 18,00 2,24 60,00 80,24

3 Valoriza Facilities, S.A.U. 6,00 4,29 58,86 69,15

4
Servicios Auxiliares de Mantenimiento y 
Limpieza, S.L.

0,00 9,74 59,67 69,41

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.”

>  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: 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.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:
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PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-  Adjudicar el contrato del “Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones
Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Expediente: 17-SER-22, a la entidad LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L., con
C.I.F:  B-35787811,  por  un  importe  anual  SIN  I.G.I.C,  que  asciende  a SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (772.879,69 €), correspondiéndole un I.G.I.C del 7%, que
asciende a CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (54.101,58 euros), así como
por el resto de los criterios de adjudicación ofertados, por un  plazo de vigencia de TRES AÑOS, o bien hasta que se haya agotado el
presupuesto máximo para los TRES AÑOS de duración del contrato, en el supuesto de que este hecho se produjera con antelación al
cumplimiento del plazo antes señalado, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al
siguiente orden decreciente en que han quedado clasificadas las  ofertas presentadas,  admitidas y que no han sido declaradas
anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y QUE NO
HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

Nº LICITADOR
Puntuación
Criterio Nº1

Puntuación
Criterio Nº2

Puntuación
Criterio Nº3

Total

1 Lude Gestiones y Servicios, S.L. 30,00 2,39 55,95 88,34

2 Sima Deporte y Ocio, S.L. 18,00 2,24 60,00 80,24

3 Valoriza Facilities, S.A.U. 6,00 4,29 58,86 69,15

4
Servicios Auxiliares de Mantenimiento y 
Limpieza, S.L.

0,00 9,74 59,67 69,41

TERCERO.- Requerir  al adjudicatario, para que una vez transcurridos quince días hábiles desde la notificación de la
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso especial en materia de contratación a que se refiere el artículo 44 de la LCSP
suscriba, dentro el plazo de cinco días hábiles desde el siguientes a la recepción del requerimiento de los servicios dependientes
del órgano de contratación, el documento administrativo de formalización del contrato.

CUARTO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta y  al Secretario, en la amplitud precisa, para la firma del oportuno contrato
administrativo y/o público.

QUINTO.- Notificar el acuerdo adoptado a 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),a D.
Tomás Hernández Cabrera (Responsable del Contrato), y a las Unidades Administrativas de Deportes y de Intervención de este
Ilustre Ayuntamiento.

 SEXTO.-  Nombrar  a D.  TOMÁS  HERNÁNDEZ  CABRERA,  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.

SÉPTIMO.- Publicar el anuncio de adjudicación en el Perfil de Contratante del Ilustre Ayuntamiento de Mogán alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

 OCTAVO.- Publicar el anuncio de formalización del contrato en el Perfil de 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.

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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.
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7.2.-   Propuesta  para  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados  por
funcionarios de este Ayuntamiento con el cargo de Policías Locales. Expediente nº Rso19-047.

Vista la propuesta emitida por la Graduado Social  de este Ayuntamiento, doña Carmen Ramírez
Mena, de 25 de enero de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-047.

 Vista las relaciones de servicios extraordinarios realizados por los funcionarios ***********, a razón de 05:00
horas, de fechas  21, 22 y 23 de septiembre,**************, a razón de 19:00 horas, de fechas 10, 11 de septiembre,
*************** a razón de 111:30 horas, de fechas 6, 7, 15, 20, 21, 22, 23 de septiembre, 1, 2, 3, 4, 5 de octubre,
***************** a razón de 28:00 horas, de fechas 19, 22, 23 de septiembre, **************, a razón de 18:00 horas,
de fechas 24 de agosto, 22, 23 y 29 de septiembre, ****************** a razón de 28:30 horas, de fechas 2, 29, 30 de
septiembre, *******************, a razón de 21:00 horas, de fechas 2, 7 de septiembre,********************, a razón de
05:00  horas,  de  fecha  21,  22,  23  de  septiembre,  ********************,  a  razón  de  09:30  horas,  de  fecha  2  de
septiembre, ****************** a razón de 08:00 horas, de fecha 11 de septiembre, ***************** a razón de 01:45
horas,  de fecha 3  de septiembre,  ******************,  a  razón de  03:00 horas,  de  fechas  22,  23  de  septiembre,
******************, a razón de 21:00 horas, de fechas 28, 29 y 31 de agosto, 3 de septiembre,***********************, a
razón  de  07:00  horas,  de  fecha  4  de  septiembre,  ********************,  a  razón  de  07:00  horas,  de  fecha  1  de
septiembre, *****************, a razón de 03:00 horas, de fecha 22 y 23 de septiembre de 2018, con el cargo de
Policías Locales, y ***************, a razón de 22:53 horas, de fechas 2, 16, 30 de septiembre de 2018   debido a las
necesidades del servicio, firmadas por ************* Subinspector,  Jefe de la Policía Local. 

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 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
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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.
  
SEGUNDO.- Considerando procedente otorgar el abono de los servicios extraordinarios realizados, y constando en
el expediente informe favorable de la Intervención General, del 21 de enero de 2.019,  de la existencia de crédito
presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  132.15100 y 132.16000,  del vigente presupuesto de
2018. 

           
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 1.914/2.016, de 22 de ju-
nio,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:

Primero.- Por los servicios extraordinarios realizados 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:

TRABAJADOR Coste Empresarial Servicios 
Extraordinarios

Coste Empresarial Seguridad Social.

158,60 € 44,10 €

570,91 € 205,50 €

2.448,66 € 882,00 €

681,66 € 245,40 €

496,83 € 138,10 €

888,14 € 335,14 €

443,73 € 123,40 €

158,60 € 57,10 €

301,34 € 83,80 €

179,63 € 50,00 €

55,51 € 15,40 €

95,16 € 34,30 €

470,21 € 169,30 €

147,91 € 41,10 €

147,91 € 53,20 €

95,16 € 26,50 €

574,97 € 144,90 €

TOTAL 7.914,93 € 2.649,24 €

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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

La Junta  de Gobierno  Local,  acuerda aprobar  la  propuesta  de la  Graduado Social  de este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.
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7.3.- Propuesta para tomar conocimiento del auto de Juzgado de los contencioso administrativo
nº 4 de fecha 17/01/2019, notificado vía lexnet en fecha 22/01/2018, por el que se acuerda la medida
cautelar solicitada por la representación procesal de **************** contra la actuación en vía de hecho
consistente en cambio de puesto de trabajo sin resolución administrativa, y sin realizar pronunciamiento
sobre costas procesales. Expediente PA 407/2018 .

Vista la propuesta emitida por la abogada de este Ayuntamiento, doña Mónica Segura Cordero,
de 28 de enero de 2019, que literalmente dice:

AREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA Y MEDIACIÓN
Ref: DGM/MSC 
EXPTE: PA 407/2018 JUZGADO C-A. Nº4  Pieza de medidas cautelares -01
Asunto: Toma de conocimiento Junta de Gobierno Local.  Resoluciones judiciales. Auto medidas cautelares.

INFORME JURÍDICO 

Mónica Segura Cordero,  personal  laboral,  abogada,  adscrita  a  la  Unidad Administrativa de Asesoría  jurídica y
Mediación, según Decreto nº 2235/20115 de 24 de julio, emito al amparo del articulo 195 del Reglamento orgánico
municipal,el presente informe

RESULTANDO Decreto de Juzgado de lo contencioso administrativo Nº4 de fecha 11/12/2018, notificado vía lexnet
en fecha 12/12/2018, en virtud del cual se acuerda, entre otras, admitir a trámite la demanda de procedimiento
contencioso administrativo contra el Decreto 3087/2018 de 21/09 y contra la actuación en vía de hecho consistente
en cambio de puesto de trabajo sin resolución administrativa y, en consecuencia, se convoca a las partes para el
acto de la vista que tendrá lugar el próximo día 13/03/2019. 

Con testimonio de esta resolución y de la parte del escrito correspondiente se forma Pieza separada de
Medidas  Cautelares  que  se  tramita  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  131  de  la  Ley  de  la  jurisdicción
contenciosa administrativa y donde se acordará lo procedente. Se interesó la suspensión de la ejecución del citado
acto administrativo alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, dándose traslado de la
misma a esta administración. 

RESULTANDO  Acuse de recibo lexnet de fecha 10/01/2019 por el que se remite escrito de alegaciones a la medida
cautelar  de contrario  en  el  que  se  suplica al  Juzgado que teniendo por  presentado escrito  con  sus copias  y
documentos que se acompañan tenga por formuladas las alegaciones contra la medida cautelar solicitada por la
recurrente en su escrito de interposición de recurso solicitando la desestimación de dicha medida.

RESULTANDO  Auto de Juzgado de lo contencioso administrativo Nº4 de fecha 17/01/2019, notificado vía lexnet en
fecha 22/01/2018, cuya parte  dispositiva tiene el  siguiente tenor literal  en su fundamento de derecho segundo
párrafo quinto:

“(...)  Considerando por  tanto que el  puesto  de trabajo al  que ha sido trasladada la  actora no cuenta  con las
necesarias condiciones higiénico sanitarias y que la adopción de la medida solicitada no causa perjuicios graves al
interés de la corporación, habida cuenta de que no afecta a la adscripción provisional al Negociado de patrimonio
sino solo a su ubicación física, procede acceder a lo solicitado (....)”   

“DISPONGO: Se acuerda la medida cautelar solicitada por la representación procesal de ************* sin realizar
pronunciamiento sobre costas procesales(...)”.
    

RESULTANDO  Oficio de JCA nº 4 en por el que en virtud de lo acordado por la magistrada jueza en la pieza
separada de medidas cautelares- 01 se dispone el inmediato cumplimiento de la suspensión acordada haciendo
saber que dicha medida estará  en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que
se haya acordado o hasta que éste finalice por cualquiera de las causas previstas en esta Ley.           
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CONSIDERANDO el artículo 118 de la Constitución española, en relación con el artículo 17 de la Ley
Orgánica  del  Poder  Judicial,  tanto  las  partes  como todas las personas  y  entidades  públicas  y  privadas  están
obligadas a prestar la colaboración requerida para la debida y completa ejecución de lo resuelto por los órganos
jurisdiccionales. Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así
como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

CONSIDERANDO,  que el artículo 134 de la  Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA) dispone que “que el auto que acuerde la medida se comunicará al
órgano correspondiente,  el  cual  dispondrá  su inmediato cumplimiento,  siendo de aplicación  lo  dispuesto en el
capítulo IV del Título IV, salvo  el artículo 104.2.2. la suspensión de la vigencia de disposiciones de carácter general
será publicada con arreglo a lo dispuesto el artículo  107.2”. 

CONSIDERANDO el artículo 103 y siguientes de la LJCA la potestad de hacer ejecutar las sentencias y
demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales y las partes están obliga-
das a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen. Todas las personas y entidades pú-
blicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida por los jueces y tribunales de lo contencioso
administrativo para la debida y completa ejecución de lo resuelto.   

CONSIDERANDO el artículo 21.1.s en relación con el artículo 23.1 y 2 de la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y según Decreto 1914/2015, de fecha 22 de junio, y Acuerdo plenario de fecha 4/07/2015 la
competencia para la adopción de este acuerdo es de la  Junta de gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones
del Pleno, referidas al ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias
de competencia plenaria.

Visto los antecedentes y consideraciones expuestos, analizados y valorados los documentos obrantes en
el expediente de referencia, emito la siguiente

PROPUESTA 
 

PRIMERO.-  Tomar  conocimiento  del Auto  de  Juzgado  de  lo  contencioso  administrativo  Nº4  de  fecha
17/01/2019, notificado vía lexnet en fecha 22/01/2018, por el que se acuerda la medida cautelar solicitada por la
representación procesal de ****************  contra la actuación en vía de hecho consistente en cambio de puesto de
trabajo sin resolución administrativa, y sin realizar pronunciamiento sobre costas procesales.

SEGUNDO. Llevar a debido efecto y practicar lo que exige el cumplimiento de las declaraciones conteni-
das en la parte dispositiva del citado Auto de JCA Nº4 que acuerda la medida cautelar solicitada por la recurrente.

TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo que se adopte a Unidad Administrativa de Recursos Humanos. 
 
CUARTO.- Notificar el acuerdo que se adopte al Juzgado de lo contencioso administrativo Nº 4  a los efec-

tos oportunos.       

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal y saber entender desde el punto de
vista jurídico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho,
quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por parte de la Junta de Gobierno Local
como órgano competente, y la Corporación local del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

 
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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

7.4.- Propuesta para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra  “Pasarela peatonal
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en Barranco de Pino Seco, Arguineguín”. Expediente 18-OBR-07.
 

Vista la propuesta emitida por el Arquitecto de este Ayuntamiento, don Alberto Sánchez López,
de 28 de enero de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: ASL
Expte.: 18-OBR-07

Alberto Sánchez López,  Técnico de Administración Especial  (Arquitecto) del Ayuntamiento de Mogán,
Director de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud de la obra denominada “Pasarela peatonal en Barranco de
Pino Seco, Arguineguín”, según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2018. Tiene a
bien emitir el siguiente:

INFORME

Antecedentes.-

Asunto: Aprobación del Plan de Seguridad y Salud.
Obra:  “Pasarela peatonal en Barranco de Pino Seco, Arguineguín”
Situación: Calles Jacomar y Delioma s/n, Arguineguín, T. M. Mogán.
Promotor: Ayuntamiento de Mogán.
Autor del Proyecto: Marlene Sosa Araña, Ingeniera Técnica de Obras Públicas, Colegiada nº 23.799,

(SOAR Oficina Técnica S. L.).
Autor del Estudio de S. y S.: Marlene Sosa Araña, Ingeniera Técnica de Obras Públicas, Colegiada nº

23.799, (SOAR Oficina Técnica S. L.).
Director Facultativo: Alberto Sánchez López, Director de Obra y Coordinador Seguridad y Salud.
Contratista: TRANSFORMADOS METÁLICOS RAFAEL MOLINA, S. L.
Autor del Plan de Seguridad y Salud: TRANSFORMADOS METÁLICOS RAFAEL MOLINA, S. L.

Consideraciones.-

Primero.- Que el Plan de Seguridad y Salud presentado por la Contrata TRANSFORMADOS METÁLICOS
RAFAEL MOLINA, S. L., para su aplicación en la obra arriba mencionada, desarrolla el contenido del Estudio de
Seguridad y Salud que forma parte del proyecto de la obra.

Segundo.- Que el Plan se ajusta a lo indicado en el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, que conforme a lo
establecido en su artículo 7.4, cualquier modificación al citado plan que pretenda introducir el contratista durante la
ejecución de los trabajos, requerirá para su efectiva aplicación, la expresa aprobación por parte de los órganos
competentes, así como de su traslado a los diversos agentes intervinientes.

Tercero.- El  Plan de Seguridad y Salud, presentado es técnicamente correcto y  la  documentación se
considera  completa  a  los  condicionamientos  exigibles  al  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  por  lo  que  se  informa
FAVORABLEMENTE y se propone para su aprobación.

PROPUESTA

Elevar a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación si procede:

Primero.- La Aprobación del  Plan de Seguridad y Salud de la obra “Pasarela peatonal en Barranco de
Pino Seco, Arguineguín”.

Segundo.- Notificar la resolución a la entidad adjudicataria de la obra (art. 19 del Real Decreto 1627/1997,
de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de
construcción, en relación a la Información a la Autoridad Laboral -  Dirección General del Trabajo, Instituto Canario
de  Seguridad  Laboral);  y  dar  traslado  de  la  misma  al  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud,  y  al  Servicio  de
Mantenimiento y Obras Públicas. 

Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y de acuerdo
con la información disponible.
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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
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Arquitecto 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 trece horas,
treinta minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, yo como Secretaria General Accidental doy
fe.

LA  PRESIDENTA,                            LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL,
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