
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGAN EL DIA 14 DE MARZO DE 2019.

Asistentes:

Presidente

El 2º Teniente de Alcalde:
Don Juan Mencey Navarro Romero

Tenientes de Alcalde:
Doña Alba Medina Álamo
Doña Grimanesa Pérez Guerra
Doña Tania del Pino Alonso Pérez
Don Juan Ernesto Hernández Cruz

Interventor General:
Don Gonzalo Martínez Lázaro

Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro

Invitados:
Doña Raquel Ravelo Guerra

Excusan su asistencia:
Doña Onalia Bueno García
Doña María del Pino González Vega
Don Luis Miguel Becerra André

En la Sala de reuniones de las Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  doce
horas, dieciseis minutos del día 14 de marzo de
2019,  se  reúne  la  Junta  de  Gobierno  Local,
bajo  la  Presidencia  del  2º  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 segunda convocatoria, para la
que habían sido convocados previamente.

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

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

1.1.-  Aprobación del borrador del acta de la sesión celebrada el día 5 de marzo de 2019, en
sesión ordinaria.

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

SEGUNDO.-   RECURSOS HUMANOS.  

2.1.- Propuesta para aprobar y ordenar el pago de las minutas presentadas por el funcionario de
este Ayuntamiento, *********************************, en concepto de representación y defensa jurídica de la
abogada doña María Rosa Díaz-Bertrana Marrero,  cuyo importe asciende a 3.210,00 euros, y de la
procuradora doña Ana María Rodríguez Marrero, cuyo importe asciende a 133,75 euros,  expediente
Rso19-064.

Vista la propuesta emitida por el Secretario General Accidental de este Ayuntamiento, de 7 de
marzo de 2019, que literalmente dice:

“SECRETARÍA
Ref.: DCC/mrl
Asunto: informe propuesta pago defensa jurídica funcionario

David  Chao  Castro,  Secretario  General  Accidental  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  de  acuerdo  con   la
Resolución de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias n.º 3, de fecha 3 de enero de
2017, a petición verbal de la Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92.bis de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 3.1.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter
nacional; y 54 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, así como 190 y siguientes del Reglamento Orgánico Municipal, tengo a bien emitir informe
propuesta de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 16 de enero de 2019, mediante escrito con R.E. n.º 717, ******************, funcionario de este
ayuntamiento,  solicitó  el  abono  de  “los  gastos  de  Asistencia  Jurídica”  derivados  del  procedimiento  judicial  n.º
1045/2017 del Juzgado de Instrucción n.º 1 de San Bartolomé de Tirajana.

En  relación  con  este  procedimiento  judicial,  consta  en  el  expediente  copia  del  Auto  de  fecha  24  de
septiembre  de  2018,  el  Magistrado-Juez  acordaba  el  sobreseimento  y  archivo  de  la  causa,  con  el  siguiente
fundamento: “ÚNICO.- De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado
motivo a la formación de la causa, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 779.1, apartado 1º, y
641.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar sobreseimiento provisional de las actuaciones”.

SEGUNDO.- Solicitada retención de crédito al departamento de Intervención, esta se emite con fecha 6 de febrero
de 2019 por un importe total de 3343,75 euros.

TERCERO.- Con fecha 8 de febrero de 2019 se emite, desde el departamento de Recursos Humanos de este
ayuntamiento, una propuesta de resolución de este tenor: “Aprobar por la Junta de Gobierno Local las cantidades a
abonar a la Abogada Dña. María Rosa Díaz-Bertrana Marrero, cuyo importe asciende a la cantidad de 3210,00 € y
la Procuradora Dña. Ana María Rodríguez Romero, cuyo importe asciende a la cantidad de 133,75 €, las cuales
figuran  en  la  documentación  presentada  por  el  funcionario  de  este  ayuntamiento  ******************************,
pudiéndose solicitar informe a la Asesoría Jurídica, respecto de la minuta”.

CUARTO.- Elevada la propuesta anterior a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación en la sesión a celebrar
el día 19 de febrero de 2019, este órgano acuerda dejar el expediente sobre la mesa “para que se emita informe por
parte de la Asesoría Jurídica”.
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QUINTO.-  Con fecha 4 de marzo de 2019 la  funcionaria  responsable de la  unidad administrativa de Asesoría
Jurídica emite informe en el que dice que “no es procedente realizar por quien suscribe una valoración económica
objetiva de la minuta propuesta por la abogada en tanto que se trata de una profesión no sujeta a arancel ni a
precios fijos de mercado”. Por otra parte, y en relación con la minuta de la procuradora, “entiende que, en cualquier
caso, la minuta aportada por la procuradora debió emitirse por importe de 11,14 € [...] sin perjuicio de que por la
procuradora se haya aportado cualquier otra documentación adicional que justifique que se han llevado a cabo
otras actuaciones que debieran minutarse y abonarse; si bien, no consta tal documentación en el expediente y la
minuta aportada no detalla los conceptos ni el artículo del arancel aplicado, por lo que se estima por esta parte
abonar exclusivamente 11,14 € por la representación procesal”.

SEXTO.- A la vista de la aparente discrepancia entre el informe propuesta del departamento de Recursos Humanos
y el informe de la Asesoría Jurídica, el expediente no se ha podido someter a la decisión de la Junta de Gobierno
Local, motivo por el cual la Sra. Alcaldesa solicita un informe al secretario de la Corporación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO- El  Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, reconoce en su artículo  14 letra  f)  el  derecho de los empleados públicos,  de carácter  individual,  a la
defensa jurídica y protección de la Administración pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden
jurisdiccional como consecuencia del ejercicio, siempre que este sea legítimo, de sus funciones públicas.

En tal sentido, destaca la sentencia del Juzgado número 1 de Santander de fecha 23 de marzo de 2015,
de lo contencioso administrativo que señala que:

<< El art. 14 LEBEP dispone que “los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter
individual  en correspondencia con la  naturaleza jurídica de su relación de servicio:  A la  defensa
jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier
orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos”.
Este precepto está en vigor y es directamente aplicable conforme a la DF 4ª.
El  art.  141.2  RDLegis  781/1996  dispone  que  “2.  Las  Corporaciones  locales  dispensarán  a  sus
funcionarios la protección que requiere el ejercicio de sus cargos, y les otorgarán los tratamientos y
consideraciones sociales debidos a su rango y a la dignidad de la función pública”.
NN.
Tratándose de gastos de representación y defensa en un proceso penal, la Corporación puede,
en  uso  de  la  autonomía  local,  considerarlos  como  indemnizables  a  título  de  gastos
ocasionados en el ejercicio del cargo,  siempre que no concurran circunstancias que obliguen a
calificarlos como gastos realizados en interés propio o a favor de intereses ajenos al general de la
entidad local. >>

SEGUNDO.- El funcionario podrá optar por la elección de un abogado en concreto que ejerza su defensa, ya que la
libre elección de abogado es un elemento esencial del derecho fundamental a la asistencia letrada que reconoce el
art. 24.2 de la Constitución. En este caso, la entidad local deberá respetar esta decisión y hacerse cargo de los
gastos devengados de la intervención letrada si concurren la totalidad de los presupuestos que se exigen para
reconocer  el  derecho cuando finalice definitivamente el  proceso penal. El  único límite que la jurisprudencia
señala es que el importe de la minuta del letrado no sea abusivo o excesivo, ya que sólo son indemnizables
los gastos realmente necesarios derivados de la defensa del inculpado. 

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León n.º 1217/2003, de 24 de
octubre, sala de lo contencioso-administrativo (rec. 30/1999) señala: “Por último, la tercera observación que ha de
hacerse es que nunca se podrán atender importes abusivos o excesivos originados por intervenciones letradas
ajenas, pues la Administración sólo ha de venir obligada a satisfacer aquellos gastos que realmente hayan sido
«necesarios» para defender en un proceso a un funcionario, y siempre que la causa remota de tales gastos haya
sido su actuación en el ejercicio de las funciones que el desempeño de su cargo o cometido impone. De ello se
deduce que habrán de ser excluidos los gastos superfluos y aquellos otros cuyo devengo no sea obligado”.

TERCERO.- Respecto a las circunstancias a tener en cuenta para considerar los gastos de defensa jurídica de los
funcionarios como indemnizables, resulta de aplicación lo establecido en la sentencia del Tribunal Supremo de
fecha 4 de febrero de 2002, que señala los requisitos esenciales para considerar los gastos de defensa jurídica
como indemnizables. El fundamento jurídico tercero de dicha Sentencia señala que la Entidad Local, en uso de
su autonomía reconocida por el artículo 137 de la Constitución española, puede considerar los gastos de
representación y defensa de un proceso penal como indemnizables a título de gastos ocasionados en el
ejercicio del cargo, siempre y cuando no concurran circunstancias que obliguen a calificarlos como gastos
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realizados en interés propio o a favor de intereses ajenos al general de la entidad y además se den los
siguientes requisitos: 

<< 1º. Que hayan sido causados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la
intervención  del  miembro  de  la  Corporación  en  una  actuación  administrativa o  de  otra  índole
realizada  en  el  cumplimiento  de  las  funciones  atribuidas  por  las  disposiciones  aplicables  a  su
actividad como tal miembro de la Corporación o en cumplimiento o desarrollo de acuerdos de los
órganos de ésta. Estos gastos deben entenderse, en principio, que se tratan de gastos generados
con ocasión del ejercicio de sus funciones, pues la causa remota de la imputación penal radica en
una conducta de estas características.
2º. Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de poder o en
convergencia con intereses particulares propios de los interesados o del  grupo político o de otra
índole al que pertenecen susceptibles de ser discernidos de los intereses de la Corporación, pues en
tal  caso la  actuación  no puede considerarse como propia del  ejercicio  de la  función,  sino como
realizada en interés particular, aunque externa o formalmente no sea así.
3º. Que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal por falta objetiva de participación o de
conocimiento en los hechos determinantes de la responsabilidad penal, la inexistencia de estos o de
su  carácter  ilícito.  De  haberse  contraído  responsabilidad  criminal  no  puede  entenderse  que  la
conducta realizada lo haya sido en el  ejercicio de sus funciones,  sino abusando de ellas. De no
haberse probado la falta de participación en hechos penalmente reprochables, aun cuando concurran
causas  subjetivas  de  exención  o  de  extinción  de  la  responsabilidad  criminal,  cabe  estimar,  en
atención a las circunstancias, que los gastos de defensa no dimanan del ejercicio de las funciones
propias del cargo, dado que no puede considerarse como tales aquellas que objetivamente hubieran
podido generar responsabilidad criminal. >>

CUARTO.- En el presente caso, al darse los tres requisitos anteriormente señalados, los gastos de representación y
defensa jurídica de los funcionarios pueden ser indemnizables.

Para su abono, se debe tener en cuenta que, de conformidad con la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia  de  Madrid  de  30  de  noviembre  de  2001,  el  pago  de  los  honorarios  devengados  por  dicha
representación y defensa no se llevarán a cabo hasta que el procedimiento haya concluido y en dicho
momento,  el  órgano  municipal  deberá  comprobar  si  se  dan  todas  las  circunstancias  que  exige  la
jurisprudencia para su abono por el Ayuntamiento.

QUINTO.- Finalmente, en relación exclusivamente con la minuta de la procuradora, que según el informe de la
asesoría jurídica “no detalla los conceptos ni el artículo del arancel aplicado”, motivo por el cual en dicho informe se
considera que se deben abonar exclusivamente 11.14 €, quien suscribe opina que unos cargos profesionales de
133,75  euros  no  pueden considerarse  abusivos  y  entra  dentro  de  la  discrecionalidad  de  la  administración  la
posibilidad de autorizar su pago.

Hay que tener en cuenta que el servicio no se ha prestado directamente al ayuntamiento, sino que tiene el
carácter de gasto indemnizable que no tiene por qué soportar el funcionario que ha sido acusado injustamente por
su actuación en el ejercicio de su cargo, y por ello el procedimiento de contratación y pago es diferente. También se
debe tener en cuenta que el concepto por el que se factura en la minuta es el de “cargos profesionales”, sin el
desglose, como se decía en el informe de la Asesoría Jurídica, de los aranceles aplicados, y esto significa que en
esos cargos pueden estar incluyéndose otros servicios, tales como los que se recogen en la regulación de las
percepciones no arancelarias permitidas por el artículo 32 del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el
que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.

Por todo lo expuesto, elevo a la Junta de Gobierno Local, órgano competente para resolver, la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar  y  ordenar  el  pago  de  las  minutas  presentadas  por  el  funcionario  de  este  ayuntamiento
********************* en concepto de gastos de representación y defensa jurídica, de la abogada Dña. María Rosa
Díaz-Bertrana Marerro, cuyo importe asciende a la cantidad de 3210,00 euros, y de la procuradora Dña. Ana María
Rodríguez Romero, cuyo importe asciende a la cantidad de 133,75 euros.

SEGUNDO.-  Notifíquese  este  acuerdo  al  interesado,  al  Comité  de  Empresa,  a  la  Junta  de  Personal  y  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.

2.2.- Propuesta para la concesión al funcionario de este Ayuntamiento, ************************, el
abono  de  306,03  euros  brutos  en  concepto  de  ayuda  de  estudios  universitarios  de  su  hija
****************************, expediente Rso19-092.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento, **********************, de 6 de
marzo de 2019, que literalmente dice:

“RRHH/JCAA                                                                                                                                     Rso19-092.

Vista  la  solicitud de *********************, Funcionario de la Policía Local, R.E. Nº 1.710 de 07 de febrero de
2019, en el que solicita abono por la realización de estudios universitarios  de su hijo, correspondientes al curso
2018-2019, adjuntando copia de la matrícula de su hija ************************

             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
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 15 de febrero de 2.019,  de la exis-
tencia de crédito suficiente en las partidas presupuestarias  920.162.04 y 132.160.00,  del presupuesto del ejercicio
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2.019, 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 ************************, 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 de su hija *******************, 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.

2.3.- Propuesta para aprobar la cantidad a abonar a la abogada, doña María Rosa Díaz-Bertrana
Marrero, cuyo importe asciende a la cantidad de 3.210,00 euros, la cual figura en la documentación
presentada por el funcionario de este Ayuntamiento, **********************, expediente Rso19-103.

Vista  la  propuesta  emitida  por el funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos  Álamo
Alonso, de 8 de marzo de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-103.

Visto el escrito presentado por ************************, con R.E. 2174, de fecha 19 de febrero de 2019, por
medio del cual solicita el abono de la minuta de honorarios profesionales de la abogada doña María Rosa Díaz-
Bertrana Marrero, que se adjunta en la solicitud.

Visto el informe de la Asesoría Jurídica de 6 de abril de 2018, en el que se recoge que:

“PRIMERO.-  La primera cuestión que ha de analizarse en el asunto que nos ocupa, es la titularidad del
derecho cuyo ejercicio se pretende a través de esta solicitud. El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por RDL 5/2015, reconoce en su artículo 14 una serie de derechos que corresponden a todo funcionario público
entre el que se encuentra, en su apartado f) “A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los
procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus
funciones o cargos públicos “. 

SEGUNDO.-  En cuanto al procedimiento a seguir, debemos de acudir al Reglamento Orgánico del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el 30 de Noviembre de 2016,
y  concretamente  al  artículo  196,  que  regula  esta  cuestión.  Dispones  el  mencionado artículo,  textualmente,  lo
siguiente:

Artículo 196. Defensa en juicio del Ayuntamiento de Mogán 

1) La defensa en juicio del Ayuntamiento de Mogán y de sus organismos públicos corresponderá a
los Letrados integrantes de la Asesoría Jurídica Municipal.

2. Los  Letrados  del  Ayuntamiento  podrán  asumir  respectivamente  la  defensa  en  juicio  de  las
Autoridades, funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Mogán en procedimientos judiciales que se sigan por
razón de actos u omisiones relacionados directa o inmediatamente con el ejercicio de sus respectivas funciones. 

3. El  órgano  directivo  de  que  dependa  la  Autoridad,  el  funcionario  o  empleado,  propondrá
razonadamente la representación y defensa que se solicita. No se podrá llevar a efecto la misma si existe colisión
con la defensa de los derechos e intereses generales del Ayuntamiento. 

4. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no afectará en forma alguna al derecho de la Autoridad,
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funcionario o empleado público de encomendar su representación y defensa a los profesionales que estime más
convenientes, entendiéndose que renuncia a la asistencia jurídica por parte del Letrado del Ayuntamiento desde el
momento en que se tenga constancia de que se ha realizado tal nombramiento. En este supuesto la Junta de
Gobierno Local, previo informe de intervención de fondos sobre consignación económica, se le otorga la capacidad
para decidir si abona en su totalidad o en parte los honorarios externos ocasionados. 

5. La Alcaldía podrá acordar, previa consulta si lo considera necesario con el Letrado Jefe, que la
defensa procesal del Ayuntamiento sea encomendada a un abogado colegiado, en los términos previstos en el
artículo 551.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

            Nos encontramos pues en el supuesto del apartado cuarto, por lo que es el criterio de la Junta de Gobierno
de Local el que determinará cuál es el importe de la minuta presentada que cubrirá por las actuaciones de defensa
realizadas. 

CONCLUSIONES

El procedimiento a seguir en este caso será el siguiente:

1º Requerir a la interesada para que presente la minuta detallada a los efectos de que pueda ser valorada
por la Junta de Gobierno local previo informe que, en su caso, podrá requerirse a la Asesoría Jurídica.

2º Informe realizado por Intervención
3º Determinación de la cantidad a pagar por parte de la Junta de Gobierno Local.”

Considerando que por parte de   ******************, se ha presentado minuta de la Abogada, Doña María
Rosa Díaz-Bertrana Marrero, por el concepto de “Diligencias Procesales n.º 197/2017 seguidas por la fiscalía,
cuyo importe asciende a la cantidad de 3.210,00 €.

            
Considerando que con fecha 07 de marzo de 2019, por la Intervención General se certifica que existe

crédito disponible,  autorizando y aprobando el gasto, por importe de  3.210,00 € en concepto de minuta honorarios
de  la letrada, con cargo a la partida presupuestaria  920.226.04 del vigente presupuesto del ejercicio 2.019, 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.

Visto que *************** aporta DECRETO de la fiscalía provincial de Las Palmas, de 08 de marzo de 2018,
donde se acuerda el archivo de las presentes diligencias de investigación.
               
            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.- Aprobar por la Junta de Gobierno Local la cantidad a abonar a la Abogada Doña María Rosa
Díaz-Bertrana Marrero, cuyo importe asciende a la cantidad de 3.210,00 €,  la cual figura en la documentación pre-
sentada por el funcionario de este Ayuntamiento **************************, pudiéndose solicitar informe a la Asesoría
Jurídica, respecto de la minuta.

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.
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3.1.- Propuesta para el reconocimiento de la obligación y aprobación del pago de facturas por un
importe total de 613.681,02 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado en Hacienda de este Ayuntamiento, de 7 de
marzo 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 613.681,02  € gastos  para los que existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto  del
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
613.681,02 €, 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.”

(ANEXO)

Nº REGISTRO Factura Nº Importe Total Nombre Texto Explicativo Gr. Apuntes

F/2019/932 2019//913 924,30 € AGUACANA S.A FRA 2019//913. SUMINISTRO AGUA 
EMBOTELLADA. FEBRERO 2019

COMPRAS

F/2019/933 2019//933 97,48 € AGUACANA S.A FRA 2019//933. SUMINISTRO AGUA 
EMBOTELLADA FEBRERO 2019. GUARDERÍA 
MUNICIPAL

COMPRAS

F/2018/4891 008 1595 346,49 € ALCOIMA, S.L. FRA 008 1595. SERVICIO ALQUILER SANITARIO 
PORTÁTIL Y GESTIÓN RESIDUOS III GRAN 
CANARIA PRO-AM, PLAYA MOGÁN

DEPORTES

F/2019/888 009 229 484,04 € ALCOIMA, S.L. FRA 009 229. SERVICIO LIMPIEZA PLAYA 
MOGÁN 16 AL 18 FEBRERO ""PROGRAMA 
PUERTO MÚSICA""

CULTURA

F/2019/837 190002 4.399,93 € ANIMALES Y PIENSOS 
ARPIPLAN S.L.L

FRA 190002. SERVICIO MPAL. PROTECCIÓN 
ANIMAL Y ASESORAMIENTO VETERINARIO. 
FEBRERO 2019

SANIDAD

F/2019/819 FRAR/2 639,00 € ANIMALES Y PIENSOS 
ARPIPLAN S.L.L

FRA FRAR/2. CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN 
FELINA

SANIDAD

F/2019/817 FRAR/3 1.096,60 € ANIMALES Y PIENSOS 
ARPIPLAN S.L.L

FRA FRAR/3. SUMINISTRO 20 JAULAS GATOS 
GRANDES

SANIDAD

F/2019/929 201903007 468,97 € ANNE MENG HERNANDEZ FRA 201903007. SUMINISTRO PANELES 
INFORMATIVOS NOMBRES DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS OFICINAS MPALES.

COMPRAS

F/2019/792 0002/2019 589,00 € ARTILES ARBELO, LUIS FRA 0002/2019. DISEÑO E IMPRESIÓN 
CARTELES, BANNER Y REDES SOCIALES 
EVENTO ""PUERTO MÚSICA, TURISMO Y 
CULTURA 2019""

CULTURA

F/2019/751 3 4.000,00 € ASOC. SOCIOCULTURAL 
MUSICAL MOUSIKE LL

FRA 0003. ACTUACIÓN MUSICAL SIMBEQUE 
PROJECT 15.02.19 PROYECTO PUERTO 
MÚSICA, TURISMO Y CULTURA 2019

CULTURA
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Nº REGISTRO Factura Nº Importe Total Nombre Texto Explicativo Gr. Apuntes

F/2019/852 B 3900133 7,16 € AZUDTURIS S,L FRA B 3900133. SUMINISTRO LÁMPARAS 10W 
VEHÍCULOS MPALES.

PARQUE MOVIL

F/2019/854 B 3900134 12,25 € AZUDTURIS S,L FRA B 3900134. SUMINISTRO LÁMPARAS R5W 
VEHÍCULOS MPALES.

PARQUE MOVIL

F/2019/855 B 3900136 17,51 € AZUDTURIS S,L FRA B 3900136. SUMINISTRO FILTROS 
COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MPALES.

PARQUE MOVIL

F/2019/913 B 3900172 9,00 € AZUDTURIS S,L FRA B 3900172. SUMINISTRO KIT LEVA 
VEHÍCULO MPAL.

PARQUE MOVIL

F/2019/914 B 3900173 93,77 € AZUDTURIS S,L FRA B 3900173. SUMINISTRO FILTRO AIRE Y 
CORREA VEHÍCULO MPAL.

PARQUE MOVIL

1.376,93 € CABILDO DE GRAN 
CANARIA

TASA PRESTACIÓN SERVICIO TRATAMIENTO 
RESIDUOS COMPLEJO AMBIENTAL SALTO DEL 
NEGRO AGOSTO 2018

HACIENDA

2.195,31 € CABILDO DE GRAN 
CANARIA

TASA PRESTACIÓN SERVICIO TRATAMIENTO 
RESIDUOS COMPLEJO AMBIENTAL SALTO DEL 
NEGRO OCTUBRE 2018

HACIENDA

98.598,79 € CABILDO DE GRAN 
CANARIA

TASA PRESTACIÓN SERVICIO TRATAMIENTO 
RESIDUOS COMPLEJO AMBIENTAL JUAN 
GRANDE OCTUBRE 2018

HACIENDA

90.014,08 € CABILDO DE GRAN 
CANARIA

TASA PRESTACIÓN SERVICIO TRATAMIENTO 
RESIDUOS COMPLEJO AMBIENTAL JUAN 
GRANDE NOVIEMBRE 2018

HACIENDA

F/2019/782 UN 1198200177 394,34 € CEISA COMERCIAL DE 
CEMENTO, S.L.

FRA UN 1198200177. SUMINISTRO SACO 
CEMENTO 25 KG.

COMPRAS

101.344,45 € CONSORCIO DE 
EMERGENCIAS DE GRAN 
CANARIA

CONVENIO CONSORCIO DE EMERGENCIAS 
PRIMER TRIMESTRE 2019

HACIENDA

F/2019/850 2019F 124 1.789,20 € COTIZAE GESTION S.L FRA 2019F 124. SERVICIO ESPECTÁCULO ""LA 
MALETA DE LOS CUENTOS"" PROYECTO 
NAVIDAD 2018/2019

CULTURA

F/2019/791 ADMP 2285 102,64 € EMPYDEA INNOVACION 
CREATIVA, S.L.

FRA ADMP 2285. SUMINISTRO DIPLOMAS 
PARTICIPACIÓN PINTURAS MURALES CEIP 
CASAS VENEGUERA Y PLAYA ARGUINEGUIN

CULTURA

F/2019/678 E/19-00229 178,05 € FEDERACION ESPAÑOLA 
DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS

FRA E/19- 00229. CUOTA EXTRA XII PLENO 
FEMP 2019

PRESIDENCIA

F/2019/675 RC/19-1636 1.113,78 € FEDERACION ESPAÑOLA 
DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS

FRA RC/19-1636. CUOTA ASOCIADO 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS (FEMP) 2019

PRESIDENCIA

F/2019/928 1900183 788,80 € FERRETERIA ARAÑA Y 
QUEVEDO,S.L

FRA 1900183. SUMINISTRO DIVERSOS 
MATERIALES FERRETERÍA MANTENIMIENTO 
VÍAS Y OBRAS

COMPRAS

F/2019/927 1900184 216,05 € FERRETERIA ARAÑA Y 
QUEVEDO,S.L

FRA 1900184. SUMINISTRO PRODUCTOS 
FERRETERÍA (PINTURAS, RODILLOS, 
BROCHAS) PROYECTO CULTURAULA.

CULTURA

F/2019/840 36319 165,25 € FERRETERIA BAZAR EL 
YUNQUE, S.L.

FRA 0036319. SUMINISTRO VARIOS 
PRODUCTOS FERRETERÍA VARIAS 
CONCEJALÍAS (15 AL 28 FEBRERO 2019)

COMPRAS

F/2019/733 18100617 439,15 € FERRETERIA CADENA 
ACOSTA, S.A.

FRA 18100617. SUMINISTRO DIVERSOS 
MATERIALES FERRETERÍA MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURAS MPALES.(OCTUBRE 
2018)

COMPRAS

F/2019/732 18300364 233,94 € FERRETERIA CADENA 
ACOSTA, S.A.

FRA 18300264. SUMINISTRO MATERIALES 
DIVERSOS FERRETERÍA MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURAS MPALES (JUNIO 2018)

COMPRAS

F/2019/843 190520 726,15 € FERRETERÍA EL ARBOL 
S.L.L.

FRA 190520. SUMINISTRO MATERIALES 
FERRETERÍA REHABILITAR FUENTE ROTONDA 
INTERIOR PUERTO RICO (VÍAS Y OBRAS)

COMPRAS

F/2019/904 F2R 601133 79,31 € FERRETERIA 
GUANARTEME, S.L.

FRA F2R 601133. SUMINISTRO PUNTERO 
MAKITA, BATERÍA MAK 180 V.

COMPRAS

F/2019/805 P19/19 1.065,00 € GARCIA MELGAR, 
VERONICA

FRA P19/19. SERVICIO COORDINACIÓN 
ACTIVIDADES CENTROS FORMACIÓN ENERO Y
FEBRERO PROYECTO CULTURAULA 2019

CULTURA

F/2019/806 P20/19 1.620,00 € GARCIA MELGAR, 
VERONICA

FRA P20/19. SERVICIO RUTAS GUIADAS 
ALUMNADO DIFERENTES CENTROS. 
PROYECTO CULTURAULA 2019

CULTURA

F/2019/902 2019 3718 2.708,90 € HERNANDEZ ALMEIDA, 
JUAN RAMON

FRA 2019 3718. SERVICIO TRANSPORTE 
ESCOLAR VARIOS DESTINOS. (04 AL 28 
FEBRERO) PROYECTO CULTURAULA.

CULTURA

F/2019/809 1055148 225,00 € ILDEFONSO JUAN 
RODRIGUEZ SUAREZ

FRA 1055148. SUMINISTRO FRUTAS 4º FERIA 
AGUACATE PAÍS ARGUINEGUIN.

AGRICULTURA
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Nº REGISTRO Factura Nº Importe Total Nombre Texto Explicativo Gr. Apuntes

F/2019/810 1055149 135,00 € ILDEFONSO JUAN 
RODRIGUEZ SUAREZ

FRA 1055149. SUMINISTRO FRUTAS 4º FERIA 
AGUACATE ARGUINEGUIN.

AGRICULTURA

F/2019/767 AI 190019 306,72 € INSTITUCION FERIAL DE 
CANARIAS

FRA AI 190019. SERVICIO ALQUILER ESPACIO 
INFECAR 6º FERIA ""GRAN CANARIA ME GUSTA 
2019""

PRESIDENCIA

F/2019/868 Fra- 0534 37,92 € ITEVISE, SA FRA FRA- 0534. SERVICIO INSPECCIÓN 
PERIÓDICA Y TASAS VEHÍCULO MPAL (GC 4596 
AY)

PARQUE MOVIL

F/2019/867 Fra- 532 44,68 € ITEVISE, SA FRA FRA- 532. SERVICIO INSPECCIÓN 
PERIÓDICA Y TASAS VEHÍCULO MPAL (1295 
FLG)

PARQUE MOVIL

F/2019/869 Fra- 585 44,68 € ITEVISE, SA FRA FRA- 585. SERVICIO INSPECCIÓN 
PERIÓDICA Y TASAS VEHÍCULO MPAL (1289 
FLG)

PARQUE MOVIL

F/2019/870 Fra- 586 44,68 € ITEVISE, SA FRA FRA- 586. SERVICIO INSPECCIÓN 
PERIÓDICA Y TASAS VEHÍCULO MPAL (1293 
FLG)

PARQUE MOVIL

F/2019/871 Fra- 614 44,68 € ITEVISE, SA FRA FRA- 614. SERVICIO INSPECCIÓN 
PERIÓDICA Y TASAS VEHÍCULO MPAL (1301 
FLG)

PARQUE MOVIL

F/2019/872 Fra- 627 50,20 € ITEVISE, SA FRA FRA- 627. SERVICIO INSPECCIÓN 
PERIÓDICA Y TASAS VEHÍCULO MPAL (1241 
DSK)

PARQUE MOVIL

F/2019/873 Fra- 628 50,20 € ITEVISE, SA FRA FRA- 628. SERVICIO INSPECCIÓN 
PERIÓDICA Y TASAS VEHÍCULO MPAL (GC 7134 
AY)

PARQUE MOVIL

F/2019/874 Fra- 629 44,63 € ITEVISE, SA FRA FRA- 629. SERVICIO INSPECCIÓN 
PERIÓDICA Y TASAS VEHÍCULO MPAL (GC 
01158-VE)

PARQUE MOVIL

F/2019/875 Fra- 641 50,20 € ITEVISE, SA FRA FRA- 641. SERVICIO INSPECCIÓN 
PERIÓDICA Y TASAS VEHÍCULO MPAL (GC-4363
CG)

PARQUE MOVIL

F/2019/877 Fra- 718 44,68 € ITEVISE, SA FRA FRA- 718. SERVICIO INSPECCIÓN 
PERIÓDICA Y TASAS VEHÍCULO MPAL (GC-5552 
AX)

PARQUE MOVIL

F/2019/878 Fra- 756 22,54 € ITEVISE, SA FRA FRA- 756. SERVICIO INSPECCIÓN 
PERIÓDICA Y TASAS VEHÍCULO MPAL (9756 
FLS)

PARQUE MOVIL

F/2019/879 Fra- 757 44,68 € ITEVISE, SA FRA FRA- 757. SERVICIO INSPECCIÓN 
PERIÓDICA Y TASAS VEHÍCULO MPAL (1309 
FLG)

PARQUE MOVIL

F/2019/880 Fra- 869 22,54 € ITEVISE, SA FRA FRA- 869. SERVICIO INSPECCIÓN 
PERIÓDICA Y TASAS VEHÍCULO MPAL (0316 
FLT)

PARQUE MOVIL

F/2019/863 2019 8 3.102,50 € KHORA URBAN 
CONSULTING S.L.

FRA 2019 8. SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA 
EXTERNA APOYO PLAN ESTRATÉGICO 
DESARROLLO URBANO SOSTENIDO 
(04.02.19/04.03.19)

PRESIDENCIA

F/2019/882 Emit- 19000304 631,55 € LITOGRAFIA E IMPRENTA 
GRAFICAS BORDON S.L

FRA EMIT- 19000304. SERVICIO IMPRENTA 
POLÍPTICOS COLOR ""PROGRAMA PUERTO 
MÚSICA""

CULTURA

F/2019/883 Emit- 19000305 399,39 € LITOGRAFIA E IMPRENTA 
GRAFICAS BORDON S.L

FRA EMIT- 19000305. SERVICIO IMPRESIÓN 
FLYERS, REIMPRESIÓN FLYERS Y CARTELES 
""CARPA MOGÁN CASCO 2019""

CULTURA

F/2019/502 Emit- 54 201,29 € MEGAPRINT DIGITAL 
CANARIAS, S.L.U.

FRA EMIT- 54. SUMINISTRO CARTELES Y 
LONAS IMPRESAS OLLADOS. PROYECTO 
PODER FLORES

CULTURA

F/2019/918 2019 1 76.735,20 € MOGAN GESTION 
MUNICIPAL, S.L.U.

FRA 2019 1. SERVICIO ENCOMIENDA GESTIÓN 
TRIBUTARIA (RECAUDACIÓN). ENERO 2019

RECAUDACIÓN

F/2019/919 2019 2 7.854,44 € MOGAN GESTION 
MUNICIPAL, S.L.U.

FRA 2019 2. SERVICIO ENCOMIENDA LIMPIEZA 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ENERO 2019

REGIMEN INTERIOR

F/2019/920 2019 3 2.198,70 € MOGAN GESTION 
MUNICIPAL, S.L.U.

FRA 2019 3. SERVICIO ENCOMIENDA LECTURA,
REVISIÓN, MANTENIMIENTO CONTADORES. 
ENERO 2019

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/844 2019-014 852,00 € MOGAN SOCIOCULTURAL, 
S.L. UNIPERSONAL

FRA 2019/014. SERVICIO INTERVENCIÓN 
TÉCNICA PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA 
BASURA. FEBRERO 2019

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/340 021003345 275 24.584,84 € NATIONALE-
NERDERLANDEN VIDA, 
CPÑIA. SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A.E.

FRA 021003345 275. PÓLIZA COLECTIVA 
SEGURO VIDA Nº 10077427. 1 NOVIEMBRE 
2018/1 FEBRERO 2019

RECURSOS 
HUMANOS

F/2019/909 5893 639,00 € NEUMATICOS AYOZE, S.L. FRA 005893. SUMINISTRO 4 CUBIERTAS GOOD 
YEAR Y 1 SAVA VEHÍCULOS MPALES.

PARQUE MOVIL

F/2019/910 5909 251,34 € NEUMATICOS AYOZE, S.L. FRA 005909. SUMINISTRO 4 CUBIERTAS PARQUE MOVIL
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FIRESTONE (2946 BNF) Y (GC 7134 AY) 
VEHÍCULOS MPALES.

F/2019/911 5915 191,70 € NEUMATICOS AYOZE, S.L. FRA 005915. SERVICIO DESPLAZAMIENTO 
UNIDAD MÓVIL MOTOR GRANDE Y 
REPARACIÓN GOMA TRACTOR.

PARQUE MOVIL

F/2019/728 N-1819-012486 900,14 € NORTHGATE RENTING 
FLEXIBLE

FRA N-1819-012486. SERVICIO ALQUILER 
VEHÍCULO (5676 JMK) CE-3510-2018000084. 
(01/18.02.19) PLAN EMPLEO 2018 DEC.93/2018

COMPRAS

F/2019/968 1 57,00 € ORTIZ MORENO NATALIA FRA 1. SUMINISTRO 10 ARCHIVADORES A4  
PFAE GJ-SERVICIO RESTAURANTE 
FA35/06/2017

COMPRAS

F/2019/969 2 100,30 € ORTIZ MORENO NATALIA FRA 2. SUMINISTRO PACK FOLIOS, CARPETAS 
CARTÓN, NOTAS ADHESIVAS. PFAE GJ-
SERVICIO RESTAURANTE FA35/06/2017

COMPRAS

F/2019/881 Emit- 3 40.587,84 € PEDRO J. RIJO ARMAS FRA EMIT-3 EXPTE.:19-OBR-01 ""DRENAJE 
NIVEL FREÁTICO VIVIENDAS 30-32 
VENEGUERA

OBRAS

F/2019/777 Emit- 1900038 2.145,98 € POWER 7 SEGURIDAD 
HISPANICA-CANARIA

FRA EMIT- 1900038. SERVICIO SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA 14/18.02.19 EVENTO CARPA PLAZA 
GAÑANIAS. DEC. PTO MÚSICA Y CARNAVAL

CULTURA

F/2019/861 F1900024 27 248,33 € ROMERO CRUZ CLAUDINO FRA F1900024 27. SUMINISTRO MATERIAL 
FONTANERÍA ( 40 M TUBERÍA Y MANGUITOS)

COMPRAS

F/2019/860 F1900025 28 874,61 € ROMERO CRUZ CLAUDINO FRA F1900025 28. SUMINISTRO MATERIAL 
FONTANERÍA MANGUITOS REDUCCIÓN Y 
ELECTROSOLDABLE, UNIÓN 3 PIEZAS Y 
TIJERA CORTATUBO

COMPRAS

F/2019/859 Rect-
2017F1900023 26

2.038,03 € ROMERO CRUZ CLAUDINO FRA RECT-2017F1900023 26. SUMINISTRO 
MATERIAL FERRETERÍA (TUBERÍAS, 
MANGUITOS, CODO, VÁLVULA ESFERA 
CUADRADILLO)

COMPRAS

F/2019/915 Emit- 19020258 680,06 € RONANDEZ, S.A. FRA EMIT- 19020258. SUMINISTRO MATERIAL 
GALVANIZADO TECHO CHAPA SOLAR (VÍAS Y 
OBRAS)

COMPRAS

F/2019/652 100 000069 73,60 € SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

FRA 100 000069. SUMINISTRO PRENSAS 
CANARIAS 7/LA PROVINCIA OFICINAS MPALES. 
SPAR MOGÁN ENERO 2019

PRESIDENCIA

F/2019/653 100 000070 17,29 € SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

FRA 100 000070. SUMINISTRO PRENSAS 
CANARIAS 7/LA PROVINCIA OFICINAS MPALES 
SPAR MOGÁN (13,20,27 Y 28 ENERO 2019)

PRESIDENCIA

F/2019/841 4 666,66 € TANAUSU LUIS DIAZ FRA 4. CURSO GUITARRA 1 Y 2 MARZO. 
PROGRAMA ""MOGÁN EN POSITIVO. 
MODALIDAD ENSEÑANZAS MUSICALES"".

CULTURA

F/2019/965 48 415,35 € TOLDOS MOGAN 96 S.L.U. FRA 000048. SUMINISTRO FUNDA 
PROTECTORA MÁQUINA Y SILLA RAMPA 
ELÉCTRICA TANATORIO MOGÁN CASCO

COMPRAS

F/2019/897 359/2019 191,70 € TRANSPORTES ABIANYERA
S.L

FRA 359/2019. SERVICIO TRANSPORTE 
""ESCUELA MÚSICA"" (CENTRO DEPORTIVO 
DAVID JIMENEZ-GABINETE LITERARIO)

CULTURA

F/2019/898 360/2019 298,20 € TRANSPORTES ABIANYERA
S.L

FRA 360/2019. SERVICIO TRANSPORTE MOTOR
GRANDE- CENTRO ECOLÓGICO OLIVOS 
(TELDE) PROGRAMA BARRIOS.

CULTURA

F/2019/899 361/2019 319,50 € TRANSPORTES ABIANYERA
S.L

FRA 361/2019. SERVICIO TRANSPORTE GRUPO
""SIMBEQUE"" AEROPUERTO-PTO. MOGÁN Y 
REGRESO. PROGRAMA PUERTO MÚSICA

CULTURA

F/2019/900 362/2019 191,70 € TRANSPORTES ABIANYERA
S.L

FRA 362/2019. SERVICIO TRANSPORTE GRUPO
""101 BRASS BAND"" (AEROPUETO-PTO. 
MOGÁN) PROGRAMA PUERTO MÚSICA

CULTURA

F/2019/729 1002227F1900002 119.237,43 € URBASER, S.A. FRA 1002227F1900002. SERVICIO Y 
CONSERVACIÓN JARDINES, ESPACIOS LIBRES 
BAJO RIEGO Y ZONAS VERDES. ENERO 2019

PARQUES Y 
JARDINES

F/2018/4976 18-1060 42,80 € VALPE 21, S.L. FRA 18-1060. SERVICIO ANÁLISIS AGUA 
PISCINAS OCTUBRE 2018

DEPORTES

F/2018/4977 18-1223 85,60 € VALPE 21, S.L. FRA 18-1223. SERVICIO ANÁLISIS AGUA 
PISCINA Y PISCINA PEQUEÑA DICIEMBRE 2018

DEPORTES

F/2019/923 CG0041715933 121,70 € VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. FRA CG0041715933. SERVICIO TELEFONÍA 
MÓVIL Y DATOS (22.01.19/21.02.19)

INFORMATICA

F/2019/829 4087161442 174,98 € WURTH CANARIAS, S.L. FRA 4087161442. SUMINISTRO CINCELES 
PUNTIAGUDOS MAX-400MM (ALMACÉN 
MUNICIPAL)

COMPRAS

F/2019/355 90 3.544,93 € XL INSURANCE COMPANY 
SUCURSAL EN ESPAÑA

FRA 90. SEGURO ACCIDENTE AYTO. MOGÁN. 
POLIZA  XAP180009. (01.11.18/01.02.19)

RECURSOS 
HUMANOS

F/2019/356 91 3.476,69 € XL INSURANCE COMPANY FRA 91. SEGURO ACCIDENTE AYTO. MOGÁN. RECURSOS 
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Nº REGISTRO Factura Nº Importe Total Nombre Texto Explicativo Gr. Apuntes

SUCURSAL EN ESPAÑA PÓLIZA XAP180009. (01.02.19/01.05.19) HUMANOS

TOTAL 613.681,02 €

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.

3.2.-  Propuesta para desestimar el reconocimiento de la obligación de pago de facturas por un
importe total de 2.615,93 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado en Hacienda de este Ayuntamiento, de 8 de
marzo de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Vistos el informe de intervención relativo a la relación de facturas a las que no se ha dado conformidad por los
responsables de la gestión del gasto, cuyos originales se acompañan a esta propuesta de acuerdo,  por un importe
total de 2.615,93 € gastos.

En  virtud  de  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.- DESESTIMAR la solicitud de reconocimiento de obligación  por las facturas Y/otros documentos en
relación adjunta por un importe total de 2.615,93 €, cuya relación se adjunta, al no haberse dado por los distintos
Departamentos Municipales la conformidad a los documentos justificativos de la prestación realizada.

Segundo.-  Devolver  las facturas los  correspondientes servicios  gestores de gasto para que comuniquen al
contratista proveedor la desestimación de la solicitud de reconocimiento de obligación, el motivo del rechazo y la
posibilidad de interponer recurso correspondiente en el plazo de un mes.” 

(ANEXO)

Nº
REGISTRO

Factura Nº Importe Total Nombre Texto Explicativo Gr. Apuntes MOTIVO

F/2019/934 2019//915 311,40 € AGUACANA S.A FRA 2019//915. SUMINISTRO AGUA 
EMBOTELLADA FEBRERO 2019. 
PLAN EMPLEO 2018

COMPRAS Se rechaza factura ya 
que en el concepto 
aparece Plan de 
Empleo 2018 no 
siendo el correcto

F/2019/405 2472 150,00 € JIMENEZ SOCORRO, ANA FRA 02472. SUMINISTRO CORONA 
FLORAL Y ENVÍO TANATORIO SAN 
MIGUEL

PRESIDENCIA Consultado el 
Concejal, la factura no
era para el 
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DILIGENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 8 de marzo de 2019

El Interventor  General 

Fdo. Gonzalo Martínez Lazaro

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:



Nº
REGISTRO

Factura Nº Importe Total Nombre Texto Explicativo Gr. Apuntes MOTIVO

Ayuntamiento.

F/2019/677 Emit- 
19000217

157,62 € LITOGRAFIA E IMPRENTA 
GRAFICAS BORDON S.L

FRA EMIT- 19000217. SUMINISTRO 
FLYERS COLOR PROYECTO ""GRAN
CANARIA ME GUSTA 2O19""

PRESIDENCIA Factura ya abonada.

F/2019/342 Emit- 45 781,10 € MEGAPRINT DIGITAL 
CANARIAS, S.L.U.

FRA EMIT- 45. SUMINISTRO 
CARTELERÍA E IMPRESIÓN FERIA 
""GRAN CANARIA ME GUSTA""

PRESIDENCIA Consultado el 
expediente 19-PRE-
22-TUR, el importe es 
incorrecto.

F/2019/388 Emit- 50 199,02 € MEGAPRINT DIGITAL 
CANARIAS, S.L.U.

FRA EMIT- 50. SUMINISTRO 
CARTELES E IMPRESIÓN 
POLIPROPILENO ""PROGRAMA 
NAVIDAD 2018""

CULTURA Rechazada por 
duplicidad.

F/2019/966 2594 1.016,79 € V2 MOGAN 
CONSTRUCCIONES, S.L.

FRA 002594. SUMINISTRO 
DIVERSOS MATERIALES 
FERRETERÍA REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN INFRAESTRUCT. 
FEB 2019

COMPRAS Se rechaza la misma 
por incluir en la 
facturación conceptos 
del departamento de 
deportes que tienen 
retención de crédito 
junto a los de vías y 
obras

TOTAL 2.615,93 €

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.

CUARTO.- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

4.1.-  Propuesta  para  la  adjudicación  del  contrato  de  “Servicio  de  grúa  para  la  retirada  de
vehículos de la vía pública en el municipio de Mogán”, a la entidad AÑEPA, S.L., por un importe total de
101.787,60, expediente 18-SER-10.

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 18-SER-10

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 la contratación del  “SERVICIO DE GRÚA PARA LA
RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, Ref: 18-
SER-10, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
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FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 8 de marzo de 2019

El Interventor  General 

Fdo. Gonzalo Martínez Lazaro

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:



>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha
14 de agosto de 2018, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del
“SERVICIO DE GRÚA PARA LA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL
MUNICIPIO DE MOGÁN”.

>VISTO que en la propuesta emitida por la Alcaldesa-Presidenta de fecha 13 de agosto de 2018,
que consta en el expediente administrativo, se justifica la necesidad e idoneidad del contrato de servicio,
quedando aprobada la misma por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 14 de agosto de
2018, en base a los informes que obran en el expediente del Subinspector Jefe de la Policía Local del
Ayuntamiento de Mogán de fecha 2 de junio y del Subinspector, Jefe Accidental de la Policía Local de
Mogán de fecha 10 de agosto de 2018, tal y como se determina en el artículo en el artículo 116.1, en
relación con el 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 el que se exige que dicho requisito sea
justificado antes de iniciarse el correspondiente procedimiento de adjudicación.

>VISTO  informe de fecha 03 de septiembre de 2018, emitido por Don Daniel Ramírez Barreiro,
Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, obras Públicas y Embellecimiento, según
Decreto 2017/2453 de fecha 24 de agosto de 2017, que consta en el expediente, donde establece, entre
otras cuestiones, lo siguiente:

“Es objeto de la presente licitación la contratación de un  “SERVICIO DE GRÚA PARA LA
RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”,  siendo su
ámbito de aplicación la totalidad del término municipal de Mogán.

El Municipio de Mogán requiere de un servicio continuo, debido a la singular geografía y a una
obsolescencia de los medios propios de transporte de vehículos dentro del término municipal.”

La insuficiencia de medios en el servicio se justifica en el expediente, en virtud de los informes
mencionados  y  el  emitido,  en  fecha  03  de  septiembre  de  2018,  por Don  Daniel  Ramírez  Barreiro,
Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, obras Públicas y Embellecimiento, según
Decreto 2017/2453 de fecha 24 de agosto de 2017, donde establece que la inversión se hace totalmente
necesaria,  dado que no existe personal y medios propios formados/experimentados para desarrollar el
control y gestión de la retirada y transporte de los vehículos 365 días al año.

Se ha previsto en cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la realización conjunta del servicio sin
proceder a su división en lotes, según informe justificativo que obra en el expediente de fecha 30 de agosto
de 2018.

>VISTO  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares  que  han  de  regir  el  contrato,  mediante  tramitación  ordinaria  y  procedimiento  abierto,
estableciéndose los criterios de adjudicación propuestos por  Coordinador de Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, obras Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24 de agosto de
2017, y financiándose con cargo  a la aplicación presupuestaria 132.22300 denominada SEGURIDAD
Y ORDEN PÚBLICO; TRANSPORTES, del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2018 Y
2019, conforme al certificado de Retención de Crédito que obra en el expediente.

El presupuesto base de licitación que deberá soportar la Administración por un periodo de UN (1)
año, asciende a la cantidad de 101.787,60 euros, estando incluido en este importe un incremento del 7%
de IGIC,   un  incremento  del  13% correspondiente  a  los  gastos  generales  y  un  incremento  del  6%
relacionado con el beneficio industrial, con el desglose que se detalla a continuación:

AÑO
ANUALIDADES

GASTOS GENE-
RALES (13%)

BENEFICIO IN-
DUSTRIAL (6%) IMPORTE IGIC

(7%)
TOTAL AÑO

Coste Directo Coste Indirecto

PRIMERA ANUA-
LIDAD

79.940,00 € 10.392,20 € 4.796,40 € 6.659,00 € 101.787,60 € 

TOTAL 79.940,00 € 10.392,20 € 4.796,40 € 6.659,00 € 101.787,60 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 101.787,60 €
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Presupuesto neto:   95.128,60 euros 
IGIC: 7%:                     6.659,00 euros
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN con IGIC: 101.787,60 EUROS 

5.2.-  En el   ANEXO de este pliego  se detallan los precios unitarios sobre los cuales se ha
calculado el presupuesto base de licitación, con las diferentes definiciones y estimaciones de unidades
al año, las cuales pueden variar en función de las necesidades de la Administración.

El contrato no se adjudicará por un precio global, sino por los precios unitarios de los servicios
objeto del mismo, constituyendo el presupuesto base de licitación el límite máximo del gasto que pueda
suponer para la Administración. El gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales de la
Administración,  que,  por  tanto,  no  queda  obligada  a  llevar  a  efecto  una  determinada  cuantía  de
unidades, ni a gastar la totalidad del importe indicado.

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

>VISTO que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014(en adelante LCSP), al expediente se ha incorporado:

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

• Informes de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del
contrato, de el Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, obras Públicas y
Embellecimiento,  según  Decreto  2017/2453  de  fecha  24  de  agosto  de  2017,  donde  se
establece  la conveniencia  de  tramitar  la  contratación  del  servicio  mediante  procedimiento
abierto y tramitación ordinaria,  en  el  que todo empresario interesado podrá presentar  una
proposición,  quedando  excluida  toda  negociación  de  los  términos  del  contrato  con  los
licitadores, conforme al artículo 156 de la LCSP, y estableciéndose una pluralidad de criterios
de  adjudicación  que  serán  aplicables  en  base  a  la  mejor  relación  calidad-precio,  en
cumplimiento  de  lo  establecido  en  los  artículos  131,  145  y  siguientes  de  la  LCSP,
estableciéndose los criterios de adjudicación y condición especial de ejecución del artículo 202
de la LCSP recogidos en los informes que consta en el expediente, por ser los más adecuados
a la ejecución del contrato a realizar. Por tanto, la adjudicación recaerá en la proposición más
ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se han establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, sin atender exclusivamente al precio de la misma, y sin perjuicio
del  derecho de la  Administración  a  renunciar  a la  celebración del  mismo o desistir  de  la
licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. Se ha
previsto en cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la realización conjunta del servicio sin
proceder a su división en lotes. 

• El  documento  R.C.  para  el  Presupuesto  del  2018,  número 220180016985  de  este  Iltre.
Ayuntamiento y documento de RC para el Presupuesto de 2019 número 220189000001 de
este Ilustre Ayuntamiento. 

• El  informe  FAVORABLE  emitido  por  el  Sr.  Secretario  General  Accidental de  este
Ayuntamiento de fecha  26 de noviembre de 2018,  en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 8 de la Disposición Adicional tercera de la LCSP.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General  de este Ayuntamiento,  de
fecha  04 de diciembre de 2018, en términos de conformidad.

> Vista Resolución adoptada mediante Decreto Nº 4100/2018, de fecha 13 de diciembre de
2018,  por la que, entre otras cuestiones, se resuelve:

“TERCERO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que han
de  regir  la  adjudicación  del  contrato  del  “SERVICIO  DE  GRÚA PARA LA RETIRADA DE
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VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” Ref: 18-SER-10, conforme
a los criterios de adjudicación propuestos por el Coordinador municipal.

 CUARTO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe máximo total de
101.787,60 EUROS  desglosado de la siguiente forma: Importe SIN I.G.I.C:  95.128,60 euros  e I.G.I.C.
(7%):  6.659,00  euros,  financiándose  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  número  132.22300
denominada “SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO; TRANSPORTES” del Presupuesto Municipal para el
ejercicio 2018 para hacer frente a los gastos que se deriven para el Ayuntamiento del cumplimiento del
mismo, en la cantidad de 8.482,30 euros y compromiso  de gasto de fecha 22 de octubre de 2018, a
incluir en los Presupuestos Generales de  para el ejercicio 2019 en la cantidad de 93.305,30 euros, con
cargo a la misma partida presupuestaria y sin que proceda la revisión de precios, y disponer la apertura
del  procedimiento  abierto  de  adjudicación  y  tramitación  ordinaria,  con  arreglo  al  Pliego  de
Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación
del contrato referenciado, en cumplimiento del artículo 117 de la LCSP.”

> VISTO que en fecha 18 de diciembre de 2018 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 9 de enero de 2019.

> VISTO que a la presente licitación se han presentado los siguientes licitadores:
-AÑEPA S.L. con CIF: B35149830 
-GRÚAS ARGUINEGUIN, S.L. con CIF: B35871839 

> VISTO que en fecha 15 de enero de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para proceder  a  la  calificación de la  documentación general,  recogiéndose en dicha Acta,  entre otras
cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  CALIFICACIÓN  DE  LA DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA POR  LOS  LICITADORES  EN  LA
LICITACIÓN CONVOCADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO DE GRÚA PARA LA RETIRADA DE
VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, REF: 18-SER-10

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 grúa para la retirada de
vehículos de la vía pública en el municipio de Mogán”, REF: 18-SER-10.

Visto que presentado escrito por la entidad AÑEPA S.L., en fecha 8 de enero de 2019 (R.E:276) en
relación a dicha licitación, se presenta escrito por el interesado en fecha 11 de enero de 2019 (R.E:459),
solicitando anulación del escrito anteriormente presentado.

Han concurrido los siguientes licitadores:
-AÑEPA S.L. con CIF: B35149830 
-GRÚAS ARGUINEGUIN, S.L. con CIF: B35871839 

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

-ADMITIR  a la entidad GRÚAS ARGUINEGUIN, S.L.

-REQUERIR a la entidad AÑEPA S.L., de conformidad con lo establecido en la cláusula 15.1.6 del Pliego
de Cláusulas Administrativas, para que en el  plazo de  tres  días hábiles, contados a  partir  del  día
siguiente  a  la  recepción  de  la  correspondiente  notificación,  subsane  las  deficiencias  observadas,
presentando la documentación que a continuación se detalla:

-Compromiso  de  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los  medios  personales  y/o  materiales
relacionados en la cláusula 4.4 del pliego. (cláusula 15.1.6 del PCA)

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:
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1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015, modificado por Decreto nº: 3.199/2015 de fecha 30 de octubre de
2015 y por Decreto nº: 396/2016, de 18 de febrero de 2016.”

> VISTO que en fecha 6 de febrero de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para  proceder  a  la  calificación  de  la  documentación  general  presentada  a  efectos  de  subsanación,
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-CALIFICAR  LA  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  PRESENTADA,  A  EFECTOS  DE
SUBSANACIÓN,  EN  LA LICITACIÓN  CONVOCADA MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN  ORDINARIA  PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DEL  “SERVICIO  DE
GRÚA PARA LA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”,
REF: 18-SER-10

                 El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por el licitador requerido
a efectos de subsanar la documentación administrativa en el  procedimiento tramitado para la adjudicación
del contrato del “Servicio de grúa para la retirada de vehículos de la vía pública en el municipio de
Mogán”, REF: 18-SER-10.
            Visto que la Mesa de Contratación celebrada en fecha 15 de enero de 2019 acuerda, entre otras
cuestiones,  ADMITIR  a la entidad  GRÚAS ARGUINEGUIN, S.L., así como REQUERIR  a la entidad
AÑEPA S.L.
                 Requerido el licitador, en fecha 29 de enero de 2019, se presenta documentación administrativa.
                  Examinada la documentación presentada por la entidad AÑEPA S.L. la Mesa acuerda:
- ADMITIR  a la entidad AÑEPA S.L.

Asimismo, planteado por la Mesa de Contratación la fecha y lugar para celebrar en acto
público la apertura del sobre nº 2, se acuerda señalar dicho acto en un momento posterior.
             Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Decreto  nº:
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015, modificado por Decreto nº: 3.199/2015 de fecha 30 de octubre de
2015 y por Decreto nº: 396/2016, de 18 de febrero de 2016.”

> VISTO que en fecha 13 de febrero  de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público,
para proceder a la apertura del sobre nº 2 recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  APERTURA DEL SOBRE Nº  2  DE LOS LICITADORES PRESENTADOS EN LA LICITACIÓN
CONVOCADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA PARA LA
ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DEL  “SERVICIO  DE  GRÚA  PARA  LA  RETIRADA  DE
VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, REF: 18-SER-10

         El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2 presentada por los licitadores
presentados  en el  procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “Servicio de grúa para la
retirada de vehículos de la vía pública en el municipio de Mogán”, REF: 18-SER-10.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula
décimo octava del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCA) que rige dicha
licitación. La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado han sido
admitidas las entidades AÑEPA, S.L. y GRÚAS ARGUINEGUIN, S.L. Al acto convocado asiste público.

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

Acto seguido, la Secretaria de la Mesa, procede a la apertura de los sobres nº2 aportados por
los licitadores  presentados y admitidos, ofreciendo el siguiente resultado:
1.- La entidad AÑEPA, S.L. , con C.I.F:B- 35149830  se compromete a:
Ejecutar el contrato de referencia por un porcentaje único de reducción de: 23%

Así mismo, se presenta oferta respecto a otros criterios de adjudicación.
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2.- La entidad  GRÚAS ARGUINEGUIN, S.L. , con C.I.F:B- 35871839 se compromete a:
Ejecutar el contrato de referencia por un porcentaje único de reducción de: 20%

Así mismo, se presenta oferta respecto a otros criterios de adjudicación.

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

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

>  VISTO que en fecha 14 de febrero  de 2019 se emite Informe Técnico.

>  VISTO  que en fecha 19 de febrero  de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico, recogiéndose en dicha Acta, entre
otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE EN LA LICITACIÓN
CONVOCADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA PARA LA
ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DEL  “SERVICIO  DE  GRÚA  PARA  LA  RETIRADA  DE
VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, REF: 18-SER-10

    El  asunto  se  concreta  en   valorar  las  ofertas  presentadas en  relación  a  los  criterios  evaluables
automáticamente en el  procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del  “Servicio de grúa
para la retirada de vehículos de la vía pública en el municipio de Mogán”, REF: 18-SER-10.
        Por la Secretaria de la Mesa de Contratación se recuerda que la Mesa celebrada en fecha 13 de
febrero de 2019 tras la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores admitidos, la entidad AÑEPA,
S.L.  y la entidad GRÚAS ARGUINEGUIN,  S.L., acordaba “solicitar  Informe Técnico  a D.  Daniel
Ramírez Barreiro, donde se valore y puntúe, a los licitadores presentados y admitidos a la licitación,
en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2, así como proponga de manera razonada la
adjudicación del contrato, donde se detalle, para cada  uno de los criterios, las características y
ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta
de éste”.
    Por la entidad GRÚAS ARGUINEGUIN, S.L.  se había solicitado a ésta Administración la emisión del
certificado relativo a  la ejecución de los servicios prestados con la misma, no incluyéndose dicho certificado
en  el  sobre  nº  2,  sino  únicamente  el  escrito  relativo  a  dicha  solicitud.  El  certificado  se  incorpora  al
expediente administrativo y se valora por el Técnico municipal. 

     Tras solicitarse al Técnico municipal la emisión del Informe, se emite el mismo con fecha 14 de febrero
de 2019.  Se expone el  Informe por el  Técnico municipal  redactor  del  mismo,  cuyo tenor  literal  es el
siguiente:
“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Ref.: DRB
Expte.: 18-SER-10
Expte relacionado: 18-SERVSUM-28

Asunto: Informe valoración sobre Nº2 “Criterios de Valoración Automáticos” 18-SER-10

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 GRÚA
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PARA LA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”,
ref. 18-SER-10, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME

1.- ANTECEDENTES:

1.1.- Visto que en fecha 13.02.2019 la Mesa de Contratación en acto público, procede a la apertura
del sobre Nº 2 en relación del expediente ref. 18-SER-10 “SERVICIO DE GRÚA PARA LA RETIRADA
DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN, las empresas concurrentes
a dicha licitación han sido:

• AÑEPA, S.L.
• GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L.

1.2.- Visto  que  en  fecha  13.02.2019,  la  Mesa  de  Contratación  solicita  informe  técnico,  al
Coordinador de Servicios Públicos D. Daniel Ramírez Barreiro, redactor de los PPTP de la presente
licitación. Este informe es relativo a los criterios de valoración del referido al SOBRE Nº2 de la licitación
para  el  contrato  “SERVICIO  DE  GRÚA  PARA  LA  RETIRADA  DE  VEHÍCULOS  DE  LA  VÍA
PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, ref. 18-SER-10. 

Y en base a esta solicitud, se emiten las siguientes consideraciones

2.- CONSIDERACIONES:

2.1.- Se recoge en el artículo 150 de la Ley de contratos del Sector Público, de 8 de noviembre:

“Artículo 150. Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato.
1. La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por orden de-
creciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente pro-
puesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa
de contratación.
Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el
pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes. Cuando el
único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el
precio más bajo.
(..)”

2.2.- Considerando que lo recogido en la cláusula 12 del PCAP en relación a la proposición sujeta
a evaluación previa, del criterio relativo a los Criterios Automáticos o Aritméticos, siendo estos:

1.- Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (5 puntos)
2.- Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales (5 puntos)
3.- Experiencia y consolidación de buena ejecución (5 puntos)
4.- Mejoras adicionales (20 puntos)
5.- Proximidad al depósito municipal de vehículos (10 puntos)
6.- Oferta Económica (55 puntos)

Así  pues,  se establece en base a  lo  recogido  en el  PCAPA y  atendiendo a la  información
aportada  por  las  entidades  (AÑEPA,  S.L.  y  GRÚAS  ARGUINEGUÍN,  S.L.) la  siguiente
valoración:

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

1.- Valoración Criterio Social (PCAP 12.2.1.1.- 5 ptos) AÑEPA ARGUINEGUIN

1.Poseer una plantilla (≤ 20 trabajadores) 2,5 puntos. 2,5 0

2.Poseer  una  plantilla  (>  20  trabajadores  y  ≤  50  trabajadores)  1,5
puntos.

0 0
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3.Poseer una plantilla (> 50 trabajadores) 1 punto. 0 0

4.Tener  implantado  un  sistema  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales
(OSHAS 18.001 o similar) 0,5 puntos.

0,5 0

5.Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la
empresa de carácter anual 0,5 puntos.

0 0,5

6.Tener  o  haber  tenido  en los  últimos 3  años  personal  en  plantilla  o
proveniente de programas suscritos de inserción laboral para personas
>45 años 0,5 puntos.

0 0,5

7.Tener  o  haber  tenido  en los  últimos 3  años  personal  en  plantilla  o
proveniente de programas suscritos de inserción laboral para personas
con riesgo de exclusión social 0,5 puntos.

0 0,5

8.Tener  o  haber  tenido  en  los  últimos  3  años  personal  en  plantilla
proveniente de programas suscritos de incorporación para prácticas en
empresa 0,5 puntos

0 0

Total punto 1 (PCAP 12.2.1.1.- 5 ptos).- 3 1,5

Nota.- Indicar  que  la  empresa Grúas  Arguineguín  S.L.,  no  ha  presentado  la  Relación  Nominal  de
Trabajadores (RNT) que se exigía en el PCAP apartado 12.1.1.1 y por tanto se puntúa como CERO.

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

2.-  Valoración  Criterio  Medidas  de  protección  y  buenas
prácticas  Medioambientales (PCAP 12.2.1.2.- 5 ptos)

AÑEPA ARGUINEGUIN

1.Tener  implantado un  Sistema de  Gestión  Medioambiental  (ISO
14001, EMAS o similar) 1 punto.

0 0

2.  Tener  implantado  un  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad  (ISO
9001, EMAS o similar) 1 punto.

0 0

3. Tener implantado un sistema de clasificación, almacenamiento y
gestión de residuos 1 punto.

1 0

4.  Tener  o  haber  tenido  en  los  últimos  3  años  un  contrato  de
suministro  eléctrico,  cuya  electricidad  provenga  al  menos  en  un
40% de fuentes de energías renovables 0,5 puntos.

0 0

5. Tener o haber tenido en los últimos 3 años (un gasto justificable)
en medidas de ahorro energético, como por ejemplo (iluminación
LED,  batería  de  compensación  de  energía  reactiva,  etc.)  0,5
puntos.

0 0

6. Tener o haber tenido en los últimos 3 años (un gasto justificable)
en medidas de ahorro energético en movilidad de transporte, como
por ejemplo (compra de vehículos eléctricos, compra de vehículos
de menor consumos de fuentes no renovables, etc.) 0,5 puntos.

0,5 0

7.  Tener  o  haber  tenido  en los  últimos tres  años,  contribuciones
económicas a ONG’S Medioambientales (ADENA, GREENPEACE,
etc..) 0,5 puntos.

0 0

Total punto 2 (PCAP 12.2.1.2.- 5 ptos)(sin coeficiente).- 1,5 0

Coeficiente subsanación AÑEPA ARGUINEGUIN

1.Para empresas con una plantilla (≤ 20 trabajadores) se multiplicará
cada apartado por 1.

1

2.Para  empresas  con  una  plantilla  (>  20  trabajadores  y  ≤  50
trabajadores) se multiplicará cada apartado por 0,5.

3.Para empresas con una plantilla (> 50 trabajadores) se multiplicará
cada apartado por 0,25.

Total punto 2 (PCAP 12.2.1.2.- 5 ptos)(con coeficiente).- 1,5 0
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Nota.- Indicar  que  la  empresa Grúas  Arguineguín  S.L.,  no  ha  presentado  la  Relación  Nominal  de
Trabajadores  (RNT)  que  se  exigía  en  el  PCAP apartado  12.1.1.1,  y  dado  que  este  coeficiente  es
necesario para valorar el apartado 12.1.1.2, este apartado también se puntúa como CERO.

3.- Experiencia y consolidación de buena ejecución (5 puntos)

3.-  Valoración  Criterio  Experiencia  y  consolidación  de  buena
ejecución (PCAP 12.2.1.3.- 5 ptos)

AÑEPA ARGUINEGUIN

1. Certificado de buena ejecución (emitido por Administración Pública)
para servicios similares de grúas y retirada de vehículos, 2,5 puntos.

2,5 2,5

2.  Certificado de  buena  ejecución  (emitido  por  Entidad  Privada)  para
servicios similares de grúas y retirada de vehículos, 2,5 puntos.

2,5 2,5

Total punto 3 (PCAP 12.2.1.3.- 5 ptos).- 5 5

4.- Mejoras adicionales (20 puntos)

4.- Mejoras del Servicio (PCAP 12.2.1.4.- 20 ptos) AÑEPA ARGUINEGUIN

1. Aumento del Alcance del Servicio, valoración máxima 5 puntos, y se 
distribuye su valoración atendiendo a las siguientes puntuaciones:

• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a 
Mercadillos (1 punto)
• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Fiestas 
Municipales (1 punto)
• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a 
Accidentes de Tráfico y/o incendios (1 punto)
• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a 
movimiento interior de Depósito Municipal (1 punto)
• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a 
fenómenos meteorológicos (1 punto)

4 4

2. Mayor parque móvil para prestar servicio durante los trabajos 
solicitados por Agente de la Autoridad, valoración máxima 5 puntos, y se 
distribuye su valoración atendiendo a las siguientes puntuaciones:

• Flota (tipo-2).- DOS (2) Grúas para vehículos hasta 3.500 kg y UNA (1) 
Grúa para vehículos superiores a 3.500 kg (3 puntos)
• Flota (tipo-3).- TRES (3) Grúas para vehículos hasta 3.500 kg y DOS (2)
Grúa para vehículos superiores a 3.500 kg (4 puntos)
• Flota (tipo-4).- > TRES (3) Grúas para vehículos hasta 3.500 kg y DOS 
(2) Grúa para vehículos superiores a 3.500 kg (5 puntos)

5 5

3.  Disminución de los tiempos de respuesta: por cada 2,5 minutos de
mejora en el tiempo de repuesta (apartado 6.1 del PPTP), se añadirá 0,5
puntos, hasta un máximo de 10 minutos de mejora, lo que equivale a un
máximo de 2 puntos.

1 2

4. Medios de Señalización e inmovilización.- (valoración máxima 8 
puntos) el Adjudicatario se compromete a adscribir al servicio (a la 
finalización del servicio el material queda a disposición del Ayuntamiento) 
tener al menos una relación mínima de los siguientes elementos:
- Vallas de señalización/separación amarilla (homologadas para tráfico) 
con logo del Ayuntamiento mínimo 10 unidades y hasta un máximo 20 

8 8
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unidades. (2 puntos)
- Conos de señalización naranjas (homologadas para tráfico) mínimo 10 
unidades y hasta un máximo 20 unidades. (2 puntos)
- Unidades de inmovilización de vehículos mínimo 5 unidades y hasta un 
máximo 10 unidades. (2 puntos)
- Unidad de batería autónoma para arranque de vehículos 
(autoenchufable) mínimo 2 unidades y hasta un máximo 4 unidades. (2 
puntos)

Total punto 4 (PCAP 12.2.1.4.- 20 ptos).- 18 19

5.- Proximidad al depósito municipal de vehículos (10 puntos)

5.- Proximidad al Depósito Municipal de vehículos (PCAP 12.2.1.5.-
10 ptos)

AÑEPA ARGUINEGUI
N

Menor distancia de Itinerario medida entre el Depósito Municipal de 
vehículos [situado en la calle Lérida zona de Motor Grande (Puerto 
Rico) y que tiene de coordenadas UTM (431.471, 3.075.638)], y la 
cercanía de la empresa con su almacén base de grúas, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

P 1 = (2,5/ d)

Siendo 

P1= Puntuación correspondiente a la distancia de desplazamiento para 
mover la grúa hacia y/o desde Depósito Municipal de vehículos hasta 
almacén base de grúas del licitador.

d= distancia o longitud de itinerario, medida en kilómetros, entre el 
Depósito Municipal de vehículos y el almacén base de grúas ofertado 
por el licitador. Si el Licitador propusiera varios almacenes base de 
grúas, se calculará para la de menor valor de distancia de itinerario.

Para el cálculo de esta longitud del itinerario (d), se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos:

• El Depósito Municipal de vehículos [situado en la calle Lérida zona de 
Motor Grande (Puerto Rico) y que tiene de coordenadas UTM (431.471,
3.075.638)]
• El itinerario a considerar será el más corto de los posibles, calculado 
en kilómetros con un solo decimal mediante la aplicación “Google 
Maps” o “Visor Grafcan”, a través de las calles y carreteras habilitadas 
para el paso de cualquiera de los vehículos del Parque Móvil Municipal 
(según relación de vehículos Anexo I del PPTP).

0 0

Total punto 5 (PCAP 12.2.1.5.- 10 ptos).- 0 0

Nota.- Indicar que tanto la empresa Grúas Arguineguín S.L., como AÑEPA, SL. no han aportado datos
de titularidad de los locales que indican en sus ofertas, así como tampoco compromiso firmado por los
titulares de dichos locales, comprometiéndose a alquiler a dichas empresas, por tanto se han puntuado
para ambas a CERO.

6.- Oferta Económica (55 puntos)

6.- Valoración Criterio Oferta Económica AÑEPA ARGUINEGUIN

El licitador ofertará un porcentaje único de reducción en relación a
los  precios  máximos  unitarios  establecidos  según  tipologías,

23,00% 20,00%
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atendiendo  al  modelo  de  oferta  que  se  encuentra  al  final  del
presente pliego. (55 puntos)
 61.553,8 € 63.952,0 €

Total punto 6 (PCAP 12.2.1.6.- 55) ptos.- 55,00 47,82

2.3.-  Considerando que  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 principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los si-
guientes supuestos:

1. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

En base a las propuestas económicas presentadas, se indica:
1. Oferta de AÑEPA, S.L.: 23% de reducción, 61.553,8 €
2. Oferta de GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L.: 20% de reducción, 63.952,0 €

AÑEPA ARGUINEGUIN

Oferta Económica aplicada descuento 61.553,8 € 63.952,0 €

Art 85 RD 1098/2001, compara�va 51.161,60 € ---

20 Uds porcentuales inferior a la otra oferta Cumple Cumple

NO Hay Baja Anor-
mal

NO Hay Baja Anor-
mal

Por tanto y en base a las valoraciones de las puntuaciones mediante criterios automáticos están quedan
ordenadas según el siguiente cuadro:

CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE OFER-
TAS

Criterios Automá�cos AÑEPA ARGUINEGUIN

1.- Valoración Criterio Social (5 ptos) 3,00 1,50

2.- Valoración Criterio Medioambiental (5 ptos) 1,50 0,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecu-
ción (5 ptos)

5,00 5,00

4.- Mejoras del Servicio (20 ptos) 18,00 19,00

5.- Proximidad al Depósito Municipal (10 ptos) 0,00 0,00

Total (1,2,3,4  y 5).- 27,50 25,50

Oferta Económica con % de reducción AÑEPA ARGUINEGUIN

Porcentaje reducción 23,0% 20,0%

Oferta Económica con % de reducción 61.553,80 € 63.952,00 €

6.- Valoración Criterio Oferta Económica (55 ptos) 55,00 47,82

Total (Criterios Automá�cos).- AÑEPA ARGUINEGUIN

Valoración final de la Licitación 82,50 73,32

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

PRIMERO.- Por  tanto  y  base  a  la  suma  de  puntuaciones  de  criterios  automáticos  y  no
automáticos, las empresas (AÑEPA, S.L. y GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L.), quedan ordenadas en orden
decreciente según se indica:.

Nº
LICITADORES (ORDEN DECRECIEN-

TE)
Oferta Eco-

nómica 
Total

1 AÑEPA, S.L. 23,50% 82,50

2 GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L. 20,00% 73,32

SEGUNDO.- La oferta económica de la empresa AÑEPA, S.L., NO se encuentra incursa en baja
anormal o desproporcionada.

TERCERO.- La oferta económica de la empresa  AÑEPA, S.L. queda plasmada aplicando el
23,00% de descuento a los precios unitarios de la siguiente manera:

Precios Unitarios 23,00%

1.Traslado y entrega en deposito Municipal (art. 4º.1 Ordenanza) AÑEPA
1.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  

11,55 € 
1.2 Medios de transportes eléctrico regulados y no regulados  

26,95 € 
1.3  Ciclomotores de dos ruedas  

46,20 € 
1.4 Motocicletas, Cuatriciclos, Ciclomotores de tres ruedas, Cuatriciclos Ligeros, Coches de
minisváildos y Vehículos especiales tipo Quads.

 
46,20 € 

1.5  Turismos,  vehículos  derivados  de  turismos,  Todo  Terreno,  Furgonetas  y  vehículs
análogos que no superen los 3.500 kg.

 
50,05 € 

1.6 Autocaravanas, Caravanas, Tractores, Camiones, Tractocamiones, Remolques de mma
> 750 kg, Semirremolques y Autobuses

 
69,30 € 

2.Traslado  (con  o  sin  enganche)  y  no  entrega  en  deposito  Municipal  (art.  4º.2
Ordenanza)

Ud/mes

2.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  
3,85 € 

2.2 Medios de transportes eléctrico regulados y no regulados  
11,55 € 

2.3  Ciclomotores de dos ruedas  
11,55 € 

2.4 Motocicletas, Cuatriciclos, Ciclomotores de tres ruedas, Cuatriciclos Ligeros, Coches de
minisváildos y Vehículos especiales tipo Quads.

 
15,40 € 

2.5  Turismos,  vehículos  derivados  de  turismos,  Todo  Terreno,  Furgonetas  y  vehículs
análogos que no superen los 3.500 kg.

 
19,25 € 

2.6 Autocaravanas, Caravanas, Tractores, Camiones, Tractocamiones, Remolques de mma
> 750 kg, Semirremolques y Autobuses

 
26,95 € 

3. Inmovilizado y/o Traslado (con o sin enganche) , entrega en deposito Municipal (art.
4º.3 Ordenanza)

Ud/mes

3.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  
3,85 € 

3.2 Medios de transportes eléctrico regulados y no regulados  
11,55 € 

3.3  Ciclomotores de dos ruedas  
11,55 € 

3.4 Motocicletas, Cuatriciclos, Ciclomotores de tres ruedas, Cuatriciclos Ligeros, Coches de
minisváildos y Vehículos especiales tipo Quads.

 
15,40 € 

24



3.5  Turismos,  vehículos  derivados  de  turismos,  Todo  Terreno,  Furgonetas  y  vehículs
análogos que no superen los 3.500 kg.

 
19,25 € 

3.6 Autocaravanas, Caravanas, Tractores, Camiones, Tractocamiones, Remolques de mma
> 750 kg, Semirremolques y Autobuses

 
26,95 € 

4. Bolsa de Servicios (puntos 5.2 al 5.9 del PPTP)  
30,80 € 

CUARTO.- Asi  mismo  la  entidad  mercantil  AÑEPA,  S.L. con  la  puntuación  final  de 82,50
puntos, y, mediante declaración responsable se ha comprometido a lo siguiente:

1.- Aumento del alcance del servicio:

I. Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Mercadillos: 3 servicios.

II. Nº Arrastres gratuitos (por mes)  excluidos de pago en apoyo a Fiestas Municipales: 5
servicios.

III. Nº  Arrastres  gratuitos  (por  mes)  excluidos  de  pago en  Accidentes  de  Tráfico  y/o
Incendios: 3 servicios.

IV. Nº  Arrastres  gratuitos  (por  mes)  excluidos  de  pago en  apoyo  a  Fenómenos
Meteorológicos: 10 servicios.

2.- Mayor parque móvil para la prestación del servicio:

V. Cumplir con la dotación de los vehículos según  flota tipo 4 (más de  tres grúas hasta
3.500Kg y más de dos grúas para vehículos superiores a 3.500Kg)

3.- Disminución de los tiempos de respuesta:

VI. Compromiso de reducir el tiempo de respuesta de los servicios solicitados en 5 minutos  

4.- Medios de señalización e inmovilización :

VII. Vallas de señalización: 20 unidades.

VIII. Conos de señalización: 20 unidades.

IX. Unidades de inmovilización:10 unidades.

X. Unidades de batería autónoma: 4 unidades.

QUINTO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil  AÑEPA, S.L. con la puntuación
final de 82,50 puntos, y una cuantía anual máxima de gasto para el  “SERVICIO DE GRÚA PARA
LA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” por valor
de 101.787,60 €/año.

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 18-SER-
10

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 aceptan el

mismo y se  acuerda considerar  propuesta como adjudicataria del contrato del  “Servicio de grúa

para la retirada de vehículos de la vía pública en el municipio de Mogán”, REF: 18-SER-10, tramitado

mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, y con un presupuesto base de licitación para un
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año, sin incluir el IGIC, de 95.128,60 euros, correspondiendo un IGIC (7%), que asciende de 6.659,00

euros, a la entidad AÑEPA, S.L. con C.I.F.: B-35149830, ofertándose respecto a la oferta económica

un porcentaje único de reducción de un 23% en relación a los precios máximos unitarios estableci-

dos según tipologías, conforme se señala a continuación:

Precios Unitarios 23,00%

1.Traslado y entrega en deposito Municipal (art. 4º.1 Ordenanza) AÑEPA
1.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  

11,55 € 
1.2 Medios de transportes eléctrico regulados y no regulados  

26,95 € 
1.3  Ciclomotores de dos ruedas  

46,20 € 
1.4 Motocicletas, Cuatriciclos, Ciclomotores de tres ruedas, Cuatriciclos Ligeros, Coches de
minisváildos y Vehículos especiales tipo Quads.

 
46,20 € 

1.5  Turismos,  vehículos  derivados  de  turismos,  Todo  Terreno,  Furgonetas  y  vehículs
análogos que no superen los 3.500 kg.

 
50,05 € 

1.6 Autocaravanas, Caravanas, Tractores, Camiones, Tractocamiones, Remolques de mma
> 750 kg, Semirremolques y Autobuses

 
69,30 € 

2.Traslado  (con  o  sin  enganche)  y  no  entrega  en  deposito  Municipal  (art.  4º.2
Ordenanza)

Ud/mes

2.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  
3,85 € 

2.2 Medios de transportes eléctrico regulados y no regulados  
11,55 € 

2.3  Ciclomotores de dos ruedas  
11,55 € 

2.4 Motocicletas, Cuatriciclos, Ciclomotores de tres ruedas, Cuatriciclos Ligeros, Coches de
minisváildos y Vehículos especiales tipo Quads.

 
15,40 € 

2.5  Turismos,  vehículos  derivados  de  turismos,  Todo  Terreno,  Furgonetas  y  vehículs
análogos que no superen los 3.500 kg.

 
19,25 € 

2.6 Autocaravanas, Caravanas, Tractores, Camiones, Tractocamiones, Remolques de mma
> 750 kg, Semirremolques y Autobuses

 
26,95 € 

3. Inmovilizado y/o Traslado (con o sin enganche) , entrega en deposito Municipal (art.
4º.3 Ordenanza)

Ud/mes

3.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  
3,85 € 

3.2 Medios de transportes eléctrico regulados y no regulados  
11,55 € 

3.3  Ciclomotores de dos ruedas  
11,55 € 

3.4 Motocicletas, Cuatriciclos, Ciclomotores de tres ruedas, Cuatriciclos Ligeros, Coches de
minisváildos y Vehículos especiales tipo Quads.

 
15,40 € 

3.5  Turismos,  vehículos  derivados  de  turismos,  Todo  Terreno,  Furgonetas  y  vehículs
análogos que no superen los 3.500 kg.

 
19,25 € 

3.6 Autocaravanas, Caravanas, Tractores, Camiones, Tractocamiones, Remolques de mma
> 750 kg, Semirremolques y Autobuses

 
26,95 € 

4. Bolsa de Servicios (puntos 5.2 al 5.9 del PPTP)  
30,80 € 
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y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación,
que se contienen en el Informe Técnico de fecha 14/02/2019 y que se señalan a continuación:

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

1.- Valoración Criterio Social (PCAP 12.2.1.1.- 5 ptos) AÑEPA

1.Poseer una plantilla (≤ 20 trabajadores) 2,5 puntos. 2,5

2.Poseer una plantilla (> 20 trabajadores y ≤ 50 trabajadores) 1,5 puntos. 0

3.Poseer una plantilla (> 50 trabajadores) 1 punto. 0

4.Tener  implantado  un  sistema  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales
(OSHAS 18.001 o similar) 0,5 puntos.

0,5

5.Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la
empresa de carácter anual 0,5 puntos.

0

6.Tener  o  haber  tenido  en  los  últimos  3  años  personal  en  plantilla  o
proveniente de programas suscritos de inserción laboral para personas >45
años 0,5 puntos.

0

7.Tener  o  haber  tenido  en  los  últimos  3  años  personal  en  plantilla  o
proveniente de programas suscritos de inserción laboral para personas con
riesgo de exclusión social 0,5 puntos.

0

8.Tener  o  haber  tenido  en  los  últimos  3  años  personal  en  plantilla
proveniente  de  programas  suscritos  de  incorporación  para  prácticas  en
empresa 0,5 puntos

0

Total punto 1 (PCAP 12.2.1.1.- 5 ptos).- 3

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

2.-  Valoración  Criterio  Medidas  de  protección  y  buenas  prácticas
Medioambientales (PCAP 12.2.1.2.- 5 ptos)

AÑEPA

1.Tener  implantado  un  Sistema  de  Gestión  Medioambiental  (ISO  14001,
EMAS o similar) 1 punto.

0

2. Tener implantado un Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001, EMAS o
similar) 1 punto.

0

3. Tener implantado un sistema de clasificación, almacenamiento y gestión
de residuos 1 punto.

1

4.  Tener  o  haber  tenido  en los  últimos  3  años un contrato  de  suministro
eléctrico,  cuya electricidad provenga  al  menos en un 40% de fuentes de
energías renovables 0,5 puntos.

0

5.  Tener  o  haber  tenido  en  los  últimos  3  años  (un  gasto  justificable)  en
medidas de ahorro energético, como por ejemplo (iluminación LED, batería
de compensación de energía reactiva, etc.) 0,5 puntos.

0

6.  Tener  o  haber  tenido  en  los  últimos  3  años  (un  gasto  justificable)  en
medidas de ahorro energético en movilidad de transporte, como por ejemplo
(compra de vehículos eléctricos, compra de vehículos de menor consumos
de fuentes no renovables, etc.) 0,5 puntos.

0,5

7. Tener o haber tenido en los últimos tres años, contribuciones económicas
a ONG’S Medioambientales (ADENA, GREENPEACE, etc..) 0,5 puntos.

0

Total punto 2 (PCAP 12.2.1.2.- 5 ptos)(sin coeficiente).- 1,5
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Coeficiente subsanación AÑEPA

1.Para empresas con una plantilla (≤ 20 trabajadores) se multiplicará
cada apartado por 1.

1

2.Para  empresas  con  una  plantilla  (>  20  trabajadores  y  ≤  50
trabajadores) se multiplicará cada apartado por 0,5.

3.Para empresas con una plantilla (> 50 trabajadores) se multiplicará
cada apartado por 0,25.

Total punto 2 (PCAP 12.2.1.2.- 5 ptos)(con coeficiente).- 1,5

3.- Experiencia y consolidación de buena ejecución (5 puntos)

3.-  Valoración  Criterio  Experiencia  y  consolidación  de  buena
ejecución (PCAP 12.2.1.3.- 5 ptos)

AÑEPA

1. Certificado de buena ejecución (emitido por Administración Pública)
para servicios similares de grúas y retirada de vehículos, 2,5 puntos.

2,5

2.  Certificado de  buena  ejecución  (emitido  por  Entidad  Privada)  para
servicios similares de grúas y retirada de vehículos, 2,5 puntos.

2,5

Total punto 3 (PCAP 12.2.1.3.- 5 ptos).- 5

4.- Mejoras adicionales (20 puntos)

4.- Mejoras del Servicio (PCAP 12.2.1.4.- 20 ptos) AÑEPA

1. Aumento del Alcance del Servicio, valoración máxima 5 puntos, y se 
distribuye su valoración atendiendo a las siguientes puntuaciones:

• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Mercadillos 
(1 punto)
• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Fiestas 
Municipales (1 punto)
• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Accidentes 
de Tráfico y/o incendios (1 punto)
• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a movimiento 
interior de Depósito Municipal (1 punto)
• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a fenómenos 
meteorológicos (1 punto)

4

2. Mayor parque móvil para prestar servicio durante los trabajos solicitados 
por Agente de la Autoridad, valoración máxima 5 puntos, y se distribuye su 
valoración atendiendo a las siguientes puntuaciones:

• Flota (tipo-2).- DOS (2) Grúas para vehículos hasta 3.500 kg y UNA (1) 
Grúa para vehículos superiores a 3.500 kg (3 puntos)
• Flota (tipo-3).- TRES (3) Grúas para vehículos hasta 3.500 kg y DOS (2) 
Grúa para vehículos superiores a 3.500 kg (4 puntos)
• Flota (tipo-4).- > TRES (3) Grúas para vehículos hasta 3.500 kg y DOS (2) 
Grúa para vehículos superiores a 3.500 kg (5 puntos)

5
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3. Disminución de los tiempos de respuesta: por cada 2,5 minutos de mejora
en el tiempo de repuesta (apartado 6.1 del PPTP), se añadirá  0,5 puntos,
hasta un máximo de 10 minutos de mejora, lo que equivale a un máximo de 2
puntos.

1

4. Medios de Señalización e inmovilización.- (valoración máxima 8 puntos) el 
Adjudicatario se compromete a adscribir al servicio (a la finalización del 
servicio el material queda a disposición del Ayuntamiento) tener al menos 
una relación mínima de los siguientes elementos:
- Vallas de señalización/separación amarilla (homologadas para tráfico) con 
logo del Ayuntamiento mínimo 10 unidades y hasta un máximo 20 unidades. 
(2 puntos)
- Conos de señalización naranjas (homologadas para tráfico) mínimo 10 
unidades y hasta un máximo 20 unidades. (2 puntos)
- Unidades de inmovilización de vehículos mínimo 5 unidades y hasta un 
máximo 10 unidades. (2 puntos)
- Unidad de batería autónoma para arranque de vehículos (autoenchufable) 
mínimo 2 unidades y hasta un máximo 4 unidades. (2 puntos)

8

Total punto 4 (PCAP 12.2.1.4.- 20 ptos).- 18

1.- Aumento del alcance del servicio:

XI. Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Mercadillos: 3 servicios.

XII. Nº Arrastres gratuitos (por mes)  excluidos de pago en apoyo a Fiestas Municipales: 5
servicios.

XIII. Nº  Arrastres  gratuitos  (por  mes)  excluidos  de  pago en  Accidentes  de  Tráfico  y/o
Incendios: 3 servicios.

XIV. Nº  Arrastres  gratuitos  (por  mes)  excluidos  de  pago en  apoyo  a  Fenómenos
Meteorológicos: 10 servicios.

2.- Mayor parque móvil para la prestación del servicio:

XV. Cumplir con la dotación de los vehículos según  flota tipo 4 (más de  tres grúas hasta
3.500Kg y más de dos grúas para vehículos superiores a 3.500Kg)

3.- Disminución de los tiempos de respuesta:

XVI. Compromiso de reducir el tiempo de respuesta de los servicios solicitados en 5 minutos  

4.- Medios de señalización e inmovilización :

XVII. Vallas de señalización: 20 unidades.

XVIII. Conos de señalización: 20 unidades.

XIX. Unidades de inmovilización:10 unidades.
XX. Unidades de batería autónoma: 4 unidades.

5.- Proximidad al depósito municipal de vehículos (10 puntos)

5.- Proximidad al Depósito Municipal de vehículos (PCAP 12.2.1.5.-
10 ptos)

AÑEPA

Menor distancia de Itinerario medida entre el Depósito Municipal de 
vehículos [situado en la calle Lérida zona de Motor Grande (Puerto 
Rico) y que tiene de coordenadas UTM (431.471, 3.075.638)], y la 

0
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cercanía de la empresa con su almacén base de grúas, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

P 1 = (2,5/ d)

Siendo 

P1= Puntuación correspondiente a la distancia de desplazamiento para 
mover la grúa hacia y/o desde Depósito Municipal de vehículos hasta 
almacén base de grúas del licitador.

d= distancia o longitud de itinerario, medida en kilómetros, entre el 
Depósito Municipal de vehículos y el almacén base de grúas ofertado 
por el licitador. Si el Licitador propusiera varios almacenes base de 
grúas, se calculará para la de menor valor de distancia de itinerario.

Para el cálculo de esta longitud del itinerario (d), se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos:

• El Depósito Municipal de vehículos [situado en la calle Lérida zona de 
Motor Grande (Puerto Rico) y que tiene de coordenadas UTM (431.471,
3.075.638)]
• El itinerario a considerar será el más corto de los posibles, calculado 
en kilómetros con un solo decimal mediante la aplicación “Google 
Maps” o “Visor Grafcan”, a través de las calles y carreteras habilitadas 
para el paso de cualquiera de los vehículos del Parque Móvil Municipal 
(según relación de vehículos Anexo I del PPTP).

Total punto 5 (PCAP 12.2.1.5.- 10 ptos).- 0

por un plazo de vigencia de un año o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo del
mismo, en el supuesto de que este hecho se produjera con antelación al cumplimiento del plazo
antes señalado, con posibilidad de prorroga de un año,  y atendiendo en todo caso al pliego de
cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, con la valoración que a continuación se recoge:

CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE OFER-
TAS

Criterios Automá�cos AÑEPA ARGUINEGUIN

1.- Valoración Criterio Social (5 ptos) 3,00 1,50

2.- Valoración Criterio Medioambiental (5 ptos) 1,50 0,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecu-
ción (5 ptos)

5,00 5,00

4.- Mejoras del Servicio (20 ptos) 18,00 19,00

5.- Proximidad al Depósito Municipal (10 ptos) 0,00 0,00

Total (1,2,3,4  y 5).- 27,50 25,50

Oferta Económica con % de reducción AÑEPA ARGUINEGUIN

Porcentaje reducción 23,0% 20,0%

Oferta Económica con % de reducción 61.553,80 € 63.952,00 €

6.- Valoración Criterio Oferta Económica (55 ptos) 55,00 47,82

Total (Criterios Automá�cos).- AÑEPA ARGUINEGUIN
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Valoración final de la Licitación 82,50 73,32

“

> Considerando que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la
LCSP, la  adopción de este acuerdo es competencia  de  la  Junta de Gobierno Local  en virtud  de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 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:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- Considerar  propuesto como adjudicatario del contrato del  “Servicio de grúa
para la retirada de vehículos de la vía pública en el municipio de Mogán”, REF: 18-SER-10, tramitado
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, y con un presupuesto base de licitación para un
año, sin incluir el IGIC, de 95.128,60 euros, correspondiendo un IGIC (7%), que asciende de 6.659,00
euros, a la entidad AÑEPA, S.L. con C.I.F.: B-35149830, ofertándose respecto a la oferta económica un
porcentaje único de reducción de un 23% en relación a los precios máximos unitarios establecidos
según tipologías, conforme se señala a continuación:

Precios Unitarios 23,00%

1.Traslado y entrega en deposito Municipal (art. 4º.1 Ordenanza) AÑEPA
1.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  

11,55 € 
1.2 Medios de transportes eléctrico regulados y no regulados  

26,95 € 
1.3  Ciclomotores de dos ruedas  

46,20 € 
1.4 Motocicletas, Cuatriciclos, Ciclomotores de tres ruedas, Cuatriciclos Ligeros, Coches de
minisváildos y Vehículos especiales tipo Quads.

 
46,20 € 

1.5  Turismos,  vehículos  derivados  de  turismos,  Todo  Terreno,  Furgonetas  y  vehículs
análogos que no superen los 3.500 kg.

 
50,05 € 

1.6 Autocaravanas, Caravanas, Tractores, Camiones, Tractocamiones, Remolques de mma
> 750 kg, Semirremolques y Autobuses

 
69,30 € 

2.Traslado  (con  o  sin  enganche)  y  no  entrega  en  deposito  Municipal  (art.  4º.2
Ordenanza)

Ud/mes

2.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  
3,85 € 

2.2 Medios de transportes eléctrico regulados y no regulados  
11,55 € 

2.3  Ciclomotores de dos ruedas  
11,55 € 

2.4 Motocicletas, Cuatriciclos, Ciclomotores de tres ruedas, Cuatriciclos Ligeros, Coches de
minisváildos y Vehículos especiales tipo Quads.

 
15,40 € 

2.5  Turismos,  vehículos  derivados  de  turismos,  Todo  Terreno,  Furgonetas  y  vehículs
análogos que no superen los 3.500 kg.

 
19,25 € 

2.6 Autocaravanas, Caravanas, Tractores, Camiones, Tractocamiones, Remolques de mma  
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> 750 kg, Semirremolques y Autobuses 26,95 € 
3. Inmovilizado y/o Traslado (con o sin enganche) , entrega en deposito Municipal (art.
4º.3 Ordenanza)

Ud/mes

3.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  
3,85 € 

3.2 Medios de transportes eléctrico regulados y no regulados  
11,55 € 

3.3  Ciclomotores de dos ruedas  
11,55 € 

3.4 Motocicletas, Cuatriciclos, Ciclomotores de tres ruedas, Cuatriciclos Ligeros, Coches de
minisváildos y Vehículos especiales tipo Quads.

 
15,40 € 

3.5  Turismos,  vehículos  derivados  de  turismos,  Todo  Terreno,  Furgonetas  y  vehículs
análogos que no superen los 3.500 kg.

 
19,25 € 

3.6 Autocaravanas, Caravanas, Tractores, Camiones, Tractocamiones, Remolques de mma
> 750 kg, Semirremolques y Autobuses

 
26,95 € 

4. Bolsa de Servicios (puntos 5.2 al 5.9 del PPTP)  
30,80 € 

y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación,
que se contienen en el Informe Técnico de fecha 14/02/2019 y que se señalan a continuación:

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

1.- Valoración Criterio Social (PCAP 12.2.1.1.- 5 ptos) AÑEPA

1.Poseer una plantilla (≤ 20 trabajadores) 2,5 puntos. 2,5

2.Poseer una plantilla (> 20 trabajadores y ≤ 50 trabajadores) 1,5 puntos. 0

3.Poseer una plantilla (> 50 trabajadores) 1 punto. 0

4.Tener  implantado  un  sistema  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales
(OSHAS 18.001 o similar) 0,5 puntos.

0,5

5.Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la
empresa de carácter anual 0,5 puntos.

0

6.Tener  o  haber  tenido  en  los  últimos  3  años  personal  en  plantilla  o
proveniente de programas suscritos de inserción laboral para personas >45
años 0,5 puntos.

0

7.Tener  o  haber  tenido  en  los  últimos  3  años  personal  en  plantilla  o
proveniente de programas suscritos de inserción laboral para personas con
riesgo de exclusión social 0,5 puntos.

0

8.Tener  o  haber  tenido  en  los  últimos  3  años  personal  en  plantilla
proveniente  de  programas  suscritos  de  incorporación  para  prácticas  en
empresa 0,5 puntos

0

Total punto 1 (PCAP 12.2.1.1.- 5 ptos).- 3

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

2.-  Valoración  Criterio  Medidas  de  protección  y  buenas  prácticas
Medioambientales (PCAP 12.2.1.2.- 5 ptos)

AÑEPA

1.Tener  implantado  un  Sistema  de  Gestión  Medioambiental  (ISO  14001,
EMAS o similar) 1 punto.

0
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2. Tener implantado un Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001, EMAS o
similar) 1 punto.

0

3. Tener implantado un sistema de clasificación, almacenamiento y gestión de
residuos 1 punto.

1

4.  Tener  o  haber  tenido  en los  últimos  3  años  un  contrato  de  suministro
eléctrico,  cuya  electricidad provenga  al  menos  en  un  40% de fuentes  de
energías renovables 0,5 puntos.

0

5.  Tener  o  haber  tenido  en  los  últimos  3  años  (un  gasto  justificable)  en
medidas de ahorro energético, como por ejemplo (iluminación LED, batería
de compensación de energía reactiva, etc.) 0,5 puntos.

0

6.  Tener  o  haber  tenido  en  los  últimos  3  años  (un  gasto  justificable)  en
medidas de ahorro energético en movilidad de transporte, como por ejemplo
(compra de vehículos eléctricos, compra de vehículos de menor consumos
de fuentes no renovables, etc.) 0,5 puntos.

0,5

7. Tener o haber tenido en los últimos tres años, contribuciones económicas a
ONG’S Medioambientales (ADENA, GREENPEACE, etc..) 0,5 puntos.

0

Total punto 2 (PCAP 12.2.1.2.- 5 ptos)(sin coeficiente).- 1,5

Coeficiente subsanación AÑEPA

1.Para empresas con una plantilla (≤ 20 trabajadores) se multiplicará
cada apartado por 1.

1

2.Para  empresas  con  una  plantilla  (>  20  trabajadores  y  ≤  50
trabajadores) se multiplicará cada apartado por 0,5.

3.Para empresas con una plantilla (> 50 trabajadores) se multiplicará
cada apartado por 0,25.

Total punto 2 (PCAP 12.2.1.2.- 5 ptos)(con coeficiente).- 1,5

3.- Experiencia y consolidación de buena ejecución (5 puntos)

3.-  Valoración  Criterio  Experiencia  y  consolidación  de  buena
ejecución (PCAP 12.2.1.3.- 5 ptos)

AÑEPA

1.  Certificado de buena ejecución (emitido por Administración Pública)
para servicios similares de grúas y retirada de vehículos, 2,5 puntos.

2,5

2.  Certificado  de  buena  ejecución  (emitido  por  Entidad  Privada)  para
servicios similares de grúas y retirada de vehículos, 2,5 puntos.

2,5

Total punto 3 (PCAP 12.2.1.3.- 5 ptos).- 5

4.- Mejoras adicionales (20 puntos)

4.- Mejoras del Servicio (PCAP 12.2.1.4.- 20 ptos) AÑEPA
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1. Aumento del Alcance del Servicio, valoración máxima 5 puntos, y se 
distribuye su valoración atendiendo a las siguientes puntuaciones:

• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Mercadillos 
(1 punto)
• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Fiestas 
Municipales (1 punto)
• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Accidentes 
de Tráfico y/o incendios (1 punto)
• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a movimiento 
interior de Depósito Municipal (1 punto)
• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a fenómenos 
meteorológicos (1 punto)

4

2. Mayor parque móvil para prestar servicio durante los trabajos solicitados 
por Agente de la Autoridad, valoración máxima 5 puntos, y se distribuye su 
valoración atendiendo a las siguientes puntuaciones:

• Flota (tipo-2).- DOS (2) Grúas para vehículos hasta 3.500 kg y UNA (1) 
Grúa para vehículos superiores a 3.500 kg (3 puntos)
• Flota (tipo-3).- TRES (3) Grúas para vehículos hasta 3.500 kg y DOS (2) 
Grúa para vehículos superiores a 3.500 kg (4 puntos)
• Flota (tipo-4).- > TRES (3) Grúas para vehículos hasta 3.500 kg y DOS (2) 
Grúa para vehículos superiores a 3.500 kg (5 puntos)

5

3. Disminución de los tiempos de respuesta: por cada 2,5 minutos de mejora
en el tiempo de repuesta (apartado 6.1 del PPTP), se añadirá  0,5 puntos,
hasta un máximo de 10 minutos de mejora, lo que equivale a un máximo de 2
puntos.

1

4. Medios de Señalización e inmovilización.- (valoración máxima 8 puntos) el 
Adjudicatario se compromete a adscribir al servicio (a la finalización del 
servicio el material queda a disposición del Ayuntamiento) tener al menos una
relación mínima de los siguientes elementos:
- Vallas de señalización/separación amarilla (homologadas para tráfico) con 
logo del Ayuntamiento mínimo 10 unidades y hasta un máximo 20 unidades. 
(2 puntos)
- Conos de señalización naranjas (homologadas para tráfico) mínimo 10 
unidades y hasta un máximo 20 unidades. (2 puntos)
- Unidades de inmovilización de vehículos mínimo 5 unidades y hasta un 
máximo 10 unidades. (2 puntos)
- Unidad de batería autónoma para arranque de vehículos (autoenchufable) 
mínimo 2 unidades y hasta un máximo 4 unidades. (2 puntos)

8

Total punto 4 (PCAP 12.2.1.4.- 20 ptos).- 18

1.- Aumento del alcance del servicio:

XXI. Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Mercadillos: 3 servicios.

XXII. Nº Arrastres gratuitos (por mes)  excluidos de pago en apoyo a Fiestas Municipales: 5
servicios.

XXIII. Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en Accidentes de Tráfico y/o Incendios:
3 servicios.

XXIV. Nº  Arrastres  gratuitos  (por  mes)  excluidos  de  pago en  apoyo  a  Fenómenos
Meteorológicos: 10 servicios.

2.- Mayor parque móvil para la prestación del servicio:
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XXV. Cumplir  con la dotación de los vehículos según  flota tipo 4 (más de  tres grúas hasta
3.500Kg y más de dos grúas para vehículos superiores a 3.500Kg)

3.- Disminución de los tiempos de respuesta:

XXVI. Compromiso de reducir el tiempo de respuesta de los servicios solicitados en 5 minutos  

4.- Medios de señalización e inmovilización :

XXVII. Vallas de señalización: 20 unidades.

XXVIII. Conos de señalización: 20 unidades.

XXIX. Unidades de inmovilización:10 unidades.
XXX. Unidades de batería autónoma: 4 unidades.

5.- Proximidad al depósito municipal de vehículos (10 puntos)

5.- Proximidad al Depósito Municipal de vehículos (PCAP 12.2.1.5.-
10 ptos)

AÑEPA

Menor distancia de Itinerario medida entre el Depósito Municipal de 
vehículos [situado en la calle Lérida zona de Motor Grande (Puerto 
Rico) y que tiene de coordenadas UTM (431.471, 3.075.638)], y la 
cercanía de la empresa con su almacén base de grúas, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

P 1 = (2,5/ d)

Siendo 

P1= Puntuación correspondiente a la distancia de desplazamiento para 
mover la grúa hacia y/o desde Depósito Municipal de vehículos hasta 
almacén base de grúas del licitador.

d= distancia o longitud de itinerario, medida en kilómetros, entre el 
Depósito Municipal de vehículos y el almacén base de grúas ofertado 
por el licitador. Si el Licitador propusiera varios almacenes base de 
grúas, se calculará para la de menor valor de distancia de itinerario.

Para el cálculo de esta longitud del itinerario (d), se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos:

• El Depósito Municipal de vehículos [situado en la calle Lérida zona de 
Motor Grande (Puerto Rico) y que tiene de coordenadas UTM (431.471,
3.075.638)]
• El itinerario a considerar será el más corto de los posibles, calculado 
en kilómetros con un solo decimal mediante la aplicación “Google 
Maps” o “Visor Grafcan”, a través de las calles y carreteras habilitadas 
para el paso de cualquiera de los vehículos del Parque Móvil Municipal 
(según relación de vehículos Anexo I del PPTP).

0

Total punto 5 (PCAP 12.2.1.5.- 10 ptos).- 0
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por un plazo de vigencia de un año o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo del
mismo, en el supuesto de que este hecho se produjera con antelación al cumplimiento del plazo
antes señalado, con posibilidad de prorroga de un año,  y atendiendo en todo caso al pliego de
cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, con la valoración que a continuación se recoge:

CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE OFER-
TAS

Criterios Automá�cos AÑEPA ARGUINEGUIN

1.- Valoración Criterio Social (5 ptos) 3,00 1,50

2.- Valoración Criterio Medioambiental (5 ptos) 1,50 0,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecu-
ción (5 ptos)

5,00 5,00

4.- Mejoras del Servicio (20 ptos) 18,00 19,00

5.- Proximidad al Depósito Municipal (10 ptos) 0,00 0,00

Total (1,2,3,4  y 5).- 27,50 25,50

Oferta Económica con % de reducción AÑEPA ARGUINEGUIN

Porcentaje reducción 23,0% 20,0%

Oferta Económica con % de reducción 61.553,80 € 63.952,00 €

6.- Valoración Criterio Oferta Económica (55 ptos) 55,00 47,82

Total (Criterios Automá�cos).- AÑEPA ARGUINEGUIN

Valoración final de la Licitación 82,50 73,32

TERCERO.-  Requerir  a  la  entidad  AÑEPA,  S.L. con  C.I.F.:  B-35149830  propuesta  como
adjudicataria del contrato, para que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a contar desde el siguiente
a aquél en que se haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en la cláusula
19 del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que rige  la  meritada licitación.  Respecto  a  la
garantía definitiva:

-Constitución  de  la  garantía  definitiva por  importe  del  5  por  100 del  presupuesto  base de licitación
(95.128,60€), IGIC excluido, y que asciende a una cantidad de cuatro mil setecientos cincuenta y seis
euros con cuarenta y tres  céntimos  (4.756,43 euros).

CUARTO.-  Notificar  el  acuerdo adoptado 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 la Policía Local y a la Intervención de este
Ilustre Ayuntamiento.”

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto
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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4.2.-  Propuesta para declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de los
proyectos  denominados  “Mantenimiento  e  intervención  en  edificios  y  viviendas,  instalaciones  fijas,
equipamiento  propio  y elementos  comunes,  en Mogán”,  y “Mejora  de la  calidad y sostenibilidad del
medio urbano, en Mogán”, referencia 17-OBR-97. 

Vista la propuesta emitida por el Arquitecto Técnico Municipal, de 26 de febrero de 2019, que
literalmente dice:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM
Expte.: 17-OBR-97

Manuel Leandro Marrero, Técnico Municipal de este Iltre. Ayuntamiento, en relación con el
expediente arriba indicado, a los efectos de emitir el informe previsto en el art. 235 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español  las  Directivas del  Parlamento Europeo y  del  Consejo  2014/23/UE y  2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (B.O.E. nº 272/2017 de 9 de noviembre), relativo a los proyectos:

Proyecto  nº  1:  “Mantenimiento  e  intervención  en  edificios  y  viviendas,  instalaciones  fijas,
equipamiento propio y elementos comunes, en Mogán.

Proyecto nº 2: “Mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, en Mogán”.

Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
Situación: T.M. Mogán
Autor: D. Manuel R. Granados Gebara (Arquitecto col. 2929 COAGC) y d. Francisco A. López
Sánchez (Ingeniero Industrial, col. 1138 COIICO) (Corviola 21, S.L.).
Fecha: Enero 2019

Visto los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.- Memoria del Fomento de la regeneración y renovación urbana del “Casco antiguo Los
Riscos – Mogán”.

Segundo.- Informe del técnico de administración general de este Ayuntamiento, d. David Chao
Castro, de fecha 24 de noviembre de 2016.

Tercero.- Certificado de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 29 de
noviembre de 2016.

Cuarto.-  Acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral  entre  el  Ministerio  de  Fomento,  la  Comunidad
Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán relativo al Área de Regeneración y Renovación
Urbana de “Casco antiguo Los Riscos en Mogán”, Gran Canaria, Las Palmas, suscrito en fecha 30
de octubre de 2017.  En dicho acuerdo se programa la rehabilitación de 166 viviendas, cuyo coste se
evalúa en 2.420.555,00 €, detallándose en su cláusula tercera relativa a “Aportaciones Económicas” el
siguiente detalle:

• El  Ministerio  de  Fomento  aportará  la  cantidad  de  847.194,25  €,  representando  dicho
importe un porcentaje estimado del 35 % del coste total de tales actuaciones.
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• La Comunidad Autónoma de Canarias aportará la cantidad de 726.166,50 €, representando
dicho importe un porcentaje estimado del 30 % del coste total de tales actuaciones.

• El  Ayuntamiento  de Mogán aportará la  cantidad de 798.783,15 € lo  que representa  un
porcentaje total estimado del 33,00%.

• Los particulares aportarán la cantidad de de 48.411,10 €, representado un porcentaje del
2,00 % del coste total de las actuaciones.

Quinto.- Resolución, de fecha 27 de diciembre de 2017, de la Presidenta del Instituto Canario de la
Vivienda, mediante la cual se reconoce una subvención al Ayuntamiento de Mogán, relativa al Área de
regeneración y renovación urbana de los “Casco Antiguo Los Riscos en Mogán” (Las Palmas) en el marco
del  Plan Estatal  de fomento del  alquiler  de viviendas,  la  rehabilitación edificatoria  y la  regeneración y
renovación urbanas 2013-2016, prórroga 2017, declarada por acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada el
30 de octubre de 2017.

Sexto.- Informe de declaración de necesidad e idoneidad del contrato del “Servicio de redacción
del proyecto y dirección de obras de mantenimiento e intervención en edificios y viviendas, instalaciones
fijas, equipamiento propio y elementos comunes”, y del “Servicio de redacción del proyecto y dirección
de obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano”, para el fomento de la Regeneración
y Renovación Urbana del casco antiguo Los Riscos, en Playa de Mogán – T.M. Mogán”, redactado en
fecha 19 de diciembre de 2017.

Séptimo.- Pliego de prescripciones técnicas particulares para el contrato del “Servicio de redacción
de los  proyectos  y  direcciones  técnicas  de  las  obras  de  mantenimiento  e  intervención  en  edificios  y
viviendas,  instalaciones  fijas,  equipamiento  propio  y  elementos  comunes”,  y  “Mejora  de  la  calidad  y
sostenibilidad del medio urbano”, para el fomento de la Regeneración y Renovación Urbana del casco
antiguo Los Riscos, en Playa de Mogán – T.M. Mogán”, redactado en fecha 20 de diciembre de 2017.

Octavo.-  Informe  técnico  emitido  en  fecha  14  de  febrero  de  2018,  por  quien  suscribe,  en
atención a la contratación del “Servicio de redacción del proyecto y dirección de obras de mantenimiento
e intervención en edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes”, y
del “Servicio de redacción del proyecto y dirección de obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del
medio urbano”, para el fomento de la Regeneración y Renovación Urbana del casco antiguo Los Riscos,
en Playa de Mogán – T.M. Mogán”.

Noveno.- Informe técnico emitido en fecha 06 de julio de 2018, por quien suscribe, en relación a
la  valoración  de  los  criterios  evaluables  por  un  juicio  de  valor  de  la  única  oferta  presentada,
correspondiente a la empresa Corviola 21, S.L.

Décimo.- Informe técnico emitido en fecha 07 de agosto de 2018, por quien suscribe, en relación a
la valoración de los criterios objetivos de la única oferta presentada, correspondiente a la empresa Corviola
21, S.L.

Décimo  primero.-  Contrato  administrativo  de  adjudicación  del  LOTE  Nº1:  “Servicio de
redacción del  proyecto  y  dirección de obras de  mantenimiento  e  intervención en edificios y
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes” para el fomento de la
regeneración y renovación urbana del  casco antiguo Los Riscos,  en Playa de Mogán,  T.M. Mogán,
tramitado mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto y contratación por lotes, de fecha 11 de
octubre de 2018.

Décimo  segundo.- Contrato  administrativo  de  adjudicación  del  LOTE  Nº2:  “Servicio  de
redacción del proyecto y dirección de obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio
urbano”,  para el fomento de la regeneración y renovación urbana del casco antiguo Los Riscos, en
Playa  de  Mogán,  T.M.  Mogán,  tramitado  mediante  tramitación  ordinaria,  procedimiento  abierto  y
contratación por lotes, de fecha 11 de octubre de 2018.

Décimo tercero.- Firma en fecha 18 de diciembre de 2018, de Adenda para la modificación del
Acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada el 30 de octubre de 2017, relativo al Área de Regeneración y
Renovación Urbana del Casco Antiguo Los Riscos en Mogán, recogiéndose en su cláusula segunda:
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“El período de duración de las actuaciones del presente Acuerdo se establece
hasta  el  31  de  diciembre  de  2019,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la
Disposición transitoria primera del R.D. 106/2018”

Décimo cuarto.-  Presentación del proyecto denominado “Mantenimiento e intervención en
edificios  y  viviendas,  instalaciones  fijas,  equipamiento  propio  y  elementos  comunes” por  el
arquitecto d. Manuel Granados Gebara, en fecha 22 de febrero de 2019.

Décimo  quinto.-  Presentación  del  proyecto  denominado  “Mejora  de  la  calidad  y
sostenibilidad del medio urbano”,  para el fomento de la regeneración y renovación urbana del
casco antiguo Los Riscos, en  Mogán”, por el arquitecto d. Manuel Granados Gebara, en fecha 22 de
febrero de 2019.

Se tiene a bien emitir en presente

INFORME TÉCNICO

Primero.-  Necesidad e idoneidad del  contrato:  Según se establece en el  art.  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 (B.O.E. nº 272/2017 de 9 de noviembre): 

“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.”

1.01.- Necesidad del Contrato.

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 27 de diciembre de 2017, se
acuerda,  entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la contratación del
“Servicio de redacción del proyecto y dirección de obras de mantenimiento e intervención en
edificios  y  viviendas,  instalaciones  fijas,  equipamiento  propio  y  elementos  comunes”  y  del
“Servicio de redacción del proyecto y dirección de obras de mejora de la calidad y sostenibilidad
del medio urbano”, para el fomento de la regeneración y renovación urbana del casco antiguo
Los Riscos, en Playa de Mogán, T.M. Mogán, así como el inicio del expediente de contratación para la
adjudicación del mismo, atendiendo a la propuesta emitida por Técnico Municipal, Jefe de la Unidad
Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas de este Ilustre Ayuntamiento.

Se resuelve, mediante Resolución de fecha 27 de diciembre de 2017, del Instituto Canario de la
Vivienda,  la  concesión  de  una  subvención  al  Ayuntamiento  de  Mogán,  por  importe  de  setecientos
veintiséis  mil  ciento  sesenta  y  seis  euros  con  cincuenta  céntimos  de  euro  (726.166,50  €),
correspondiente al coste de la actividad subvencionada por la Comunidad Autónoma de Canarias a
través del Instituto Canario de la Vivienda, del Área de Regeneración y Renovación Urbana de “Casco
antiguo Los Riscos en Mogán”, destinada a la rehabilitación de 166 viviendas integradas en el Área de
Regeneración y Renovación Urbana de “Casco Antiguo Los Riscos en Mogán”,  estableciéndose un
período de duración de las actuaciones, hasta el 31 de diciembre de 2018 sin perjuicio de lo establecido
en el Convenio de Colaboración

1.02.- Idoneidad del Contrato.

El  proyecto  “Mantenimiento  e  intervención  en  edificios  y  viviendas,  instalaciones  fijas,
equipamiento propio y elementos comunes” recoge actuaciones encaminadas a la mejora de cada una
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de las viviendas que lo requieran, permitiendo de esta manera mejorar la imagen global del conjunto del
barrio de Los Riscos, potenciando las virtudes de un entorno único en el sur de la isla de Gran Canaria. 

Las actuaciones previstas se van a realizar en una zona urbana consolidada, por lo que se
realizarán demoliciones de elementos preexistentes, tales como cubiertas de fibrocemento, depósitos de
agua, instalaciones en mal estado, salientes de forjados y otros elementos que afecten a fachadas y
cubiertas. 

Se  realizarán  nuevas  instalaciones  de  saneamiento  y  fontanería,  regularizando  y
estructurándolas para un menor impacto visual. Se sustituirán cubiertas y bidones de fibrocemento por
cubiertas ligeras tipo sandwich y bidones de pvc, cubiertos por estructura de aluminio blanca.

Las fachadas y medianeras se encalarán y pintarán en color blanco, mientras que las franjas de
cornisa y huecos se pintarán en color gris ágata Ral 7038 tal y como describen las normas del Plan de
Modernización, mejora e incremento de la competitividad de Playa de Mogán.

El  proyecto  “Mejora de la  calidad y sostenibilidad del medio urbano”,  para el  fomento de la
regeneración  y  renovación  urbana  del  casco  antiguo  Los  Riscos,  en  Mogán”  recoge  actuaciones
encaminadas a adecuar los diferentes elementos que integran el espacio turístico a los criterios de
calidad, sostenibilidad y competitividad desarrollándose en base a los siguientes criterios:

-  Funcionalidad  del  viario  urbano,  mediante  la  mejora  de  la  movilidad  y  accesibilidad,  su
adecuación al tráfico peatonal, mejora de señalética y renovación de las instalaciones de alumbrado,
abasto y saneamiento.

-  Protección  y  mejora  de  los  espacios  libres,  como aspecto  fundamental  para  potenciar  la
calidad  ambiental,  revitalizar  los  valores  naturales  y  minimizar  los  impactos  negativos  que  otras
infraestructuras presentes en el  espacio turístico ocasionan, a través de medidas que garanticen la
presencia de una vegetación abundante y adecuada al  entorno tanto por su fisiología como  por el
mantenimiento posterior que se debe garantizar, la utilización racional de los recursos y la protección del
medio ambiente.

- Adecuación y cohesión de los equipamientos y dotaciones, como medida para conseguir la
conexión y mejora de los diferentes componentes sociales del espacio turístico y residencial a través de
la  identificación de sus carencias, deficiencias y sus posibilidades de mejora.

Los objetivos generales consistirán en:

- Intervención global sobre las 166 viviendas que componen el barrio de Los Riscos, en cuanto a
las cubiertas, fachadas y medianeras.

- Generación de un enclave singular y atractivo para el turista y los residentes, con identidad
propia y en sintonía con el lugar.

- Adecuación y renovación del mobiliario, alumbrado y señalética a favor de la recuperación de
la imagen de la ciudad diseñada.

- Mantener los criterios de diseño utilizado en recientes intervenciones.
- Incluir la vegetación como elemento estructurante.
- Promover el establecimiento de nuevos comercios de interés que cualifiquen la oferta.
- Mejorar la integración de los elementos privados existentes en el borde del espacio público.
-  La  solución  proyectada,  desde el  punto  de  vista  del  mantenimiento,  deberá  garantizar  la

utilización racional de los recursos empleados.

Por tanto se considera justificada la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de
dicha obra. 

Segundo.- Contenido de los proyectos: Según se establece en el art. 233 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español  las  Directivas del  Parlamento Europeo y  del  Consejo  2014/23/UE y  2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (B.O.E. nº 272/2017 de 9 de noviembre): 

2.01.- Los proyectos contienen la siguiente documentación:
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A) Memoria descriptiva de intervención global en viviendas.
B) Memoria constructiva.
C) Planos.
D) Pliego de prescripciones técnicas particulares.
E) Mediciones y Presupuesto.
F) Plan de Obra
G) Estudio de Seguridad y Salud.
H) Estudio de Gestión de Residuos.

2.02.- Los proyectos indicados incluyen plan de obra (art. 233.1.e de la Ley 9/2017, de 8 de
Noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público),  recogiéndose  un  plazo  de  ejecución  en  ambas
actuaciones de  doce (12) meses.

2.03.-  Los  proyectos no incluyen estudio  geotécnico  (art.  233.3 de la  Ley  9/2017,  de  8  de
Noviembre, de Contratos del Sector Público), ya que es incompatible con la naturaleza de las obras a
ejecutar.

2.04.- Se recoge en los proyectos, que se han tenido en cuenta en la documentación de los
mismos, entre otras, las siguientes normas técnicas de obligado cumplimiento (art.  233.5 de la  Ley
9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público):

• Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  de  coordinación  con  respecto  a  las
disposiciones mínimas en seguridad y salud en las obras de construcción.

• Decreto  40/1994,  de  8  de  abril,  sobre  obligatoriedad  del  estudio  de  impacto
ecológico en los proyectos de obras de promoción pública.

• Decreto 80/1987, sobre control de la calidad de la construcción.
• Código Técnico de la Edificación.

Tercero.- En los proyectos indicados quedan justificado el cumplimiento con lo establecido en el
Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

Cuarto.- Contienen la declaración de obras completas y susceptibles de ser entregadas al uso
público (artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas).

Quinto.- No será necesario el sometimiento del presente proyecto a Evaluación de Impacto
Ambiental, ya que esta actuación no viene recogida en ninguno de los anexos de la Ley 21/2013, de
Evaluación  Ambiental  ni  tampoco  en  la  Ley  4/2017,  de  13  de  julio,  del  Suelo  y  de  los  Espacios
Protegidos de Canarias.

Sexto.- Los precios de los materiales y de las unidades de obra se estiman que son adecuados
para la ejecución del contrato en la previsión establecida en el articulo 102 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

6.01.- El presupuesto base de licitación sin IGIC se cifra en 2.298.242,23 €. A la presente obra
le corresponde un I.G.I.C tipo 6,5%, que se cifra en un total de 149.385,74 €.

6.02.- Estas cantidades se desglosan de la siguiente forma:

- Proyecto nº 1 “Mantenimiento e intervención en edificios y viviendas, instalaciones fijas,
equipamiento propio y elementos comunes”

Presupuesto base de licitación: 1.665.187,43 €

- Costes directos: 1.357.337,65 €
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- Costes indirectos: 41.979,52 €

Al presente proyecto le corresponde un I.G.I.C tipo 6,5%, que se cifra en 108.237,18 €.

- Proyecto nº 2 “Mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano”, para el fomento
de la regeneración y renovación urbana del casco antiguo Los Riscos, en  Mogán”

Presupuesto base de licitación: 633.054,80 € 

- Costes directos: 516.019,46 €
- Costes indirectos: 15.959,36 €

Al presente lote le corresponde un I.G.I.C tipo 6,5%, que se cifra en 41.148,56 €.

Séptimo.-  Atendiendo a lo indicado en el art. 101.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, en el que se regula el valor estimado de los contratos, se indica:

“1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos
será determinado como sigue:
a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de
contratación  tomará  el  importe  total,  sin  incluir  el  Impuesto  sobre  el  Valor
Añadido, pagadero según sus estimaciones.
b)  En  el  caso de los  contratos  de  concesión  de obras  y  de concesión  de
servicios,  el  órgano de  contratación  tomará  el  importe  neto  de  la  cifra  de
negocios,  sin  incluir  el  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  que  según  sus
estimaciones,  generará  la  empresa  concesionaria  durante  la  ejecución  del
mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato,
así como de los suministros relacionados con estas obras y servicios”.

7.01.- El valor estimado del contrato, considerando como tal el importe total, sin incluir el IGIC,
pagadero  según  las  estimaciones  y  teniéndose  en  cuenta,  como  mínimo,  además  de  los  costes
derivados de la  aplicación de las normativas laborales, vigentes, otros costes que se deriven de la
ejecución material, gastos generales y el beneficio industrial,  se cifra en 2.298.242,23 €, debiéndose
tener en cuenta que el valor final del mismo se podrá ver incrementado en base a lo recogido en el
artículo 160.- Variaciones sobre las unidades de obras ejecutadas, del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en el que se indica que podrán introducirse variaciones sin
previa aprobación cuando consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas
sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto
superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato, Impuesto General Indirecto Canario excluido.

Séptimo.- Analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar y visto lo recogido en el artículo
159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se podrá licitar la ejecución
del presente proyecto mediante un procedimiento abierto simplificado, sin embargo, hay que indicar que
el Gobierno de Canarias, a través de la Recomendación 4/18 de 11 de octubre de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa sobre la aplicación del requisito de inscripción en el Registro de Contratistas
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  en  el  procedimiento  abierto  simplificado,  se  suma  a  la
recomendación  dada  por  el  Estado  y  además  recomienda  que  “mientras  subsista  esta  situación
excepcional  que afecta al registro de contratistas de Canarias y que implica no poder garantizar el
principio de concurrencia en el procedimiento abierto simplificado se podrá o bien acudir en los pliegos
de los procedimientos abiertos simplificados a la acreditación de los requisitos de aptitud para contratar
con carácter general que establece la ley o bien acudir al trámite general de un procedimiento abierto
donde este requisito no es exigible. Desde el momento en que se tenga conocimiento de que se ha
superado esta situación excepcional, será exigible el cumplimiento del requisito de inscripción en las
condiciones establecidas en la ley”.

Octavo.- Visto lo recogido en la Recomendación 4/18 de 11 de octubre de la Junta Consultiva
de  Contratación  Administrativa,  sería  conveniente  tramitar  la  ejecución  del  contrato  mediante
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procedimiento abierto,  adjudicándose el  contrato al  licitador  que presente la oferta más ventajosa
teniendo en cuenta los siguientes criterios de adjudicación:

Fases del procedimiento:

El contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta más ventajosa atendiendo al
siguiente procedimiento de adjudicación:

En una PRIMERA FASE se aplicarán los criterios cualitativos, comprendiendo criterios
que  se  pueden  valorar  mediante  la  aplicación  de  un  juicio  de  valor  y  aquellos  para  cuya
valoración  se  requiere  la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera
aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

Pasarán a la segunda fase de adjudicación aquellos licitadores que obtengan una
puntuación superior a 50 puntos, después de la valoración de los criterios de selección
definidos en los apartados siguientes. 

En una  SEGUNDA FASE se aplicarán los criterios económicos que pueden valorarse
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas
establecidas en el presente pliego.

Cuadro esquema criterios de selección:

CRITERIOS.-

1.- Cualitativos: (60%) Juicio de valor: (40%) Memoria constructiva: 50 puntos Estudio realista (40%)

Análisis instalaciones (25%)

Estudio desvíos (35%)

Equipo de trabajo: 5 puntos

Gestión medioambiental: 10 
puntos

Identificación unidades (35%)

Implantación plan de gestión 
(25%)

Actuaciones restauración (20%)

Programa vigilancia (20%)

Medidas sociales: 35 puntos Parados  (40%)

Igual o mayores 45 años (30%)

Menores de 29 años (30%)

Aplicación fórmula: (60%) Penalidad por día: 65 puntos

Plazo de ejecución: 25 puntos

Plazo de garantía: 10 puntos

2.- Económicos: 
(40%)

Baja oferta económica: (100 
%)

Baja oferta económica: 40 puntos

Criterios de selección:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los siguientes,
con arreglo a la siguiente ponderación:

Fase nº 1.- Criterios cualitativos.
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Los  criterios  cualitativos  comprenden  criterios  para  cuya  valoración  se  requiere  la
aplicación de un juicio de valor y criterios valorables con la aplicación de fórmulas matemáticas.

- Criterios cualitativos: 60 puntos.

Fase nº 2.- Criterios económicos.

Se  recogen  en  este  tipo  de  criterios,  únicamente  aquellos  que  pueden  valorarse
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas
establecidas en los pliegos.

- Criterios económicos: 40 puntos.

Fase nº 1.- Criterios cualitativos.

Los criterios recogidos en este apartado hacen referencia, como se ha indicado en el apartado
anterior, a aquellos que se pueden valorar mediante la aplicación de un juicio de valor y aquellos para
cuya  valoración  se  requiere  la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera
aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos. El documento a valorar deberá estar
conformado por los siguientes apartados:

A.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor:

1.1.- Memoria constructiva.-

Se aportará una memoria constructiva en la que se describirá con el suficiente detalle, el
desarrollo previsto de los trabajos, realizando un estudio realista de la ejecución total de la obra,
con inclusión de la incorporación de los medios previstos a adscribir a la ejecución de la misma.

No se mencionará ni reflejará el plazo de ejecución total ni los plazos parciales
que se oferten.

Deberá recoger los procedimientos de ejecución de las distintas unidades de obra, la
estructura  prevista  para  la  ejecución  en los  diferentes  tajos  de  obra  con  indicación  de  los
recursos a emplear en cada uno de ellos, dejando constancia, para su completa definición, de
todas aquellas  circunstancias  tanto internas como externas (situación,  accesos,  interferencia
con ciudadanos, interferencias con el tráfico rodado, etc.) que puedan interferir y/o condicionar
la ejecución de las distintas unidades de obra, definiendo la oferta presentada.

El  licitador  deberá  incluir  una identificación  de  los  aspectos  clave  y  más  relevantes
relacionados  con  la  correcta  ejecución  de  las  obras  que  puedan  interferir  en  las  mismas,
detectando  y  localizando  los  problemas,  aportando  para  ello  las  propuestas  que  considere
oportunas para su subsanación. 

La valoración de la memoria constructiva se realizará teniendo en cuenta los siguientes
sub-apartados:

1.- Estudio realista de la ejecución total de la obra, recogiendo la planificación de la
misma (sin mención de los plazos de ejecución total ni parcial de la obra), propuestas de
subsanación  y  descripción  de  los  procesos  constructivos  propuestos  para  llevar  a  cabo  la
ejecución de la obra.

Este punto puede llegar a representar un 40 % de la valoración máxima asignada a la
Memoria constructiva.

Si alguna propuesta no incluyera este estudio, o como resultado del contenido
recogido en el mismo, obtuviera una puntuación igual a cero, implicará la asignación de
esta puntuación a la totalidad del apartado 1.1.- Memoria constructiva. 
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2.-  Análisis  de las  necesidades de instalaciones de obra,  así como la descripción y
ubicación de las zonas previstas para el acopio, ubicación de material destinado a vertedero,
etc. 

Este punto puede llegar a representar un 25 % de la valoración máxima asignada a la
Memoria constructiva.

Si alguna propuesta no incluyera los datos recogidos en el presente sub-apartado,
se le asignará una valoración de cero puntos para el mismo. 

3.- Estudio de los desvíos provisionales necesarios a realizar tanto para el tráfico rodado
como peatonal, especificándose las medidas de señalización y seguridad a adoptar, así como
estudio  de  todas  las  interferencias  y/o  afecciones  a  los  residentes  y  usuarios  de  servicios
próximos a la zona donde se ejecutará la obra.

Este punto puede llegar a representar un 35 % de la valoración máxima asignada a la
Memoria constructiva.

Si alguna propuesta no incluyera los datos recogidos en el presente sub-apartado,
se le asignará una valoración de cero puntos para el mismo.

La documentación que conforme el estudio de la Memoria constructiva, no podrá
exceder de 10 folios a doble cara, debiéndose presentar impresa y en formato digital
(pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4. De incumplirse, se le asignará
a este apartado una valoración de cero puntos.

Si  alguna  oferta  incluyera  en  el  desarrollo  del  apartado  de  la  memoria
constructiva, información que va a ser valorada en algunos de los criterios evaluables de
forma automática, implicará su exclusión del procedimiento de licitación de la obra.
1.2.- Relación del equipo técnico.-

Se aportará una relación de los miembros que conformarán el equipo técnico que se
adscribirá, de resultar adjudicatario, a la ejecución de la obra. En esta relación se indicarán
únicamente los cargos a desempeñar en la organización interna de la obra, títulos académicos y
tiempo  de  experiencia  en  el  sector  de  la  construcción,  de  cada  uno  de  ellos,  así  como
porcentaje previsto de dedicación del personal adscrito a la misma (que deberá expresarse en
tanto por ciento (%) para su valoración). Toda la documentación aportada se avalará mediante
declaración jurada del representante de la empresa.  

No  se  podrá  indicar  nombres  ni  ninguna  referencia  que  permita  identificar  a
ningún trabajador de los que se vayan a adscribir a la obra, en ninguno de los cargos de
su  organigrama.  La  documentación  que  conforme la  relación  del  equipo  técnico,  no
podrá exceder de 2 folios a doble cara, debiéndose presentar impresa y en formato digital
(pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4. De incumplirse, se le asignará
a este apartado una valoración de cero puntos.

Con el  fin  de  realizar  la  valoración de este  apartado,  las  empresas  licitadoras
deberán aportar la totalidad de la documentación que se solicita (relación de personal,
títulos académicos,  experiencia en el  sector  y  dedicación de cada uno de ellos en la
ejecución  de  la  obra),  de  incumplirse  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores,  se  le
asignará a este apartado una valoración de cero puntos.

1.3.- Gestión medioambiental.-

Se aportará una memoria de la gestión medioambiental de la obra, debiendo recoger los
siguientes apartados :
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1.-  Identificación  de  las  unidades  de  obra  que  se  prevén  que  generen  impactos
medioambientales, gestión ambiental de las tierras y residuos que se prevén generar durante la
ejecución de la  obra  y  relación  de  unidades  propuestas a ejecutar  en  obra para reducir  la
generación de residuos.  Cualquier  coste que se genere en la  gestión ambiental  indicada y
unidades propuestas, se consideran incluidos en la oferta del licitador. 

Este punto puede llegar a representar un 35 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

2.- Implantación de un plan de gestión medioambiental, con integración de las empresas
subcontratistas (debiéndose anexar, para poder ser puntuable, las cartas de compromiso de las
mismas, en las que se deberá recoger de forma expresa, el compromiso de adscribirse al plan
de gestión medioambiental de la empresa licitadora).

Este punto puede llegar a representar un 25 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de
la  obra,  y  propuesta  de  reducción  del  impacto  visual  de  las  obras  durante  su  ejecución.
Cualquier  coste  que  estas  actuaciones  generen,  se  consideran  incluidos  en  la  oferta  del
licitador. 

Este punto puede llegar a representar un 20 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental de la ejecución de la obra, con
especificación de las actuaciones a realizar en las instalaciones y parque de maquinaria, control
de  accesos  temporales,  control  de  movimiento  de  la  maquinaria,  desmontaje  de  las
instalaciones provisionales y de las zonas utilizadas para la ejecución de la obra, etc.

Este punto puede llegar a representar un 20 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

La documentación que conforme la memoria  de gestión medioambiental  de  la
obra,  no podrá exceder  de 7 folios a doble cara,  debiéndose presentar impresa y en
formato digital (pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4.

De incumplirse  lo  recogido en  los  apartados  anteriores,  se  le  asignará  a  este
apartado una valoración de cero puntos, bien a los sub-apartados con incumplimiento o,
de producirse incumplimiento en todos, a la totalidad del apartado.

1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo.-

La valoración de las medidas de carácter social para la creación de empleo, se realizará
teniendo en cuenta los siguientes sub-apartados:

1.- Propuesta de creación de empleo: Se le asignará la máxima puntuación de este sub-
apartado a la oferta que recoja el mayor número de nuevos contratos a tiempo completo, de
personas que se encuentren inscritas como demandantes de empleo, en el Servicio Canario de
Empleo, durante un período mínimo de 6 meses en los últimos 24 meses.

Este punto puede llegar a representar un 40 % de la valoración máxima asignada a las
medidas de carácter social para la creación de empleo.

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente  declaración
responsable, la cual deberá recoger el compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para
la ejecución  de la  presente obra,  con especificación de su duración.  Para la  valoración  del
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presente sub-apartado, la oferta deberá recoger el número de parados que se adscribirán a la
ejecución de la obra, debiéndose especificar para poder ser valorado, el número de jornadas
laborales que desempeñarán cada uno de ellos en la ejecución de la misma.

Las personas a contratar  no podrán ser  coincidentes  con las  recogidas en  los  sub-
apartados siguientes.

2.-  Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad de 45
años o  superior. Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta que
recoja el mayor número de nuevos contratos a tiempo completo, de personas desempleadas
con 45 años de edad o superior.

Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada a las
medidas de carácter social para la creación de empleo.

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente  declaración
responsable, la cual deberá recoger el compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para
la ejecución  de la  presente obra,  con especificación de su duración.  Para la  valoración  del
presente sub-apartado, la oferta deberá recoger el número de parados con edad de 45 años o
superior que se adscribirán a la ejecución de la obra, debiéndose especificar para poder ser
valorado, el número de jornadas laborales que desempeñarán cada uno de ellos en la ejecución
de la misma.

Las personas a contratar no podrán ser coincidentes con la recogida en el sub-apartado
anterior.

3.- Propuesta de creación de empleo para jóvenes menores de 29 años. Se le asignará
la máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja el mayor número de nuevos
contratos a tiempo completo, de jóvenes menores de 29 años. 

Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada a las
medidas de carácter social para la creación de empleo. Las personas a contratar no podrán ser
coincidentes con las recogidas en el sub-apartado primero.

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente  declaración
responsable,  la  cual  deberá  recoger  el  compromiso  de  los  nuevos  contratos  para  jóvenes
menores de 29 años a llevar a cabo para la ejecución de la presente obra, con especificación de
su duración. Para la valoración del presente sub-apartado, la oferta deberá recoger el número
de contratos para jóvenes menores de 29 años que se adscribirán a la ejecución de la obra,
debiéndose  especificar  para  poder  ser  valorado,  el  número  de  jornadas  laborales  que
desempeñarán cada uno de ellos en la ejecución de la misma.

Las  personas  a  contratar  no  podrán  ser  coincidentes  con  la  recogida  en  los  sub-
apartados anteriores.

No se  podrán indicar  nombres  ni  ninguna referencia  que permita  identificar  a
ningún trabajador de los que se vayan a adscribir a la obra. Si durante la ejecución del
contrato, en el plazo recogido en el planning de obra, alguno de estos trabajadores dejara
de prestar sus servicios, deberán ser reemplazados, en un plazo no superior a un mes,
en igual número, por otros trabajadores que cumplan con las características del personal
que ha causado baja en la obra.

La documentación que conforme las medidas de carácter social para la creación
de empleo, no podrá exceder de 3 folios a doble cara, debiéndose presentar impresa y en
formato digital (pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4.
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De incumplirse  lo  recogido en  los  apartados  anteriores,  se  le  asignará  a  este
apartado una valoración de cero puntos, bien a los sub-apartados con incumplimiento o,
de producirse incumplimiento en todos, a la totalidad del apartado.

Valoración final del apartado A.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de
un juicio de valor:

Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios del apartado A.- Criterios cualitativos
que requieren para su valoración de un juicio de valor, se hará en base a lo recogido en los apartados
anteriores, debiéndose realizar la suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios
enumerados  y  teniendo  en  cuenta  que  la  ponderación  de  la  valoración  máxima  de  estos  criterios
representan el 40 % de la valoración asignada a los criterios cualitativos.

La valoración máxima (sobre el 40% de la valoración asignada a los criterios cualitativos) que se
podrá obtener en cada uno de ellos será la indicada a continuación:

1.1.- Memoria constructiva: 50 puntos.
1.2.- Relación del equipo técnico: 5 puntos.
1.3.- Gestión medioambiental: 10 puntos.
1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo: 35 puntos.

Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios indicados, 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 perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. A la oferta que se
considere como la mejor respecto de un criterio se le asignará el valor 10, al que corresponderá el
máximo de los puntos de ponderación del mismo, 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

siendo:

"P": la puntuación a obtener.
"pm": la puntuación máxima del criterio de que se trate.
"O": la valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando.
"10": la valoración correspondiente a la mejor oferta.

B.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas:

Los  criterios  recogidos  en  este  apartado  hacen  referencia  a  características  del  objeto  del
contrato, pudiéndose valorar, como ya se ha indicado, mediante cifras o porcentajes obtenidos a través
de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

Los criterios de selección son los que se indican a continuación:

Criterio  de  selección  nº  1.-  Relación  prudencia  /  Penalidad  por  día  de  retraso  en  la
ejecución del contrato.-

La  ejecución  de  una  obra  es  un  proceso  que  causa  terribles  molestias  a  los  vecinos  y
habitualmente  se  producen  retrasos  en  la  terminación  de  las  mismas,  incumpliendo  el  plazo  de
ejecución propuesto por el licitador, dilatando las molestias a los ciudadanos, sin que las penalidades
establecidas en la Ley produzcan el efecto disuasorio pretendido por su escasa cuantía, por lo que se
propone como primer criterio de selección la relación entre la prudencia y la penalidad por cada día de
retraso en la terminación de la ejecución del contrato. Entendiendo por prudencia la penalización óptima
en  atención  a  las  especiales  características  de  este  contrato  en  oposición  a  la  temeridad,  y
relacionándola con la cantidad a descontar de penalidad por cada día de retraso en la ejecución del

48



contrato, por resultar más adecuado para el efectivo cumplimiento del plazo de ejecución ofertado. Este
criterio  se  justificará  con la  aportación  de  la  correspondiente  propuesta  expresada en euros  de  la
cantidad a descontar por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato, que será
como mínimo el importe correspondiente al 0,06% del presupuesto base de licitación del contrato sin
tomar en consideración el importe de I.G.I.C.

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta, según modelo recogido en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Se define como “penalidad media” a la media aritmética de las cantidades de penalización por
cada día de retraso en la ejecución del contrato ofertados por cada licitador expresada en euros. Si
existen entre ellas, ofertas de mayor cuantía a 2 veces la media aritmética expresada en euros, se
procederá al cálculo de una nueva media, sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado.  Si  el  número  de ofertas  restantes  fuera  inferior  a  tres,  se  tomará  como nueva  media  la
calculada con las propuestas de todas las ofertas presentadas.

A cada propuesta (cantidad a descontar de penalidad por cada día de retraso en la ejecución del
contrato) se le asignará una puntuación (Y) según la siguiente fórmula:

Yx = -ax2 + bx

siendo:

“a”: (máxima puntuación) / (penalidad media)2

“b”: 2 * (máxima puntuación) / (penalidad media)
“x”: cantidad a descontar de penalidad por cada día de retraso en la ejecución del contrato
propuesto por cada licitador.

Si  alguna  propuesta,  como  resultado  de  la  aplicación  de  la  fórmula  anterior,  obtuviera  un
resultado negativo, se le asignará una puntuación igual a cero.

Criterio de selección nº 2.- Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la
obra.-

Se propone como segundo criterio de selección la relación entre la prudencia y la reducción del
plazo de ejecución.  Entendiendo por  prudencia  la  situación  de  ejecución  óptima  en  oposición  a  la
temeridad, y relacionándola con la reducción del plazo de ejecución, dado que esta reducción permitirá
el disfrute de dicha inversión en plazo más reducido, así como la disminución del período de molestias a
los  vecinos  mientras  se  ejecuta  la  obra.  Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la
correspondiente propuesta de plazo de ejecución expresada en días naturales que será como máximo
el plazo de ejecución recogido en los documentos que integran el proyecto de ejecución del contrato.

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta, según modelo recogido en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Se  definirá  como  “reducción  del  plazo  de  ejecución  medio”  a  la  media  aritmética  de  las
reducciones de plazo presentadas, expresada en días naturales. Si existen entre ellas, reducciones de
plazo de mayor cuantía a dos veces la media aritmética expresada en días naturales, se procederá al
cálculo de una nueva media, sólo con las reducciones de plazo que no se encuentren en el supuesto
indicado.  Si  el  número de las  ofertas restantes es  inferior  a tres,  se tomará  como nueva media la
calculada con las reducciones de plazo de todas las ofertas presentadas.

A cada propuesta (reducción del plazo de ejecución) se le asignará una puntuación (Y) según la
siguiente fórmula:

Yx = -ax2 + bx
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siendo:

“a”: (máxima puntuación) / (Reducción del plazo de ejecución medio)2

“b”: 2 x (máxima puntuación) / (Reducción del plazo de ejecución medio)
“x”: reducción del plazo de ejecución propuesto por cada licitador.

Si  alguna  propuesta,  como  resultado  de  la  aplicación  de  la  fórmula  anterior,  obtuviera  un
resultado negativo, se le asignará una puntuación igual a cero.

Criterio de selección nº 3.- Incremento del plazo de garantía.-

Se propone como tercer criterio  de selección  el  incremento del  plazo de garantía hasta un
máximo de 10 años de garantía total,  dado que mejora la  calidad final  de la  obra.  Este criterio  se
justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable.

A la mejor oferta se le asignará el máximo de puntos. A las siguientes ofertas se le asignarán los
puntos (Y) que proporcionalmente correspondan según la siguiente fórmula:

Yx = (pm * x) / mo

siendo:

“pm”: máxima puntuación
“mo”: mejor oferta
“x”: oferta propuesta por cada licitador.
“ * ”: signo de multiplicación

Valoración final del apartado B.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de
la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera  aplicación  de  fórmulas
matemáticas:

Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios del apartado B.- Criterios cualitativos
que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera
aplicación  de  fórmulas  matemáticas,  se  hará  en  base  a  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores,
debiéndose realizar la suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios enumerados y
teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de estos criterios representan el 60 %
de la valoración asignada a los criterios cualitativos.

La valoración máxima (sobre el 60% de la valoración asignada a los criterios cualitativos) que se
podrá obtener en cada uno de ellos será la indicada a continuación:

1.-  Relación  prudencia  /  Penalidad por  día  de  retraso en la  ejecución del  contrato:  65
puntos.
2.- Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: 25 puntos.
3.- Incremento del plazo de garantía: 10 puntos.

Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios indicados, 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 perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. A la oferta que se
considere como la mejor respecto de un criterio se le asignará el valor 10, al que corresponderá el
máximo de los puntos de ponderación del mismo, 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

siendo:
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"P": la puntuación a obtener.
"pm": la puntuación máxima del criterio de que se trate.
"O": la valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando.
"10": la valoración correspondiente a la mejor oferta.

Una vez valorados los  criterios  de selección cualitativos  comprendiendo aquellos  para cuya
valoración se requiere la  aplicación de un juicio de valor y criterios  valorables con la  aplicación de
fórmulas matemáticas, se procederá a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y
admitidas  al  procedimiento  de  licitación,  pasando  a  la  segunda  fase  de  adjudicación  (Criterios
económicos) aquellos  licitadores que superen el  umbral  del  50 por ciento de la  puntuación en el
conjunto  de  los  criterios  cualitativos,  según  los  criterios  de  selección  definidos  en  los  apartados
anteriores.

Fase nº 2.- Criterios económicos.

Los criterios recogidos en este apartado hacen referencia, como se ha indicado en el apartado
anterior, a criterios que pueden valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera
aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

El documento a valorar deberá estar conformado por los siguientes apartados:

Criterio de selección único.- Baja de la oferta económica.-

Se propone como único criterio de selección económico, la baja de la oferta económica, por
resultar  más beneficioso  para el  interés  general.  En la  valoración de  este criterio  se le  atribuirá la
puntuación  máxima,  a  la  oferta  más  baja,  asignándole  al  resto  de  las  ofertas  los  puntos  que
proporcionalmente le correspondan por su diferencia con la mejor oferta, teniendo en cuenta que al
valor medio de las ofertas presentadas le corresponderá una puntuación de 39 puntos.

Aquellas ofertas superiores al valor medio de las ofertas presentadas, se valorarán de acuerdo
con la siguiente fórmula:

Yx = 39 * (a / x)

siendo:

“Yx”: Puntuación de la oferta. 
“a”: Valor medio de las ofertas presentadas y admitidas.
“x”: Oferta económica propuesta por cada licitador.

Aquellas ofertas inferiores al valor medio de las ofertas presentadas, se valorarán de acuerdo
con la siguiente fórmula:

Yx = 39 + (b / x)

siendo:

“Yx”: Puntuación de la oferta. 
“b”: Mejor oferta económica de las presentadas y admitidas.
“x”: Oferta económica propuesta por cada licitador.

Valoración final de los criterios económicos:
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Para valorar  las ofertas correspondientes al  criterio  único económico, se hará en base a lo
recogido en los apartados anteriores y teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima
de este criterio representan el 40 % de la valoración final de las ofertas.

La valoración máxima (sobre el 40% de la valoración final de las ofertas) que se podrá obtener
será la indicada a continuación:

1.- Baja de la oferta económica: 40 puntos.

Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto al criterio indicado, 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 perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. A la oferta que se
considere como la mejor respecto de este criterio se le asignará el valor 10, al que corresponderá el
máximo de los puntos de ponderación del mismo, 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

siendo:

"P": la puntuación a obtener.
"pm": la puntuación máxima del criterio de que se trate.
"O": la valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando.
"10": la valoración correspondiente a la mejor oferta.

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta, según modelo recogido en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

Valoración final de las ofertas.-

La valoración final de las ofertas se realizará del siguiente modo:

- Criterios cualitativos: 60% de la valoración final:

• Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor: 40% de
la valoración asignada a los criterios cualitativos.

• Criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas: 60%
de la valoración asignada a los criterios cualitativos.

- Criterios económicos: 40% de la valoración final.

Una vez  valorados  los  criterios  de  selección  de  los  dos  tipos  de  criterios  en  los  que se  ha
estructurado  el  procedimiento  de  adjudicación,  se  procederá  a  clasificar  por  orden  decreciente  las
proposiciones  presentadas  y  admitidas  al  procedimiento  de  licitación  en  base  a  la  puntuación  global
obtenida en los mismos, procediéndose a nombrar propuesto como adjudicatario a aquel licitador que haya
obtenido la mayor puntuación final.

Si,  efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las cláusulas
anteriores, se produjere algún empate en la puntuación final, el desempate se resolverá en favor de las
proposiciones presentadas por empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan
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medidas de carácter social y laboral que favorezca la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y
si aún así siguiera produciéndose un empate, en último término se resolverá por sorteo.

Noveno.-  El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con
sujeción  a  lo  que  disponga  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares.  Los  subcontratistas
quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la
ejecución  del  contrato  frente  a  las  Administración,  con  arreglo  estricto  al   Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia medio ambiental, social o laboral.

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los
supuestos recogidos en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Décimo.- A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez
días siguientes al mes al que corresponda, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a
proyecto  durante  dicho  período  de  tiempo,  salvo  prevención  en  contrario  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  cuyos  abonos  tienen  el  concepto  de  pagos  a  cuenta  sujetos  a  las
rectificaciones  y  variaciones  que  se  produzcan  en  la  medición  final  y  sin  suponer  en  forma  alguna,
aprobación y recepción de las obras que comprenden.

El  contratista  tendrá  también  derecho  a  percibir  abonos  a  cuenta  sobre  su  importe  por  las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos de cláusulas
administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que con carácter general se determinen
reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

Décimo primero.- A los efectos del cumplimiento del presente contrato, tendrán la consideración
de condiciones especiales del mismo, aquellas que persigan la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero,  contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de la Ley
2/2011,  de  4  de  marzo,  de  Economía  Sostenible;  el  mantenimiento  o  mejora  de  los  valores
medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato; una gestión más sostenible
del agua; el fomento del uso de las energías renovables; la promoción del reciclado de productos y el uso
de envases reutilizables; o el impulso de la entrega de productos a granel y la producción ecológica.

Décimo  segundo.-  De acuerdo  con  lo  recogido  en  el  art.  99.3  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público, “siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan,
deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes”. En
este caso,  NO procede la división por lotes,  en tanto en cuanto, la actuación proyectada se centra
principalmente en el acondicionamiento de las viviendas recogidas dentro del  ámbito de actuación del
proyecto,  actuando  principalmente  en  fachadas  y  cubiertas,  implicando  que  para  que  la  obra  pueda
considerarse finalizada, la actuación debe haberse llevado a cabo en su totalidad, constituyendo por tanto
una  obra  completa,  así  mismo,  indicar  que  la  actuación  se  completa  con  la  intervención  en  el
acondicionamiento de un vial, el paseo de Las Conchas, vía principal desde la Explanada del Castillete
hasta la escalera de acceso al mirador, así como el callejón Las Conchas, que representa la vía secundaria
anexa al paseo de Las Conchas, y por último el acondicionamiento del mirador. Las actuaciones indicadas
se encuentran comunicadas al paseo de Las Conchas, siendo la única vía de acceso a las viviendas y
comunicación a las obras que se proyectan.

De realizarse la división por lotes en la ejecución de esta actuación, se provocarían interferencias
en su ejecución por solaparse distintos oficios, provocando paralizaciones de obras por la imposibilidad de
no  afección  a  las  diferentes  contratas  que  pudieran  incorporarse  a  la  ejecución  simultánea  del
acondicionamiento al tener que paralizar la ejecución para poder llevar a cabo el movimiento de materiales,
accesos y ejecución de una actuación a otra, lo cual afectaría ineludiblemente a la ejecución del resto de las
obras proyectadas.
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Todo ello fundamenta la improcedencia de dividir en lotes el objeto de este contrato, a efectos de
dar cumplimiento al artículo 116.4 apartado g), de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector  Público,  y  se enmarca entre los  supuestos  de  excepción  de división  en lotes,  descritos  en el
apartado b) del artículo 99.3 de la citada Ley.

Décimo tercero.- Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000
euros  será  requisito  indispensable  que  el  empresario  se  encuentre  debidamente  clasificado  como
contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en
el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la
exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar, según el art. 77.1.a de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Las empresas contratistas españolas deberán acreditar su solvencia técnica atendiendo a lo
establecido  en  los  artículos  25  y  26  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  Las
Administraciones  Públicas,  a  través  de  la  acreditación  de  una  clasificación  adecuada  al  objeto  del
contrato:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
C 4 5

O su clasificación equivalente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
C 4 F

No  obstante,  las  empresas  no  españolas  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  no
necesitarán disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su solvencia técnica, económica y financiera
a través de los medios de justificación que, al amparo de los artículos 74, 87 y 88 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, se reseñan a continuación:

> La solvencia económica y financiera se acreditará mediante el volumen anual de negocios del
licitador o candidato, que referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de
las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por
importe  igual  o  superior  al  exigido  en  el  anuncio  de  licitación  o  en  la  invitación  a  participar  en  el
procedimiento y en los pliegos del  contrato o,  en su defecto,  al  establecido reglamentariamente.  El
volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato
(3.447.363,35 €)

La  acreditación  documental  de  la  suficiencia  de  la  solvencia  económica  y  financiera  del
empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos que para cada caso se
determinen reglamentariamente, de entre los siguientes: certificación bancaria, póliza o certificado de
seguro por riesgos profesionales, cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen
de negocios global de la empresa. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del
sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia
económica y financiera del empresario.

> La solvencia técnica deberá ser acreditada por los medios siguientes:

a) Relación de obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avaladas por certificados
de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, la fecha y el lugar de ejecución de las obras
y  se  precisará  si  se  realizaron  según  las  reglas  por  las  que  se  rige  la  profesión  y  se  llevaron
normalmente a buen término.

b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la
empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los documentos
acreditativos correspondientes.
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En el art. 88.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se recoge
literalmente lo siguiente:

“3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en
los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en
este  artículo,  admitidos para la  acreditación  de  la  solvencia  técnica  de  los
empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa,
en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos. En su
defecto, y para cuando no sea exigible la clasificación, la acreditación de la
solvencia técnica se efectuará mediante la relación de obras ejecutadas en los
últimos cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que
el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el
contrato si este incluyen trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al
70 por ciento de la anualidad media del contrato”.

Valor estimado del contrato 2.298.242,23 euros

70% sobre valor estimado del 
contrato

1.608.769,56 euros (70% sobre el 
valor estimado del contrato)

Para las personas empresarias no españoles de la Unión Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que no estén clasificados, será suficiente acreditar ante
el órgano de contratación la capacidad financiera, económica y técnica, conforme a lo recogido en el
presente apartado, así como que se encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el
objeto del contrato con arreglo a la legislación del Estado de procedencia, en los términos establecidos
en el artículo 67 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

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

Décimo quinto.- El artículo 93 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales en materia de Régimen Local, dispone que la aprobación de los
proyectos de obras locales se ajustarán al procedimiento legalmente establecido y teniendo en cuenta lo
prevenido en el artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se trasponen 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.

Décimo  sexto.-  La  clasificación  estadística  de  productos  por  actividades  (CPA)  que  le
corresponde a la presente obra es el código 43.99.60 de las recogidas en el Anexo del Reglamento (CE)
nº 451/2008 del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008; asimismo, el código CPV
que le corresponde a la presente obra es el 45000000-7,  de las recogidas en el  Reglamento (CE) nº
213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002
del  Parlamento Europeo  y  del  Consejo,  por  el  que se  aprueba el  Vocabulario  común de contratos
públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV.

Décimo séptimo.- Se recibe en fecha 19 de enero de 2018, con R.E. Nº 2018/1048, Resolución
de fecha 27 de diciembre de 2017, dictada por la Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda del
Gobierno de Canarias, por la que se reconoce una subvención al Ayuntamiento de Mogán, relativa al
Área de Regeneración y Renovación Urbana del “Casco Antiguo Los Riscos en Mogán”, en el Marco del
Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y
Renovación  Urbanas  2013-2016,  Prórroga  2017,  declarada  por  Acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral
celebrada el 30 de octubre de 2017, en cuyo apartado tercero se recoge que el período de duración de
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las actuaciones, según el apartado octavo del citado acuerdo, se establece hasta el 31 de diciembre de
2018 sin perjuicio de lo establecido en la cláusula séptima del Convenio de Colaboración. No obstante,
se estará a lo dispuesto en la Cláusula Decimoctava del Convenio de Colaboración suscrito para la
ejecución del Plan, en relación a la modificación y resolución del Convenio.

Se recoge en la Adenda para la modificación del acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada el
30 de octubre de 2017, relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana del Casco Antiguo Los
Riscos, en Mogán, la prórroga del Plan Estatal de Fomento de alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria,  y  la  regeneración  y  renovación  urbanas  2013-2016,  estableciéndose  en  su  cláusula
segunda  denominada  “Duración  del  Acuerdo”,  que  el  período  de  duración  de  las  actuaciones  del
presente Acuerdo se establece hasta el 31 de diciembre de 2016, de conformidad con lo previsto en la
Disposición transitoria primera del Real Decreto 106/2018.

En base a lo recogido anteriormente, y visto que el plazo de ejecución de las obras comprendidas
en los proyectos redactados por d. Manuel R. Granados Gebara, arquitecto col. 2929 COAGC, de la entidad
Corviola 21, S.L., adjudicataria del contrato de redacción de los citados proyectos, se ha establecido en
doce meses, se estima que la tramitación del presente proyecto deberá realizarse por trámite de urgencia.

Décimo octavo.- Considerando lo establecido en el artículo 21.o de la Ley 7/85, de 2 de abril de
Bases del Régimen Local según el cual corresponde al Alcalde “La aprobación de los proyectos de
obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el
presupuesto”.

Así  como  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público:

“Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las
competencias  como  órgano  de  contratación  respecto  de  los  contratos  de
obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los
contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales,
cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios
del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros,
incluidos  los  de  carácter  plurianual  cuando  su  duración  no  sea superior  a
cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado
de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los
recursos  ordinarios  del  presupuesto  del  primer  ejercicio,  ni  la  cuantía
señalada”.

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, modificado por Decreto 3.199/2015 de fecha 30 de octubre de
2015.

A la vista de lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local para su aprobación si procede la
siguiente:

PROPUESTA

Primera.-  Queda justificada la  Necesidad e Idoneidad de llevar  a cabo la ejecución de los
proyectos:  “Mantenimiento  e  intervención  en  edificios  y  viviendas,  instalaciones  fijas,  equipamiento
propio y elementos comunes, en Mogán” y “Mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, en
Mogán”.

Segunda.-  La documentación se considera completa a los condicionamientos exigibles a los
proyectos, por lo que se informan FAVORABLEMENTE y se proponen para su aprobación.
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Tercera.-  Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y de contratación de las
obras.

Cuarta.- Dar  traslado del  presente  acuerdo a la  Unidad Administrativa  de Mantenimiento y
Obras Públicas, a la Unidad Administrativa de Contratación y a la Unidad Administrativa de Presidencia,
a los efectos oportunos.

Quinta.- Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y de contratación de las
obras, por trámite de urgencia.

El presente informe consta de 20 páginas.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico, de
acuerdo con la información disponible, quedando a salvo en cualquier caso del pronunciamiento a que
haya lugar por parte de la Asesoría Jurídica y a lo que posteriormente estime la Corporación Municipal
de este Iltre. 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 del Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

QUINTO.- URBANISMO.

5.1.-  Propuesta para otorgar a don Inocencio Iván Suárez Valencia, en representación de don
Santiago Fernández Sarmiento, licencia de obra mayor para la construcción de muros de contención y
cerramiento situado en Hoyas del Salitre, El Cercado, expediente 1023/2019-11.

Vista la propuesta emitida por la Técnico de Administración General de este Ayuntamiento, doña
María del Pilar Sánchez Bordón, de 6 de marzo de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: PSB
Expte.: 1023/2019-11

INFORME  JURÍDICO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 342 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias,  se emite el presente informe, con base en los siguientes,

ANTECEDENTES

I.- Que, mediante escrito de fecha 24/1/2019, registro de entrada 1023, se solicita por Don  Inocencio Iván Suárez
Valencia en representación de Don Santiago Fernández Sarmiento, licencia urbanística de obra mayor consistente
en: Reformado de proyecto de muros de contención y cerramiento, situado en Hoya de Salitre, El Cercado, Mogán,
en este Término Municipal, 

II.-Que, con fecha 6/3/2019, Dña.  Yasesneida Caballero Ramírez, técnico de administración especial (Arquitecta) de
este Ayuntamiento de Mogán, emite informe técnico favorable a la actuación de referencia, al considerar, literalmente,
lo siguiente:

“1.- ANTECEDENTES:
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I.- Con fecha 24/01/2019 (Reg. Entrada 1023), Don Inocencio Iván Suárez Valencia presenta escrito en virtud del
cual aporta la siguiente documentación:

• Proyecto en formato papel denominado “Proyecto de Reformado de Muros de Contención y Cerramiento
de parcela en Hoyas del Salitre, El Cercado. T.M.Mogán”, redactado por el ingeniero civil   Don Carlos
Cabrera Moreno, colegiado nº 15.055.

• Notificación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán dirigido al interesado, de fecha 26/01/2018 (Reg. Salida
582) de acuerdo favorable adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 23 de
enero de 2018, para construcción de muros de contención y cerramiento de parcela situado en Hoyas del
Salitre, El Cercado, T.M. Mogán.

• Escrito de la Agencia Canaria del Medio Natural de Expediente dirigido al interesado de fecha 20/09/2017
(Reg. Salida 473166) sobre expediente de restablecimiento NºRP 466/2014.

• Copia del D.N.I., del interesado.
• Escrito del interesado de solicitud de proyecto reformado.

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

2.1.- Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
2.2.- Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias.
2.3.- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de junio de 1955.
2.4.- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
2.5.-Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción de residuos de construcción y
demolición.
2.6.-  Considerando  que  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  del  término  municipal  de  Mogán  fueron
aprobadas definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en sesión de fecha 17 de
noviembre de 1987 y publicadas íntegramente en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas el 19 de diciembre
de 2008.
2.7.- Mediante Decreto 277/2003, de 11 de noviembre , se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación 
de Gran Canaria, a reserva de que se subsanen las deficiencias advertidas por la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 20 de mayo de 2.003 (B.O.C 2003/234- Lunes 1 de 
diciembre de 2.003)
Se subsanan una serie de deficiencias no sustanciales del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria mediante 
Decreto 68/2004 de 25 de mayo, publicadas en los Boletines Oficiales de Canarias (B.O.C nº112 de 11/06/2004, 
B.O.C nº113 de 14/06/2004, B.O.C nº 116 de 17/06/2004, B.O.C nº118 de 21/06/2004, B.O.C nº120 de 23/06/2004)
Se aprueba definitivamente la Primera Modificación Puntual del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, por
orden de 28 de junio de 2011, publicada en el B.O.C nº 141 de 19/07/2011.
2.8.- Considerando el Plan Territorial Especial Agropecuario de Gran Canaria (PTE-9)
2.9.- Ordenanza fiscal Reguladora del impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras aprobada en sesión
plenaria de fecha 27 de mayo de 2005 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 1 de julio de 2005.
2.10.- Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
2.11.- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación:

3.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

PRIMERO.- Éste informe técnico se redacta con motivo de la Resolución de la Agencia Canaria del Medio Natural
de Expediente NºRP 466/2014, en la que se cita textualmente:

“Se plantea la reutilización de parte  del  material existente, fundamentalmente de piedra del  lugar,  como
necesaria para la construcción de muro de contención para el que se está procediendo a solicitar licencia
municipal.
(N)
por lo tanto el proyecto plantea retirar de inmediato 1.385,49 m2 y diferir en el tiempo de obtención de la
licencia del muro de contención, el acopio de material referido; a lo cual este servicio no tiene nada que
oponer, por cuanto se estará a expensas de la retirada definitiva en caso de que dicha licencia no prospere.
(N)
Se fija por parte de la Administración un plazo de DOS MESES, y se estará a resultas de las posibilidades
reales de ejecución”.

SEGUNDO.- Consultando  el  programa de Gestión  de  Expedientes y  Sistemas  de Calidad (GESCAL) de este
Ayuntamiento, se comprueba que existen los siguientes expedientes relacionados con esta edificación:

• SECCIÓN DE FOMENTO:  
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1.- EXPEDIENTE 14060/2017-11-21.
En acuerdo de la Junta de Gobierno Local de éste Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 de enero de 2018
se concede licencia urbanística de obra mayor consistente en construcción de muros de contención y cerramiento
en Hoyas del Salitre. El Cercado. T.M. Mogán, condicionando la obtención del título de la licencia al aporte del
Proyecto de Ejecución visado y de las Hojas de Dirección de Obra, de Dirección de Ejecución y de Coordinación de
Seguridad y Salud de los técnicos competentes.

TERCERO.-  En el apartado objeto de la memoria del proyecto de ejecución se expone:

“ El objeto del presente proyecto consiste en cubrir las siguientes necesidades:
Ejecución  de  4  muros  de  contención  al  objeto  de evitar  desprendimientos  y  consolidar  terrenos  de  su
propiedad.
Vallado perimetral de finca.
Definir, calcular y medir las obras necesarias para la correcta definición de las obras proyectadas.
Calcular  el  importe  parcial  y  total  de  las  obras,  especificando  las  distintas  unidades  que  en  el  mismo
intervienen, con sus respectivos precios unitarios.
Servir de base para la realización de las tramitaciones pertinentes.”

Según se desprende del apartado descripción de las obras proyectadas de la memoria del proyecto de ejecución:

“se  proyectan  4  muros  de  contención,  ejecutados  todos  en  mampostería  hormigonada,  mediante
mampuestos secos a cara vista
(N)
Los muros presentan dos alturas de 2,50, 3,00 y 4,00 metros medidos en su alzado.
(N)”

Muro 1 Muro 2 Muro 3 Muro 4

H= 3,00 m H= 2,50 m H= 4,00 m H=4,00 m

CUARTO.-  Según  Las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  del  Termino  Municipal  de  Mogán,  aprobadas
definitivamente por la  Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias  el  17 de noviembre de 1987 y
publicadas en el BOP de Las Palmas de 19 de diciembre de 2008, el suelo objeto de la actuación solicitada tiene la
clasificación de SUELO RÚSTICO POTENCIALMENTE PRODUCTIVO.

Según establece el artículo 3.3 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Mogán el
Suelo Rústico Potencialmente Productivo está constituido por aquellos terrenos susceptibles de ser aprovechados
desde  el  punto  de  vista  minero,  agrícola,  ganadero,  forestal  o  hidrológico  y  el  objeto  de  protección  es  la
preservación de su potencialidad productiva, con vistas a la utilización racional de los recursos naturales que haga
posible su aprovechamiento sostenido en el futuro.

El apartado 3.5.C establece el régimen pormenorizado del Suelo Rústico Potencialmente Productivo. Dentro de los
usos permitidos establece:

“1. Usos permitidos:
a)  Las actividades necesariamente vinculadas a  explotaciones agrarias,  ganaderas,  forestales,  avícolas,
hidrológicas,mineras  u  otras  de  similar  condición,  que  guarden  la  debida  relación  de  adecuación  y
proporcionalidad con la naturaleza, extensión y destino de la finca. El órgano competente por razón de la
materia emitirá el correspondiente informe de adecuación y compatibilidad, con carácter previo o simultáneo
a la obtención de la autorización de la implantación de la actividad de que se trate en el suelo rústico (no
urbanizable).”

QUINTO.-  Según el Plan Insular de Ordenación, el acto pretendido se  ubica en  Zona Bb1.2, de muy alto valor
agrario  y alto valor paisajístico.

“La finalidad de ordenación de esta Zona será la consecución en todo caso del equilibrio entre la actividad
agraria, la conservación del paisaje tradicional y los valores culturales que alberga, preservándola de usos y
actuaciones que no son compatibles con el espacio territorial en que se ubica.”

El artículo 51 del PIO establece la definición y condiciones mínimas de Implantación de los Actos de Ejecución en
Suelo Rústico.

2.MOVIMIENTOS DE TIERRAS PROYECTO
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Se autorizarán cuando sean necesarios para la ejecución de instalaciones o edificaciones
autorizadas.

Cumple

2.3.  Relleno  y
Terraplén. 

Para contener los terrenos se utilizará preferentemente la realización
de muros de piedra o revestidos en piedra.

Cumple

Se  evitará  la  interrupción  de  escorrentías  o  drenajes  naturales
debiendo garantizarse en todo caso su canalización.

Cumple (anexo 1)

Se evitarán los vertidos de terrenos excedentes de los movimientos de
tierra, salvo aquellos que se realicen para la restitución del perfil  del
terreno a su estado natural. 

Cumple

Deberá garantizarse la integración paisajistica. En el caso de muros de
contención, éstos deberán ser preferentemente de piedra seca, o en su
defecto cuando sean de bloque u hormigón deberán estar chapados en
piedra.

Cumple

a.2 Drenaje
Consiste en la preparación de un terreno para facilitar la extravasación
de líquidos. Consiste en la aplicación de una capa de material poroso a
la superficie cultivable de medio o bajo ésta.

Cumple

3. INSTALACIONES PROYECTO

3.2. Condiciones 
Particulares

a. Cerramientos.

 

Únicamente se admitirán los cerramientos a efectos de seguridad y 
protección de las especies y personas, así como de instalaciones o 
edificaciones efectivamente existentes o que se vayan a ejecutar, 
quedando prohibida su ejecución a los simples efectos de delimitación 
de propiedad.

Existe una vivienda en
la finca. Se disponen 
barandillas sobre 
muros de contención 
para protección y 
seguridad de las 
personas.

a.3. Cerramiento Mixto. Los vallados mixtos están formados por una 
pequeña base de obra (bloque u hormigón) o de piedra sobre la que se
instala un vallado o cerramiento similar.
a.2. El vallado suele consistir en paneles de mallazo metálico o 
plastificado que se levantan mediante soportes de hierro o de acero 
galvanizado.

Se dispone de vallado 
mixto

b. Muros de 
Contención

b.1. Muros de contención de piedra seca. Estructura lineal de piedra 
seca destinada a la sujeción de tierras, evitando así los 
desmoronamientos o movimientos de sustratos deleznables y la 
pérdida de suelo.

Cumple.

El artículo 54 del PIO establece el Desarrollo de los Niveles de Intensidad.

NIVELES DE INTENSIDAD DEL PIO PROYECTO

Nivel 2.O.
TERRAPLENES Y 
RELLENOS

Únicamente se permite el relleno de depresiones en el terreno para su
igualación cuando la diferencia máxima de cota sea de 4 metros

Cumple

Nivel 2. OP. 
VALLADO MIXTO

 Con altura máxima total del vallado de 2,50 m., pero con base ciega de
altura máxima de 1 metro para explotaciones agrícolas o forestales y 1,50
metros, revestido en piedra o con pinturas que se integren fácilmente en el
entorno. El vallado se ajustará a lo previsto en el Nivel 1 de Intensidad,
malla metálica transparente con hueco de 5x5 cm

Cumple

Nivel 3. P.
MUROS DE 
CONTENCIÓN

NIVEL 2.
b.1 de piedra seca, con altura máxima de 4 metros

Cumple

SEXTO.-  Según el plano JUS.01 denominado Capacidad de Uso y Aptitud Agropecuaria el Plan Territorial Especial
Agropecuario la Capacidad de Uso y Aptitud Agropecuaria en la que se ubica el acto pretendido es Uso y Aptitud
Extensiva, definida por el Plan como:

“Artículo 23. Categoría Agraria Extensiva.
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1. Abarca situaciones heterogéneas desde el punto de vista territorial, siendo el rasgo común el desarrollo de
las actividades primarias con una intensidad leve-moderada, es decir, aquellas en las que se da un uso
extensivo del territorio, aunque puntualmente pueden existir actividades de cierta intensidad. La accesibilidad
en estas zonas es muy limitada, estando las parcelas más comunicadas mediante una red de caminos que
mediante vías rodadas. Es también muy característica la escasa presencia de edificaciones e instalaciones
para  los  usos  agrarios.  La heterogeneidad  deriva  de  que  los  suelos  que  aquí  se  incluyen  han  estado
vinculados históricamente a dos modalidades de agricultura, la de subsistencia o autoabastecimiento en
entornos en donde las condiciones naturales son predominantes sobre las productivas (reconocidas en el
PIOGC como Zonas Ba1, aquí sólo de manera puntual, y Ba2), y la de las explotaciones en una situación de
abandono prolongado  de  antiguos  campos  de  cultivo  de  exportación  o  de  campos  de  cereales  de  las
medianías del este, sur y sureste insular (Zona Bb4 del PIOGC)

2.  En  las  unidades  pertenecientes  a  dicha  categoría  las  actividades  primarias  se  deben  realizar  con
intensidad leve-moderada, es decir, aquellas en las que se da un uso extensivo del territorio.
Están situadas en entornos donde las condiciones naturales son predominantes sobre las productivas, pero
en  los  que  la  presencia  histórica  o  necesaria  de  determinadas  actividades  agropecuarias  de  pequeña
extensión, intensidad o relevancia hace aconsejable su mantenimiento y ordenación.”
Estos ámbitos están vinculados históricamente a la agricultura de subsistencia o de autoabastecimiento,
dominando  el  minifundismo  potenciado  por  la  división  posterior  entre  herederos.  Esto  ha  dado  lugar,
históricamente, a una escasa producción por unidad de explotación con pocos excedentes a comercializar.

3. Se representa con las siglas  AE y agrupa a las unidades homogéneas agrarias  de Ba1,  Ba2 y Bb4
homogeneizadas  bajo  la  categoría  de  agraria  extensiva,  propiamente  dicha,  y  las  Ba2  y  Bb4
homogeneizadas en la categoría extensiva mixta-agroforestal.”

6.1.- Según el  Plano Justificativo JUS1-S Plan Territorial  Especial  Agropecuario la Capacidad de Uso y Aptitud
Agropecuaria, el acto pretendido se ubica en Reserva Agraria Estratégica, definida por el Plan como:

“Reserva Agraria Estratégica (RAE), es una nueva figura de protección agraria creada por este Plan para
la protección de suelos con una gran potencialidad agraria,  ya sea por su propia  edafología y/o por su
ubicación estratégica desde el  punto de vista agrario,  de forma que se garantice la conservación de los
mejores suelos agrarios de la isla y se evite una ocupación urbanística e inadecuada que pueda limitar la
calidad agronómica de dichos suelos.”

6.2.- Según el Título II sobre Normas Comunes sobre la Ordenación de las Actividades Agropecuarias asociadas al
Territorio del Plan Territorial Especial Agropecuario la Capacidad de Uso y Aptitud Agropecuaria:

NORMAS PROYECTO

ARTÍCULO 14:
Construcciones,
edificaciones  e
instalaciones  vinculadas
con  las  actividades
agrarias

d)  Las  edificaciones  y  construcciones  no  desmontables  deberán
respetar,  de  forma  general,  un  retranqueo  mínimo  de  3  metros  a
linderos, así como a los viales de acceso o caminos agrícolas. En el
caso  de  vallados,  cortavientos,  invernaderos  e  instalaciones
desmontables  similares  no  se  les  exige  el  cumplimiento  de  dicho
retranqueo.

-

Artículo  15.
Determinaciones  de
integración  paisajística
de los usos, actividades,
instalaciones,  y
edificaciones agrarias.
Criterios de integración

a)  Serán  criterios  de  integración  a  tener  en  cuenta:  la  concreta
localización de los terrenos a transformar, el tratamiento de volúmenes,
la  altura,  la  tipología,  aspectos  cromáticos,  la  localización,  el
apantallamiento vegetal,  el  empleo preferente,  pero no exclusivo,  de
materiales  naturales  en  la  edificación,  el  evitar  la  regularidad  o
uniformidad de las construcciones.

-

d)Quedan prohibidos los materiales y elementos reflectantes. Cumple

e)Todos  los  muros  de  contención,  cerramientos  opacos,  paramentos
exteriores y cubiertas de las edificaciones e instalaciones deberán estar
totalmente acabados como condición para su uso.

Cumple

g) En lo relativo a la  tipología constructiva tradicional  se estará a lo
establecido en el PIOGC, así como a las especificidades locales propias
de  cada  Municipio  o  Comarca,  respetando  en  cualquier  caso  lo
establecido en el  presente Plan, y especialmente en lo relativo a las
determinaciones de integración paisajística.

-
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Artículo  15.  Criterios  de
mimetización.

b) No se admiten aplacados regulares. Cumple

f) Los taludes originados por movimientos de tierra se revegetarán con
especies  nativas  características  del  entorno  de  la  actuación  o  del
ámbito  en  el  que  se  localiza,  quedando  prohibido,  la  plantación  de
especies ajenas al lugar.

-

6.3.- En el Capítulo II  del Plan Territorial Especial Agropecuario la Capacidad de Uso y Aptitud Agropecuaria, se
desarrollan las determinaciones para la preservación y conservación de los suelos agrarios de la isla y para el
fomento  de  las  actividades  agrarias.  En  la  Sección  1ª,  Artículo  45,  establece  las  condiciones  mínimas  de
implantación comunes para los actos de ejecución agrícolas y ganaderos:

NORMAS PROYECTO

Movimientos de
tierra.

b) Los movimientos de tierra se autorizarán cuando haya que adecuar el perfil
del  terreno  a  la  actividad  y  sean  necesarios  para  implantar  las  distintas
instalaciones y edificaciones.

-

c) Los desmontes deberán tratarse adecuadamente para su estabilización, ya
sea con vegetación propia del entorno, ya sea forrados con muro de contención
o mediante el adecuado tratamiento de taludes.

Se disponen 
muros de 
contención

f) Se evitarán los vertidos de terrenos excedentes de los movimientos de tierra,
salvo aquellos que se realicen para la mejora de la fertilidad del suelo o para la
restitución del perfil del terreno a su estado natural con las condiciones antes
mencionadas,  el  resto  de  excedentes  deberá  ser  trasladado  a  un  lugar  de
vertido  o  acopio  autorizado  y  cuando  se  trate  de  tierra  vegetal  se  deberá
priorizar su uso agrario como recurso natural no renovable.

Cumple

g) En todos los casos deberá garantizarse la estabilidad de los terrenos, así
como su integración paisajística para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Los desmontes y terraplenes deberán tratarse adecuadamente, incluyendo el
posible uso de vegetación propia del entorno.

– En los rellenos y terraplenes se evitará la interrupción de escorrentías
o  drenajes  naturales  debiendo  garantizarse  en  todo  caso  su
canalización.

Cumple

Muros  de
contención

a) Los muros de contención se regularán de acuerdo a lo establecido en ellos
según el nivel de intensidad de que se trate, en los correspondientes Cuadros
de regulación de usos de los Anexos de la presente Normativa

Cumple

 Cerramientos a) Únicamente se admitirán cerramientos a efectos de seguridad y protección
de  especies  (actividades  agrarias)  y  personas,  así  como de  instalaciones  o
edificaciones existentes o que se vayan a ejecutar,  quedando prohibidos los
cerramientos únicamente para delimitación de la propiedad.

Cumple

b) El cerramiento mixto u opaco sólo estará justificado en el caso agrícola por
necesidades especiales del cultivo (evitar la entrada de depredadores, acción
derivada de elementos climáticos) o el emplazamiento de la parcela, mientras
que  va  a  ser  obligatorio  vallar  la  parcela  que  se  someta  a  una  actividad
ganadera concreta. 

-

c) El tipo de cerramiento más simple es el vallado construido en paneles de
mallazo  metálico  o  plastificado  levantado  sobre  soportes  de  hierro  o  acero
galvanizado, con ancho de hueco de 5x5 cm o similar, separación aproximada
de puntales estimada de 2,5 metros y altura máxima de 2,20 m para niveles de
intensidad  1 y  2,5 para niveles  de intensidad 2.  En casos justificados,  para
evitar la entrada de pequeños animales a la explotación agraria se podrá reducir
el hueco mínimo de los vallados por debajo de las dimensiones de 5x5 o similar.

Cumple

d) El acceso a la finca a través del cerramiento podrá realizarse mediante un
portalón de las mismas características que aquel en cuanto a altura así como
material  y  color  acordes.  También  se  permitirán  otra  tipología  de  portalón
siempre que sus materiales y acabados estén en sintonía con el medio rural.

-

e) Se admite la opción de que los cerramientos, sean del  tipo que sean, se
puedan  tapizar  con  especies  vegetales  desde  el  punto  de  vista  de  su
integración paisajística.

-
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6.4.- En el Capítulo III  del Plan Territorial Especial Agropecuario la Capacidad de Uso y Aptitud Agropecuaria, se
desarrolla el alcance e intensidad de los actos de ejecución agrarios. El Nivel 2 de Intensidad en Instalaciones se
regula según lo establecido en el siguiente cuadro:

NORMAS Nivel 2 de Intensidad en Instalaciones PROYECTO

b) Muros de 
contención

- De piedra seca, con altura máxima de 4 metros.
- De otros materiales, con altura máxima de 2,5 metros y revestidos en 
piedra o con colores que se mimeticen en el entorno.

Se  dispone  de
piedra  seca.
Cumple

c) Cerramientos c.1 Vallado, cercado, cobertizo y Vallado o cercado (ganadero)
-  Cuando  los  materiales  utilizados  para  el  vallado  o  cercado  sean
diferentes a los establecidos para el nivel de intensidad 1.
c.2 Cerramiento mixto
- Con altura máxima total del vallado de 2,5 m., pero con base ciega de
altura  máxima  de  1  metro  para  explotaciones  agrícolas  o  forestales
revestido  en  piedra  o  con  pinturas  que  se  integren  fácilmente  en  el
entorno. El vallado se ajustará a lo previsto en el Nivel 1 de Intensidad.

Se  dispone  de
Cerramiento
Mixto. Cumple

NORMAS Nivel 1 de Intensidad PROYECTO

c) Cerramiento c.1 Vallado, cercado, cobertizo y Vallado o cercado (ganadero)
-  Mallazo metálico o plastificado, con ancho de huecos aproximado de
5x5  cm  o  similar,  una  altura  máxima  de  2,20  metros  y  separación
aproximada de puntales estimada de 2,5 metros en relación proporcional
a la altura del vallado. En casos justificados, para evitar la entrada de
pequeños animales a la explotación agraria se podrá reducir el hueco
mínimo.

Cumple

SÉPTIMO.- El proyecto de Ejecución, denominado “Reformado de Proyecto de muros de contención y cerramiento
situado en Hoyas del Salitre. El Cercado. T.M. Mogán ” ha sido redactado por el Ingeniero Civil Don Carlos Cabrera
Moreno colegiado nº 15.055.

OCTAVO.- La obra objeto de la presente solicitud tiene la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial
obligatorio,  por  lo  que  es  preceptivo  que  el  proyecto  de  ejecución  haya  sido  visado  por  el  colegio  oficial
correspondiente.

NOVENO.- Según las definiciones del artículo 2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,  del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, el proyecto solicitado se considera como Obra Mayor.

DÉCIMO.- El proyecto de Ejecución contiene un estudio de producción y gestión de residuos de construcción y
demolición, cumpliendo las exigencias del artículo 4.2 del RD 105/2008.

UNDÉCIMO.- El proyecto de Ejecución correspondiente estudio de seguridad exigido por el artículo 17.1 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. 

DUODÉCIMO.- El artículo 5 de la Ordenanza fiscal Reguladora del impuesto sobre construcciones, Instalaciones y
obras aprobada en sesión plenaria de fecha 27 de mayo de 2005 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
fecha 1 de julio de 2005, establece que:

“1. Cuando se conceda la licencia o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha
licencia preceptiva, se inicie la construcción instalación u obra, se practicará la liquidación provisional a
cuenta.
(N)
Ésta liquidación tendrá carácter provisional, y se determinará la base imponible del tributo en función del
presupuesto aportado por los interesados, siempre que el mismo hubiere sido visado por el Colegio Oficial
correspondiente.”

Consta en el Proyecto de Ejecución, el presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de ciento setenta
y tres mil doscientos euros con veintitrés céntimos de euro (173.200,23 €).
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DÉCIMOTERCERO.- Se ha estimado un plazo de ejecución de 6 meses.

DÉCIMOCUARTO.- Condicionantes a la licencia:

1. El  solicitante  deberá  ajustarse  estrictamente  al  proyecto  de  ejecución  aportado  y  a  los  anexos
presentados, en su caso, u otros documentos presentados.

2. La licencia no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede sin perjuicio de tercero y
sin menoscabo de cualquier servidumbre que pueda encontrarse establecida y reconocida.

3. Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las obras y
dotarse de aquellos de que carece.

4. En el lugar de las obras figurara, en su caso, el cartel correspondiente o una copia de la licencia de obras.

5. En el  curso de las obras no se permitirá el  acopio de materiales  con destino a las mismas en forma
permanente y que pueda ser causa de interrupción del tráfico rodado o de molestias para los transeúntes.
En todo caso se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de
terrenos  de  uso  público  con  mercancías,  materiales  de  construcción,  escombros,  andamios  y  otras
instalaciones análogas. 

6. Deberá comunicarse al Ayuntamiento la fecha de comienzo y de la terminación de las obras por medio de
certificación expedida por técnico competente.

7. Tal como se establece en el artículo 347.2 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales  Protegidos  de  Canarias,  “Cuando  se  trate  de  la  realización  de  actuaciones  edificatorias  o
constructivas, de deberá fijar un plazo inicial para su comienzo y otro para su conclusión, acordes con la
duración previsible de las obras y que, en ningún caso, podrán exceder de cuatro años para el comienzo ni
de  cuatro  para  su  conclusión.  De  no  establecerse  plazo en  la  resolución  de  otorgamiento,  serán  de
aplicación los señalados como máximo en el presente apartado.

8. Las  obras  NO  servirán  como  acabado  o  mejora  de  obras  previas  ejecutadas  sin  el  amparo  de  la
correspondiente licencia.   

4.- PROPUESTA:

PRIMERO.- Por todo lo anteriormente expuesto se informa en sentido FAVORABLE a la  concesión de la licencia
urbanística referida a la solicitud  de Don Ivan Suárez Valencia en representación de Don Santiago Fernández
Sarmiento  para  “Construcción  de  muros  de  contención  y  cerramiento  situado  en  Hoyas  del  Salitre.  El
Cercado. T.M. Mogán”, por considerar que cumple con los parámetros urbanísticos que le son de aplicación para:

• Ejecución de 4 muros de contención al  objeto de evitar desprendimientos y consolidar terrenos de su
propiedad.

• Vallado perimetral de finca.

SEGUNDO.- Se le advierte que no podrá iniciar la ejecución de la obra sin previamente haber justificado el pago de:

• La liquidación provisional del ICIO

Debiendo presentar copia del justificante de pago de lo anteriormente mencionado con la comunicación formal de
inicio de las obras.

TERCERO.- Se advierte que tal y como establece el artículo 3 de La Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, una vez que finalice el acto pretendido, se tendrá en cuenta el coste 
real y efectivo del mismo para realizar la correspondiente Liquidación Definitiva. 
Previo a la obtención de la primera ocupación del acto pretendido, se aportará copia del Acta de Recepción Final de
la Obra, suscrita por el promotor y el constructor, en la que se recoja el coste final de ejecución material de la obra.
En su defecto, se aportará copia de las Pólizas de los Seguros Obligatorios por Daños a la Construcción, en su
apartado relativo a la suma asegurada. Además se podrá requerir  la Escritura Pública de Obra Nueva y/o de
División Horizontal debidamente liquidadas.

CUARTO.-      Previo al otorgamiento de la licencia, el solicitante deberá aportar: 
• Proyecto de ejecución visado por el Colegio Profesional correspondiente.
• Hojas de Dirección de Obra de los Técnicos Competentes (Arquitecto y Aparejador, o ingeniero o ingeniero

técnico en proyectos de su competencia) 
• Hojas  de  Dirección  de  Ejecución  de  Obra  de  los  Técnicos  Competentes  (Arquitecto  y  Aparejador,  o

ingeniero o ingeniero técnico en proyectos de su competencia) .
• Hojas de Coordinación de Seguridad y Salud de los Técnicos Competentes (Arquitecto y Aparejador, o

ingeniero o ingeniero técnico en proyectos de su competencia)” 
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III.- Que con fecha 6/3/2019, se emite informe económico en el que se calcula la liquidación del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 4.503,21 €.

 CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Que el expediente se ha tramitado de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 342 de la Ley
4/2017,  de  13  de  julio,  del  Suelo  y  de  los  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Canarias,  y  demás  normas
concordantes.

II.-  Que el técnico municipal considera en su informe que el proyecto cumple los parámetros urbanísticos que se
consideran esenciales al objeto de obtener información global de la actuación solicitada. 

III.-  Que, de conformidad con el articulo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, con el acuerdo de concesión de licencia se practicará una liquidación provisional a cuenta, cuya
base tributaria se determinará en función del presupuesto aportado por los interesados (2,60% del presupuesto de
ejecución material); todo ello sin perjuicio de practicar, al finalizar la construcción, obra o instalación, la liquidación
definitiva, en los términos previstos en la citada Ordenanza. 

IV.- 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).

V.- 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, según los informes técnicos municipales, que la docu-
mentación técnica se ajusta a las determinaciones urbanísticas que le son de aplicación, así como las demás dis-
posiciones reguladoras de la intervención de la edificación y uso del suelo, así como el resto de la documentación
obrante en el expediente, formulo la siguiente, PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Otorgar a  Don Inocencio Iván Suárez Valencia en representaciçon de Don Santiago Fernández
Sarmiento, licencia de obra mayor para la construcción de muros de contención y cerramiento situado en Hoyas
del Salitre, El Cercado, Término municipal de Mogán por considerar que cumple con los parámetros urbanísticos
que le son de aplicación para:

• Ejecución de 4 muros de contención al objeto de evitar desprendimientos y consolidar terrenos de su
propiedad.

• Vallado perimetral de finca.

SEGUNDO.- Acordado el otorgamiento de la licencia por el órgano competente, se procederá a la expedición del
correspondiente TÍTULO HABILITANTE para la realización de las actuaciones urbanísticas referenciadas, una vez
se haya aportado la siguiente documentación:

1.Proyecto de ejecución material visado por Colegio Profesional correspondiente. 
2.Hojas de dirección de obra de técnicos competentes.
3.Hojas de dirección de ejecución de obra  de técnicos competentes.
4.Hojas de coordinación de seguridad y salud de técnicos competentes. (según lo establecido en el

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
de salud en las obras de construcción (v. art. 3).

5.Justificante de pago de la liquidación provisional del I.C.I.O.

TERCERO.- Acordado el otorgamiento de la licencia se harán las siguientes ADVERTENCIAS  LEGALES:

1º.La licencia  no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede sin perjuicio del derecho de
terceros, y sin menoscabo de cualquier servidumbre que pueda encontrarse establecida y reconocida.

2º.Las obras se iniciarán en el plazo máximo de DOS (2) AÑOS contado a partir del día siguiente a la notifica-
ción de la resolución de otorgamiento de la Licencia Urbanística, y se terminarán en el plazo máximo de SEIS
MESES, contados a partir de la iniciación de las mismas.

Se le comunica que, de acuerdo con el artículo 221 del Reglamente de Gestión y Ejecución del Sistema de Pla-
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neamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, “el comienzo de cualesquiera obra
al amparo de una licencia requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez
días de antelación (N). Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiera personado un represen-
tante de los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y rasantes, podrá levantarse el
acta de replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y en su caso, la empresa constructora, e iniciarse
las obras”. 

A estos efectos deberá comunicarse al Ayuntamiento la fecha de comienzo y de la terminación de las obras. En
este último caso deberá aportarse certificación expedida por técnico competente.

Transcurridos dichos plazos se procederá a la CADUCIDAD de la licencia, previa audiencia del interesado, no pu-
diéndose en tal caso, iniciar ni proseguir la obra si no se solicita y obtiene una nueva licencia ajustada a la orde-
nación urbanística en vigor. No obstante, podrán prorrogarse los plazos anteriormente señalados por una sola vez
y por la misma duración (o bien: en conformidad con lo establecido en el artículo 347 de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, SENPc), previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo
o para la finalización de las obras, siempre que los actos de la licencia urbanística sean conformes en el momento
del otorgamiento de prórroga con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística.

3ª.Deberá instalarse cartel visible desde la vía pública, como mínimo de 70 cm de altura por 100 cm de largo, en
fondo blanco y con letras negras, indicando el número y la fecha de la licencia que se otorga, descripción de la
obra, plazo de ejecución, nombre del promotor y técnico directores. 

4º.De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, los residuos procedentes de la actuación solicitada, deberán entregarse a
gestor  autorizado.  El  incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  este  Real  Decreto  dará  lugar  a  la
aplicación del régimen sancionador previsto en dicha norma y en la demás de general y pertinente aplicación.

5º.Advertir al interesado que el horario de ejecución de obras es de 08:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, salvo
que la ejecución de la obra requiera la utilización de maquinaria pesada, en cuyo caso el horario será de 09:00 a
19:00 horas (v. art. 10.3, Ordenanza de protección del medio ambiente, ruidos y vibraciones, de 20/01/1.998).

6º.En el curso de las obras no se permitirá el acopio de materiales con destino a las mismas en forma permanente y
que pueda ser causa de interrupción del tráfico rodado o de molestias para los transeúntes. En todo caso, se estará
a lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mer-
cancías, materiales de construcción, escombros, andamios y otras instalaciones análogas.

7º.En su caso, se completará la obra con los remozamientos y pinturas necesarias a la buena vista y ornato público,
siendo de obligado cumplimiento lo establecido a este respecto en las Ordenanzas Reguladoras y en la Carta de
Colores Municipal.

8º.Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las obras y dotarse
de aquellos de que carece.

9º.Asimismo, se advierte que previo al comienzo de las obras deberá presentarse documentación referida a cone-
xiones a las redes generales de servicios y comunicaciones

10ª.Esta propuesta no vincula la disposición de cartelería y publicidad, que serán objeto de licencia independiente.

CUARTO.- Aprobar la liquidación de las Tasas municipales por expedición de este tipo de documentos (120,00 €,
cuando no se hayan abonado);así como aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (I.C.I.O.) por importe de 4.503,21 €, sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre
el coste real y efectivo de la obra, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes, dando traslado
al Servicio de Tesorería a los efectos oportunos. 

QUINTO.- Notificar el acuerdo que recaiga a los interesados, con indicación de los recursos que procedan. 

Es cuanto tengo a bien informar, sin perjuicio de cualquier otro criterio mejor fundado; no obstante, la Corporación
decidirá como mejor proceda.

El presente informe, que se emite a petición de la Jefatura del Servicio, consta de cuatro páginas numeradas en el
margen inferior derecho.” 
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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 Técnico de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

5.2.-  Propuesta  en  relación  con  la  estimación  parcial  de  los  escritos  presentados  por  la
Comunidad de Propietarios Caideros y Aguas de Arguineguín, S.A. y de la aprobación definitiva de la
recepción tácita y parcial de las Urbanizaciones Loma I, Loma III y Los Caideros, a excepción de varias
infraestructuras, redes o servicios.

Vista la propuesta emitida por la Técnico de Administración General de este Ayuntamiento, de
28 de febrero de 2019, que literalmente dice:

“SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN:PLANEAMIENTO
Ref.: MPSB

Visto que, con fecha 3/01/2017, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo que literalmente
señala:

“TERCERO.- URBANISMO.
3.1.-  Propuesta  para  acordar  la  aplicación de  la  doctrina  jusrisprudencial  de  recepción  tácita  y  parcial  en las
urbanizaciones Loma I, Loma III (incluyendo Patalavaca) y Los Caideros, expediente 001/2015-R.U.
N...................
PROPUESTA:
ÚNICA.- Acordar la aplicación de la doctrina jurisprudencial de recepción tácita y parcial  en las urbanizaciones
Loma I, Loma III (incluyendo Patalavaca) y Los Caideros, en virtud de la cual se reconocería la recepción tácita
de las mismas, a excepción de las siguientes infraestructuras, redes o servicios:

a) No se recepciona la red de suministro de agua, red de evacuación de aguas residuales y red de aguas pluviales
de ninguna de las tres urbanizaciones expedientadas, ni de Loma I, ni de Loma III ni de Los Caideros. 

b) No se recepciona la red de alumbrado público de la urbanización Loma III.

Con carácter previo a la resolución definitiva que se adopte, deberá darse audiencia a las entidades promotoras
y urbanizadoras de los ámbitos de Loma I,  Loma III,  y  Los Caideros, que son la  entidad  CORNISA DEL
SUROESTE,  S.A.,  y  a  la  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  LOS  CAIDEROS,  significándole  que  contra  el
presente acto de trámite podrá presentar alegaciones así como documentos y justificaciones que estime pertinentes
en defensa de sus derechos e intereses, para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento,
concediéndoles para ello un plazo de diez días hábiles al  amparo de lo previsto en el  artículo 82 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”

Resultando que con fecha 14/1/2017 se notificó el acuerdo a la Comunidad de Propietarios Los Caideros,
los cuales presentaron escrito con fecha 13/3/2017, registro de entrada 3473, en el que ponen en conocimiento de
la existencia de una serie de facturas del alumbrado público de la Urbanización que no se han abonado. 

Resultando que con fecha 16/1/2017 se notificó el acuerdo a Doña María E.García en representación de
Aguas  de  Arguineguín  S.A.,  los  cuales  presentaron  escrito  con  fecha  30/1/2017,  registro  de  entrada  1296,
solicitando plazo de ampliación del trámite de audiencia, escrito de fecha 5/5/2017, registro de entrada 6501, en el
que otros puntos entienden que las urbanizaciones de LOMA I, y Loma III (Patalavaca) están recepcionadas desde
el año 1997 por el mero hecho de que el Ayuntamiento haya girado los impuestos de bienes inmuebles así como el
otrogamiento de las licencias de primera ocupación de edificaciones enclavados en esos ámbitos. Por otro lado, no
se entiende lo que el Promotor quiere expresar cuando viene a decir que la Propuesta es una recpeción tácita de la
urbanización y no de todos los servicios así como la titularidad de los mismos. La propuesta aprobada por esta
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Adminsitración es clara se RECEPCIONA TÁCITAMENTE Y PARCIALMENTE LOS SERVICIOS (que se detallan a
continuación) de LOMA I, LOMA III (incluye Patalavaca) y Los Caideros. NO se recepcionan los servicios: 

“a) No se recepciona la red de suministro de agua, red de evacuación de aguas residuales y red de
aguas pluviales de ninguna de las tres urbanizaciones expedientadas, ni de Loma I, ni de Loma III ni de Los
Caideros. 

b) No se recepciona la red de alumbrado público de la urbanización Loma III.”

Considerando que, las alegaciones anteriormente referidas no contradicen el  Acuerdo de iniciación del
expediente de la Recepción tácita aprobado por la Junta de Gobierno Local, es por lo que se propone la Recepción
tácita definitiva de las Loma I, Los Caideros y Lomo III.

La ejecución completa de las obras de urbanización y su conservación en las debidas condiciones, hasta
su entrega a la Administración, son obligaciones que corren a cargo del promotor de la misma siendo además que,
por  regla  general,  la  entrega  de  las  obras  a  la  Administración  debe  ser  formalizada  mediante  las  actas
correspondientes, conforme a lo que se desprende del artículo 180.3 del Reglamento de Gestión Urbanística,
previa comprobación del  estado y circunstancias de las  obras,  lo que implica un ofrecimiento de ellas por los
promotores a la Administración y la aceptación y recepción de las mismas por ésta.

En el mismo sentido, si bien referido a los contratos de obras en sentido amplio, el TRLCSP, cuyo artículo
235 comienza señalando que:«A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el
artículo 222.2 concurrirá el responsable del  contrato a que se refiere el  artículo 52 de esta Ley, si se hubiese
nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la
dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. Dentro del plazo de tres
meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras
ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo
216.4 de esta Ley. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas,
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato»;para, no obstante, admitir, a renglón seguido, los actos de recepción
de las obras públicas con carácter tácito; al advertir el apartado sexto del mismo precepto que: «Siempre que por
razones  excepcionales  de interés  público  debidamente  motivadas  en  el  expediente  el  órgano  de  contratación
acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del
acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias
propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.»

Resultaría viable, por tanto, tal y como reconocen sendas Resoluciones del Tribunal Supremo de 22 y
29 de noviembre de 1993 y también la posterior de 1 de Febrero de 1999,  admitir  excepcionalmente una
recepción y aceptación tácita válida y eficaz que vincula a la Administración,  cuando las obras se han realizado
debidamente y existen actos propios de ésta que resultan concluyentes de tal recepción.

En este mismo sentido se manifiesta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 17
de enero de 2012, trayendo además a colación la doctrina Jurisprudencial en materia de recepción tácita de obras
de urbanización que por el Tribunal Supremo se habría ido estableciendo, tanto en materia contractual como
en sede de urbanismo, especialmente y entre otras, en sus Sentencias de la Sala 4ª de 26 de abril de 1985 ,
de 3 de abril de 1985 , de la Sala 3ª de 22 de noviembre de 1993 , de 29 de noviembre de 1993, de la Sala 3 ª
Sección 5ª de 1 de febrero de 1999 , de 21 de junio de 2001 , de 25 de enero de 2002 y de 27 de diciembre de
2005.

Establece en concreto la referida resolución del Tribunal Superior de Justicia catalán, que:«En definitiva
y sin perjuicio de notar la relevancia de la forma en cuanto a la recepción expresa de las obras de urbanización, que
es la regla general, igualmente puede estimarse, por excepción, la recepción tácita de las mismas que vincula a la
Administración con Plenos efectos a la luz de cuando se despliegan actos propios de la Administración que se
muestran  concluyentes  de  esa  recepción  ya  que  resulta  de  todo  punto  improcedente  estimar  una  suerte  de
viabilidad a la pretendida tesis que cabe demorar «sine die», durante años y más años y a su capricho la recepción
de las  mismas con  lo  que  ello  supone en materia  de  deterioro de las  correspondientes obras  y  de  eternizar
responsabilidades sin causa atendible.
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En esa tesitura este Tribunal, a los efectos del Proyecto de Urbanización de 1998 y de lo convenido a las
alturas de 2000, nada tiene que añadir a lo resuelto en la dos primeras Sentencias que se han relacionado en la
parte menester y que se dan por reproducidas y de los informes en liza hasta 2003 y con los que se ha dotado el
presente proceso que ha accedido a esta alzada se forma cumplida convicción que la obligación de urbanizar y su
costeamiento se halla agotada por la recepción tácita de las obras que precisamente se comprometió a ejecutar la
misma Administración con el  importe que se tuvo que avalar Judicialmente como demuestra palpablemente la
pluralidad de actuaciones que se han invocado por la parte actora, hoy apelante, que son muestra y corroboración
que  la  Administración  dispone  íntegramente  de  la  urbanización  referida  y  sin  tacha  hasta  que  se  le  exige
formalmente la recepción formal de las obras simplemente invocando nuevos supuestos que o bien se hallan fuera
y son posteriores a esa recepción tácita o son los propios de otra Legislación que precisa de nuevos actos de
gestión urbanística regulares y a tales efectos,  resultando impropio como se ha expuesto estimar una suerte de
viabilidad  a  la  pretendida  tesis  que  cabe  demorar  «sine  die»,  durante  años  y  más  años  y  a  capricho  de  la
Administración la recepción de las mismas, con lo que ello supone en materia de deterioro de las correspondientes
obras y de eternizar responsabilidades sin causa atendiblecon el añadido de la operatividad de tamaña modificación
de regímenes Legales sobre la materia en Cataluña.

Por todo ello, procede estimar el presente recurso de apelación en la forma y términos que se fijarán en la
parte dispositiva estimando disconformidad a derecho de la denegación presunta por silencio administrativo de la
recepción de las obras de urbanización del Proyecto de Urbanización de 1998 y del Convenio Urbanístico aprobado
mediante Acuerdo de 28 de septiembre de 2000 y suscrito a 2 de octubre de 2000, se estima y se condena a la
Administración demandada a que tenga por  recepcionada tácitamente esas obras de urbanización con Plenos
efectos sin necesidad de acto expreso alguno sirviendo esta Sentencia de título a esos efectos».

En similar sentido, en particular, en lo referente a la admisión de la recepción tácita sin sujeción a ningún
procedimiento,  la  Sentencia del Tribunal  Supremo de 26 de abril  de 1985 y de 31 de mayo de 2002  y el
Dictamen del Consejo de Estado de 7 de enero de 1966.

No obstante todo lo anterior hemos de tener presente, para terminar, que el análisis de los supuestos en
los que podría haber mediado o no una recepción tácita, bien de cualquier obra pública, bien de una concreta obra
urbanizadora; ha de proceder de manera casuística, teniendo presentes las diferentes circunstancias que, en cada
caso, concurran en el supuesto a tratar, hasta el punto de resultar –entendemos- inviable, la formulación apriorística
de cuáles podrían ser  las  actuaciones de la  Administración dignas de  ser  consideradas «concluyentes» a los
efectos citados.

Resulta relevante, en este sentido, cómo la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
de 20  de  Junio  de  2011  llega a  estimar  insuficiente,  a  los  efectos citados,  el  que  la  Administración  hubiere
aprobado unas Normas Subsidiarias de Planeamiento que afectaban a la zona previamente «urbanizada» de forma
pretendidamente  «conforme»  con  la  propia  Administración,  o  concedido  licencias  de  ocupación  en  relación  a
edificios  ubicados  en  dicha  urbanización;  aspectos  éstos  que,  cuanto  menos,  podrían  con  carácter  general
considerarse indiciarios de la conformidad de la Administración con las obras de urbanización de referencia y, por
ende, ser considerados símbolos de una recepción tácita de aquellas.

Afirma la resolución citada en relación con los extremos referidos que, en el supuesto que se trata de
dilucidar:«(N) el planteamiento del recurrente gira sobre la existencia de la recepción tácita de las obras, la cual
estima que debería entenderse producida en tres diferentes momentos. El primero de ellos en 1982 con ocasión de
la aprobación de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento del Padul en el que se calificaban los terrenos como de
naturaleza urbana, situación Jurídica a la que acompañaría el desarrollo en los terrenos afectados de un proceso
edificatorio amparado por el propio Ayuntamiento a través de la concesión de las oportunas licencias, proceso que
solo sería susceptible de ser desarrollado en caso de que el terreno reuniese la condición de solar, situación que
supondría la previa realización de las obras de urbanización. El segundo momento sería, con fundamento en los
mismos argumentos en 1997 con ocasión de la aprobación de las vigentes Normas Subsidiarias del Municipio.
Finalmente con fundamento en el  Convenio de 4 de marzo de 1991  el recurrente entiende que debe estimarse
producida la recepción de las obras en fecha 7 de junio de 2000 en la cual efectuó la solicitud de recepción en las
condiciones previstas por el indicado acuerdo de fecha 4 de marzo de 1991.

Como reiteradamente ha declarado la Jurisprudencia la cesión de las obras de urbanización , debe de
realizarse  de  forma  expresa  y  formal  (Sentencias  del  Tribunal  Supremo  1  de  octubre  de  1982  y  29  de
noviembre de 1993 entre otras) exigiendo que los propietarios ofrezcan la cesión de las obras de urbanización al
Ayuntamiento en las debidas condiciones y que la autoridad Municipal, previa comprobación de las mismas, las
acepte mediante un acto expreso, pues si las obras se han de realizar conforme a un Proyecto de Urbanización,
que  es  un  proyecto  de  obra  (artículo  67  del  Reglamento  de  Planeamiento)  es  obligado  que  la  recepción  se
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produzca  de  forma  expresa  y  suficientemente  formalizada,  demostrativa  de  que  las  obras  se  han  ejecutado
debidamente conforme al proyecto. De los términos en que está redactado el artículo 67 del Reglamento de Gestión
Urbanística  ,  se  deduce  la  misma  conclusión,  pues  si  las  obras  de  urbanización  han  de  ser  cedidas  a  la
Administración y una vez efectuada la cesión han de correr a cargo de la misma la conservación de las obras y el
mantenimiento  de  las  dotaciones  e  instalaciones  de  los  servicios  públicos,  parece  obligado  que  acto  de  tal
trascendencia  conste  de  forma  inequívoca,  expresa  y  suficientemente  formalizado;  habiéndose  admitido
únicamente la recepción tácita en supuestos excepcionales ya sea mediante la realización de hechos inequívocos o
concluyentes que de modo inequívoco la acrediten o en los supuestos en que haya mediado requerimiento a la
Administración para que recepcione la obra y éste ha hecho caso omiso produciéndose el silencio administrativo
(Sentencia del Tribunal Supremo 1 febrero 1999).

En el caso presente, tal y como indicamos no ha existido acto alguno de cesión expresa y formal de la
urbanización, no pudiendo tampoco aceptarse que se haya producido una «recepción tácita», negada en todo
momento por el Ayuntamiento de Padul.
En primer lugar la afirmación realizada obedece a que la recepción tacita que la actora afirma haberse producido no
se funda en usos concretos de las instalaciones que hubiera ejecutado en virtud del proyecto de urbanización que
permitan afirmar inequívocamente como hecho concluyente la recepción de la misma por la Administración a modo
de una toma de posesión material de la misma, sino que el actor se funda en la tolerancia y autorización por parte
de la misma del proceso edificatorio desarrollado en el suelo afectado por las obras integrantes del proyecto de
Urbanización y que dan lugar a la Urbanización Valle el Puntal. En particular menciona la actora el hecho de que
tanto las Normas Subsidiarias reconociesen el suelo de que se trata como suelo urbano, solución que implicaría la
recepción de la urbanización pues es presupuesto para que un suelo pueda obtener la calificación de urbano el
hecho de que  cuente con  los  servicios  necesarios  Legal  o  reglamentariamente  determinados  para tal  fin.  Sin
embargo tal conclusión no puede aceptarse. La clasificación del suelo como urbano es un hecho que se impone
como elemento reglado del acto al planificador urbanístico de tal forma que ante la existencia de servicios propios
de suelos que consten de naturaleza urbana y, sobre todo en atención a la inclusión de los suelos dentro del tejido o
malla urbana, un determinado terreno habrá de recibir la calificación de urbano. Sin embargo esto, siendo así no
implica ni supone la corrección de la actuación de la empresa o entidad urbanizadora, ni tal consecuencia de hecho
implica en todo caso la liberación de sus obligaciones para aquella pues resulta claro que una cosa es que tales
servicios existan y otra distinta que se hayan ejecutado conforme al proyecto que preveía sus establecimiento.

Asimismo en el supuesto de autos debe destacarse en primer lugar el Informe de fecha 11 de Diciembre
de 1982 en el que se indica la existencia de deficiencias en las obras de urbanización. Asimismo debe partirse de lo
expuesto en la Sentencia dictada por el Juzgado de primera instancia número 9 en los autos 644/1994 (posterior a
la aprobación de las Normas Subsidiarias citadas por el recurrente) y confirmada por  Sentencia dictada por la
Ilma. Audiencia Provincial de Granda en rollo 896/1995 el 24 de Septiembre de 1996. En las mencionadas
sentencias se realiza la condena al promotor de la urbanización a efectuar determinadas obras de reparación y
confección  según  el  cuadro  de  deficiencias  aprobado  por  el  perito  Judicial.  Tal  condena  supone  así  el
reconocimiento de las deficiencias existentes en la urbanización y pro tanto la imposibilidad de estimar producida la
recepción tacita de las obras por parte del Ayuntamiento de Padul en cuanto que tal recepción tácita presupone el
diligente y escrupuloso cumplimiento por el promotor de sus obligaciones, cumplimiento que según lo expuesto no
es de apreciar en el presente caso.
Por tanto conforme a dichos razonamientos debe rechazarse la posibilidad de tener por efectuada la recepción
tacita de las obras por la Administración Municipal».

Considerando que el   artículo 267 de la  Ley  4/2017,  de 13 de julio,  del  Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias recoge que el artículo 267: “1. La recepción de las obras de urbanización
corresponderá  siempre  al  ayuntamiento,  de  oficio  o  a  instancia  de  la  persona  responsable  de  la  ejecución,
conservación y entrega de dichas obras.

Considerando que los artículos 226 a 231 del  Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.

Considerando que el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, considera órgano competente para resolver el asunto de referencia al mismo órgano que tiene
atribuida la competencia para autorizar los Proyectos de Urbanización, es decir, la Sra. Alcaldesa-Presidenta, según
dispone el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, competencia
que ha sido delegada en el Junta de Gobierno Local, según Decreto nº 1914/2015, de 22 de junio.

En virtud de los expuesto, vistos los informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales, y para su consideración por la
Junta de Gobierno Local como órgano competente para resolver, procedo a formular la siguiente PROPUESTA
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Primero .- Estimar parcialmente los escritos presentados por la Comunidad de Propietarios Los Caideros con fecha
13/3/2017, registro de entrada 3473, y Aguas de Arguineguín S.A., con fecha 30/1/2017, registro de entrada 1296, y
escrito de fecha 5/5/2017, registro de entrada 6501.

Segundo.- Aprobar definitivamente la recepción táctia y parcial de las urbanizaciones Loma I, Loma III (incluyendo
Patalavaca) y Los Caideros, a excepción de las siguientes infraestructuras, redes o servicios:

a) No se recepciona la red de suministro de agua, red de evacuación de aguas residuales y red de aguas
pluviales de ninguna de las tres urbanizaciones expedientadas,  ni de Loma I,  ni de Loma III  ni  de Los
Caideros. 

b) No se recepciona la red de alumbrado público de la urbanización Loma III.

Tercero.- Notificar a Aguas de Arguineguín y a Los Caideros la presente Resolución.

Cuarto.- Dar traslado a los Departamentos de Planeamiento, Contratación, Patrimonio, Servicios Públicos y Obras
Públicas.

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

SEXTO.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

6.1.-  Propuesta  para  acordar  la  suspensión  temporal  parcial  de  la  obra  “Escuela  Infantil  de
Arguineguín 2018”, expediente 16-OBR-17.   

Por mi el Secretario, se explica que este asunto se incluyó por error, por lo que el Presidente, en
aplicación del artículo 99 y concordantes del Reglamento Orgánico Municipal, decide retirarlo del orden del
día. 

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  la  modificación  de  la  lista  de  beneficiarios,  aprobada  por  la  Junta  de
Gobierno Local, de 5 de marzo de 2019, de la subvención con destino a la participación de particulares y
colectivos del Carnaval Costa de Mogán 2019.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Festejos de este Ayuntamiento, de 11 de
marzo de 2019, que literalmente dice:

“DON JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Concejal – Delegado en Materia de Concejal Delegado en materia
de  Festejos, Obras Públicas, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en virtud de las
atribuciones que le otorga la Ley de 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el R.D. Lg.
781/1986, de 18 de julio,  por el  que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local, y otras normas de concordante aplicación,

EXPONE:
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Primero.-  Con fecha de 19 de diciembre de 2017, se aprobó en Junta de Gobierno Local, las bases  de
subvenciones a colectivos y particulares que participen en el Carnaval Costa Mogán.

Segundo.- Con fecha de 22 de enero de 2019, se aprobó en Junta de Gobierno Local, convocatoria y
partida para subvenciones a colectivos y particulares que participen en el Carnaval Costa Mogán 2019.

Tercero.- El plazo para la presentación de las solicitudes era de quince días naturales, contados a partir
del día siguiente de la publicación de las Bases  en la Web y en el Tablón de Anuncios del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, finalizando el mismo el día 11 de febrero de 2019.

Cuarto.-  Con fecha de 28 de febrero de 2019, se reunió la Comisión de Valoración para estudiar las
solicitudes presentadas por los colectivos ó particulares para participar con grupos ó carrozas en el Carnaval Costa
Mogán 2019 y se elabora acta de concepción de subvenciones a  particulares y colectivos del Carnaval Costa
Mogán  2019,  por  importe  total  de  5.400,00  €,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  338.480.00  Fiestas
Populares y Festejos otras subvenciones del Presupuesto  General  para el año 2019.

Quinto.-  Que con fecha 05 de marzo de 2019,  se aprobó en Junta de Gobierno Local,   la presente
subvención, la cuantía señalada se efectuará mediante abono único anticipado conforme a lo establecido en el
artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones. 

Sexto.- A la vista de la documentación presentada por los particulares y teniendo en cuenta a un error
detectado en el acta emitido, en cuanto a la subvención concedida a Acerina Trujillo Cuesta, ya que en la solicitud
presenta  por  la  misma,  la  cual  se  adjunta,  se  reflejaba  que  era  en  representación  del  CLUB  DEPORTIVO
ACEDANCE, con CIF G76309988.

Séptimo.- Con fecha de 11 de marzo de 2019, se reunió la Comisión de Valoración para rectificar el listado
de beneficiarios aprobados en la Junta de Gobierno Local de fecha 05 de marzo de 2019.

Octavo.- Visto el art. 109. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas que dice: ”Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos”.

PROPONGO

Primero.- MODIFICAR la lista de beneficiarios, aprobada en la Junta de Gobierno Local de fecha 05 de
marzo de 2019, de la subvención con destino a la participación de particulares y colectivos del Carnaval Costa
Mogán 2019, por importe de 5.400,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 338.480.00 Fiestas Populares y
Festejos otras subvenciones del Presupuesto General para el año 2019, quedando de la siguiente manera: 

ORDEN NOMBRE Colectivos/particulares NIF Dotación económica

1
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL Y

JUVENIL EVANGELYN
Comparsa “Samba Caribeña” G76164243 1.200,00 €

2
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL Y

JUVENIL EVANGELYN
Comparsa “Ritmo Sureño” G76164243 1.200,00 €

3 ANA VEGA RAMIREZ Comparsa “Ana Vega” ***** 1.500,00 €

4 CLUB DEPORTIVO ACEDANCE Grupo coreográfico “Acedance” G76309988 1.500,00 €

“

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 del Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

7.2.- Propuesta para la aprobación de un gasto por importe de 6.500,00 euros con destino a dar
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cobertura a colectivos y particulares que participen con una carreta en la Romería a San Antonio 2019,
así como la aprobación de la convocatoria de subvenciones y las bases reguladoras.

Vista la propuesta del Concejal delegado de Festejos de este Ayuntamiento, de 1 de marzo de
2019, que literalmente dice:

“DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ref: JEHC/fgv
Expte: 3/2019

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ,  Teniente de Alcalde, con competencias en materia de Obras Públicas,
Desarrollo Rural, Medioambiente y Festejos, según Decreto 1.968/2015 de fecha 29 de junio, modificado mediante
Decreto 3.200/2015 de fecha 30 de octubre; en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley 7/1685, de 2 de abril
reguladora  de  las  bases  del  régimen  local,  el  R.D.L.  781/1986,  de  18  de  abril,  del  Texto  Refundido  de  las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y otras normas de concordante aplicación,EXPONE; 
1.- Que con fecha 24 de abril de 2018,  la Junta de Gobierno Local del Ilustre Ayuntamiento de Mogán aprobó las
Bases reguladoras de subvenciones a colectivos y particulares con destino a la participación de carretas en la
Romería de San Antonio, con el objeto de reparar y realizar las carretas con motivos alegóricos y de carácter
etnográfico, así como agasajar al  grupo folklórico acompañante.

2.- En el presupuesto de 2019 se han consignado los créditos precisos para hacerlas efectivas, otorgando un total
de 6.500€ (seis mil quinientos euros) destinados a la concesión de estas ayudas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley General de subvenciones y en las citadas bases de este 
Ayuntamiento, se considera que procede efectuar CONVOCATORIA para la concesión de subvenciones dirigidas a 
los colectivos y particulares  con destino a la participación de carretas en la Romería de San Antonio, mediante 
régimen de concurrencia competitiva.

La presente convocatoria tiene por objeto, de acuerdo a lo establecido en la base primera de las bases reguladoras,
regular y promover la participación de los colectivos de ciudadanos de este municipio con carretas en la Romería en
Honor a San Antonio el Chico y colaborar en los gastos derivados de la misma.

Las citadas subvenciones tienen por objeto subvencionar gastos para arreglo y mantenimiento de carretas, gastos
en ornamentación con motivos alegóricos y de carácter etnográfico y gastos en comida y bebida con destino al
grupo folklórico acompañante, teniendo en cuenta que el gasto total que se realice deberá ser equitativo entre el
motivo alegórico de la carreta y el resto de gastos y que la Concejalía de Festejos será la que determine si el motivo
alegórico está bien definido para poder incluirlo como gasto dentro de la subvención.

Podrán poder participar en esta convocatoria los colectivos y particulares, que residan y/o tengan su sede en el
municipio de Mogán.

Será órgano competente para la instrucción y resolución de las solicitudes la Junta de gobierno local de acuerdo a
lo dispuesto en la base novena de las Bases reguladoras de las subvenciones.

Las solicitudes se han de presentar en cualquiera de los registros de este Ayuntamiento utilizando para ello el
Anexo I que figura en las bases reguladoras,  en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la
publicación de esta convocatoria en el Tablón de anuncios y en la página web municipal.
   
A la solicitud se ha de acompañar los documentos que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso la
representación, documento de identificación y declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna prohibición para
ostentar la condición de beneficiario de subvenciones según se recoge en el artículo 13 de la Ley General  de
Subvenciones. según se recoge en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones (Anexo II)

Por todo ello, en mi condición de Teniente de Alcalde con competencias en materia de Festejos, entre otras, según
Decreto 1968/2015 de fecha 29 de junio, modificado mediante Decreto 3200/2015 de fecha 30 de octubre, en virtud
de las atribuciones que me otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, tengo a
bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA

PRIMERO:  Que se apruebe el gasto que asciende a 6.500 euros para dar cobertura a las subvenciones de ayudas
a colectivos y particulares que participen con una carreta en la Romería a San Antonio 2019.
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SEGUNDO: Que se apruebe la convocatoria para el ejercicio 2019 de las subvenciones de ayuda a colectivos y
particulares que participen con una carreta en la Romería a San Antonio 2019.

TERCERO: Que se publique la convocatoria junto a las bases reguladoras por un plazo de veinte días hábiles, que
comenzará  a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la web y en el Tablón de anuncios del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán. 

CUARTO: Que se de traslado del acuerdo que se adopte al Departamento de Festejos a los efectos oportunos, al
Negociado de Subvenciones, y al Servicio de Informática a los efectos de su publicidad.”

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.

7.3.-  Propuesta para estimar  la reclamación presentada por doña Berta Ferrer Mercadal,  en
representación de la entidad Reale Seguros Generales, S.A., en relación a daños materiales sufridos en
varias dependencias y mobiliario de una vivienda situada en la calle La Galletana nº 13, y del importe a
indemnizar que asciende a 960,29 euros, expediente 25/2018.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  funcionaria  de  este  Ayuntamiento,  doña  Beatriz  Delgado
Santana, de 12 de marzo de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PATRIMONIO
Responsabildad Patrimonial
Exp. nº.: 25/2018
Doc. nº.: 439
Refª.: BDS/phc

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  En  fecha  04  de  septiembre  de  2017,  mediante  Registro  de  Entrada  número  12673,
****************, con DNI nº: *****, presenta un escrito donde solicita al Ayuntamiento de Mogán un informe sobre las
actuaciones policiales realizadas el día 02 de septiembre de 2017 en relación con una avería de unas tuberías mu-
nicipales ubicadas cerca de la Calle La Galletana porque su vivienda, cita en la Calle La Galletena nº 13, ha sufrido
daños materiales. 

Junto al escrito se presenta:

1. Fotocopia del DNI de la interesada. 

SEGUNDO.- En fecha 04 de junio de 2018, mediante Registro de Entrada número 8886, doña Berta Ferrer
Mercadal, con DNI nº: ****, en nombre y representación de Reale Seguros Generales, S.A., con CIF A-78.520.293,
presenta la reclamación de los daños materiales ocasionados a *********************** por importe de 960,29 €. La
empresa Reale Seguros Generales, S.A. es la entidad aseguradora de la vivienda que ha sufrido daños materiales
como consecuencia de la avería de una tubería de abasto, los cuales consisten en daños en el mobiliario de la coci-
na, paramentos y puertas de acceso a la cocina y a la solana. 

Junto al escrito se presenta:
1. Diligencia del Ayuntamiento de Barcelona. 
2. Justificantes del Registro de Entrada del Ayuntamiento de Barcelona. 
3. Escrituras del poder de representación de doña Berta Ferrer Mercadal. 
4. La póliza de seguro de la entidad Reale Seguros Generales, S.A. De la vivienda afecta-

da. 
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5. Informe pericial junto con fotografías de los daños. 
6. Factura de la empresa Asitur Asistencia, S.A. Por importe de 960,29 €.
7. Justificante del pago de Reale Seguros Generales, S.A. A la empresa Asitur Asistencia,

S.A. Por importe de 960,29 €.

TERCERO.-  En fecha 04 de septiembre de 2017, los Agentes de Policía Local funcionarios del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, con Número de Identificación Profesional 11134-13943 emiten informe sobre los daños en
la vivienda nº 13 ubicada en la Calle La Galletana, el cual dice literalmente:

“Primero: Que siendo las 11:20 horas personados en el lugar de los hechos se observa varios ope-
rarios del Iltre Ayuntamiento de Mogán realizando realizando reparación de la tubería de agua en
vía pública rota supuestamente el día 02 de septiembre de 2017, tubería que se ubica en la parte
lateral y trasera de la vivienda número 13 por donde supuestamente entro el agua desde la vía pú-
blica hacia la vivienda afectada. 

Segundo: Que personados en el interior de la vivienda afectada se observa y verifica que la pared
de la solana por donde supuestamente entro el agua de abasto desde la vía pública esta húmeda,
observando puerta de solana y puerta de cocina de madera así como parte baja de los muebles de
cocina húmedos. Se observa marcas de agua donde se aprecia el nivel alcanzado por el agua,
unos 0,20 centímetro aproximadamente por todo el habitáculo de cocina y solana. 

Tercero: [N] que la avería se produjo el día 02 de septiembre de 2017 a las 6:00 horas de la ma-
ñana y tras llamar en varias ocasiones al Ayuntamiento a través de la policía el fontanero se per-
sono en lugar de los hechos siendo las 12:00 horas del día informando a los requirentes que no
era una avería municipal. Que tras informar a la propietaria y comunicar al seguro de la vivienda a
fin de subsanar la avería por la gran cantidad de agua que sale de la pared y que inundaba la vi-
vienda, se persona en lugar un fontanero de la citada compañía de seguros y que tras abrir varias
catas en la pared de la solana nos confirma que es una avería procedente de la calle y de agua de
abasto, por lo que se vuelve a llamar al fontanero del ayuntamiento para que se persone nueva-
mente en lugar confirmándose finalmente después de horas que el agua procede de una tubería
rota de agua de abasto en la vía pública, cerrando llave general de la calle por parte del fontanero
municipal para evitar que continué saliendo agua.”

CUARTO.- En fecha 14 de septiembre de 2017, el técnico municipal adscrito a la Unidad Administrativa de
Obras Públicas, Germán Mejías Álamo, emite informe en el que desde el punto de vista técnico indica lo siguiente: 

“Con la información aportada y tras la visita realizada, se determina la coherencia en los
hechos ocurridos, ya que la zona de la vivienda que se ha visto afectada se encuentra a una cota
inferior a la zona de la calzada donde se produjo la rotura, impidiendo el material impermeabilizan-
te del muro que el agua no penetre a través de él (salvo en una pequeña parte en la sala de estar,
previsiblemente  a algún deterioro) y sí lo haga donde se intuye finalice su colocación, justo en el
encuentro del muro con la cimentación y pavimento [...].

Por otro lado, parece poco probable, que la humedad del subsuelo se traslade de esquina
a esquina de la vivienda, hasta aflorar justo detrás de la puerta de entrada a la misma. 

Se determina, también, la inexistencia de un tubo drenante en el trasdós del muro, que
posibilite la evacuación al exterior del agua, aconsejando su colocación, así como la revisión com-
pleta de membrana impermeabilizante.”

QUINTO.- En fecha 18 de julio de 2018, el delineante funcionario municipal adscrito a la Unidad Adminis-
trativa de Patrimonio, Jesús Oliverio Perdomo Quevedo, emite informe en el cual se comunica que la Calle Cuesta
de Los Pinos y Calle La Galleta son propiedad municipal según los nº de inventario 1.3.00139.05 y 1.3.00140.05,
respectivamente.  

SEXTO.- En fecha 10 de diciembre de 2018, el ingeniero técnico municipal adscrito a la Unidad Administra-
tiva de Servicios Públicos, Adrián Guerra Peralta, emite el siguiente informe técnico: 
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“Considerando informe redactado por D.  Marcos Suárez Muños de fecha 7 de septiembre de
2017, encargado de Vías y Obras en el momento que se produjo la avería, en el cual expone que
con fecha 1 de septiembre de 2017 se había producido una avería en la red de abastecimiento de
agua potable, en la confluencia de la calle Cuesta de Los Pinos y calle La Galletana, en Mogán
Casco. 

Por consiguiente, teniendo en consideración el informe citado, se informa que efectiva-
mente se produjo una rotura en la red de abastecimiento de agua potable, propiedad del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, en la intersección de las citadas calles el día 1 de septiembre.”

SÉPTIMO.- Por parte de la Unidad Administrativa de Intervención de este Ayuntamiento se ha emitido cer-
tificado de retención de crédito por importe de 960,29 euros, con cargo a la partida nº 920.22616 denominada AD-
MÓN.  GENERAL; RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, nº de operación 220190003952 y fecha 11/03/2019  del
presupuesto municipal vigente.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

▪ Constitución Española de 1978.
▪ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
▪ Real  Decreto  2586/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de

organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales. 
▪ Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas.
▪ Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  Queda  acreditado  que  el  reclamante  está  suficientemente  legitimado  para  efectuar  la
reclamación y  promover  el  procedimiento  de  responsabilidad  patrimonial,  al  amparo  del  articulo  32  de  la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En cuanto al plazo, el articulo 67.1 de la Ley
39/2015 del PACAP dispone que  “el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que
motive la indemnización o de manifestarse se efecto lesivo”. 

Por  lo  que  se  ha  podido  averiguar  que  el  siniestro  que  motiva  la  reclamación  sucedió  el  día  02  de
septiembre de 2017, por lo que la reclamación al haber sido presentada con fecha 04 de junio de 2018 ha de
considerarse interpuesta en plazo.

SEGUNDO.- Se han realizado todos los actos de instrucción que se consideraron necesarios para la de-
terminación, conocimiento y comprobación de lo denunciado por el interesado, especialmente, se ha recabado in-
forme de los servicios cuyo funcionamiento supuestamente ha ocasionado el daño conforme a lo recogido en los
artículos 79 y 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP.

TERCERO.-  Recibidos  los  informes  solicitados,  en virtud  de  lo  dispuesto  en  el  articulo  82 de la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, por el órgano Instructor, se abrió el periodo de audiencia, siendo notificado el
13/06/2018, y terminado el plazo de 15 días hábiles que se establece en el artículo articulo 82.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del PACAP, la interesada no presentó alegaciones. 

CUARTO.- De acuerdo con el artículo 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, una vez finaliza-
do el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá, pronunciándose sobre la existencia o no de la relación
de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida. 

QUINTO.-  Para comenzar, la vivienda ubicada en el nº 13 de la Calle de La Galletana es propiedad de
*******************, con DNI nº:*****, la cual avisa del siniestro y reclama los daños a su entidad aseguradora, Reale
Seguros Generales, S.A., con CIF A-78.520.293. Es dicha entidad la que se encarga del pago de la reparación de
los daños materiales sufridos en el mobiliario de la cocina, paramentos y puertas de acceso a la cocina y a la sola-
na de la vivienda, siendo el coste total que reclama la empresa al Ayuntamiento de Mogán de 960,29 euros.

Asimismo, hay que tener en consideración que tanto los informes de los técnicos como el informe policial
avalan y confirman la coherencia de los daños y la rotura de la tubería municipal de abasto. A pesar de que el infor-
me del técnico municipal adscrito a la Unidad Administrativa de Obras Públicas considere que es poco probable que
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la humedad del subsuelo se traslade de esquina a esquina de la vivienda, hasta aflorar justo detrás de la puerta de
entrada a la misma, se debe tener en cuenta que la avería estuvo activa durante varias horas, como mínimo desde
las 06:00 horas hasta las 12:00 horas, que es cuando se procede a cerrar la llave general de la calle. 

Por todo ello, se estima la reclamación presentada por doña Berta Ferrer Mercadal, con DNI nº: *****, en
nombre y representación de Reale Seguros Generales, S.A., con CIF A-78.520.293, por existir una relación de cau-
salidad entre el daño sufrido y el funcionamiento del servicio 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 1.914/2.015, de fecha 22 de junio
de 2.015.»

En virtud de lo expuesto, se eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  

PRIMERO.-  Estimar  la  reclamación  presentada  por  doña  Berta  Ferrer  Mercadal,  con  DNI  nº:****,  en
nombre  y  representación  de  Reale  Seguros  Generales,  S.A.,  con  CIF  A-78.520.293,  en  la  que  nos  pone  en
conocimiento de los daños materiales sufridos en el mobiliario de la cocina, paramentos y puertas de acceso a la
cocina y a la solana de la vivienda ubicada en el nº 13 de la Calle La Galleta, el día 02 de septiembre de 2017,
como consecuencia de la rotura de una avería de agua de abasto municipal en la intersección de las Calles La
Galletana  y  Cuesta  de  Los  Pinos,  al  quedar  acreditada  la  existencia  de  relación  de  causalidad con  el
funcionamiento del servicio público, por la cantidad de 960,29 euros, de conformidad con lo establecido en el quinto
punto de los fundamentos jurídicos. 

SEGUNDO.- Dicha resolución debe ser notificada al interesado y al mediador Willis Towers Watson.”

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.

7.4.-  Propuesta para la aprobación del expediente y proyecto “Mogán Joven 2019”, a llevar a
cabo en este municipio entre el 1 y 13 de abril  de 2019, así como la autorización del  gasto por un
importe total de 51.904,16 euros.

Vista la propuesta emitida por los Concejales  de este Ayuntamiento, doña Grimanesa Pérez
Guerra, don Luis Miguel Becerra André, doña Maria del Pino Vega González y doña Tania del Pino
Alonso Pérez , de 12 de marzo de 2019, que literalmente dice:

“DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ref: GPG/fgv
Expte: 03/2019

GRIMANESA PÉREZ GUERRA,  Concejala  de Cultura,  Escuelas Artísticas  Municipales  y  Universidad  Popular,
LUIS MIGUEL BECERRA ANDRÉ,  Concejal de Deportes  y  Juventud,  MARIA DEL PINO VEGA GONZÁLEZ,
Concejala de Educación, Escuelas Infantiles y Participación Ciudadana del Iltre. Ayuntamiento de Mogán,  TANIA
DEL PINO ALONSO PÉREZ, concejala de política social.

     Visto el informe presentado por el Coordinador del Servicio Municipal de Cultura, referente a la celebración del
programa “Mogán Joven 2019”  a llevar a cabo del 01 al 13 de Abril del presente año.

   En su virtud vengo a elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA
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Primero.- La aprobación del expediente y del proyecto “Mogán Joven 2019”, por importe de CINCUENTA
Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS (51.904,16 €), con cargo al capítulo de
gastos corrientes de las Concejalías, según se detalla. 

1.- Concejalía de Cultura.- *La Carpa Viva – Arguineguín- 23.664,14 €
2.- Concejlaía de Juventud .-  22.007,52 €
3.- Concejalía de Participación Ciudadana.- 3.514,5 €
4,- Concejalía de Política Social (Pacto de Estado contra la violencia de Genero ) - 2.718,00 €

Segundo.- Autorizar el gasto por importe total con IGIC incluído de 51.904,16 euros.”

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  los  Concejales  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

7.5.-  Propuesta  para  constituir  una  fianza  por  importe  de  350,00  €,  a  favor  de  Luis  Mateo
Santamaría Frasés (cherokee Agency), por la actuación del artista Dj Fran DC . Con cargo a la partida
no presupuestaria 10001. Expediente 03/2019.

Vista la propuesta emitida por el  Coordinación del Servicio Municipal de este Ayuntamiento, don
Antonio Bueno León, de 13 de marzo de 2019, que literalmente dice:
“ASUNTO.- CONSTITUCIÓN DE FIANZA ARTISTA DJ FRAN DC - CARNAVAL  COSTA MOGÁN 2019.

         ANTONIO  BUENO  LEON,  Coordinador  del  Servicio  Municipal  de  Cultura  del  Iltre.
Ayuntamiento. de Mogán, INFORMA; 

 1.- Que con fecha 05 de marzo de 2019, se aprobó en JGL, el proyecto   Carnaval Costa Mogán 2019, 

2.- Dentro de dicho Proyecto se contempla la contratación del artista Dj FRAN DC, para su actuación el
próximo 29 de marzo del presente en la actividad Pelucas Party.

3.- Dicho contrato recoge que el cachet del artista es de 700,00 euros y requiere de una fianza del 50% del
mismo, a la formalización del contrato.

4.-  Por  lo  que  se  propone constituir  una  fianza por  importe  de  350,00  euros,  a  favor  de  Luis  Mateo  
Santanmaría Frasés (cherokee Agency), con N.I.F. 52786421 H, por la actuación del artista  Dj Fran DC,

con cargo a la partida no presupuestaria 10001.”

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 Coordinador de Cultura de este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

7.6.-  Propuesta  para  declarar  válido  el  acto  de  licitación  del  contrato  del  “Servicio  de
asesoramiento  jurídico para mujeres víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Mogán”, a
Doña Olga Martín Gómez,  expediente 18-SER-18.

Vista la propuesta del Concejal delegado en materia de Contratación de este Ayuntamiento,D.
Julián Artemi Artiles  de 13 de marzo de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp

78



Expte.: 18-SER-18

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 la contratación del “SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Ref: 18-SER-18, mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 24 de julio
de  2018,  acuerda,  entre  otras  cuestiones,  declarar  la  necesidad  e  idoneidad  del  contrato  del   “SERVICIO  DE
ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN”.

>VISTO que en la propuesta emitida por la sexta Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento de fecha 20 de
julio  de 2018,  se informa,  entre  otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del  contrato del  “Servicio  de
asesoramiento jurídico para mujeres víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Mogán”, así como iniciar el
expediente para la adjudicación del mismo, que consta en el expediente administrativo, se justifica la necesidad e
idoneidad del contrato de servicio, quedando aprobada la misma por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en
fecha 24 de julio de 2018, tal y como se determina en el artículo en el artículo 116, en relación con el 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 el que se exige que dicho requisito sea justificado antes de iniciarse el correspondiente procedimiento de
adjudicación.

>VISTO que en fecha 19 de julio de 2018 se emite Informe por Doña Silvia Miranda Pérez, Trabajadora Social
del Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género, que consta en el
expediente.

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de  regir  el  contrato,  mediante  tramitación  urgente  y  procedimiento  abierto,  estableciéndose  los  criterios  de
adjudicación propuestos por  Doña Silvia Miranda Pérez, Trabajadora Social del Servicio de Prevención y Atención
Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género, de 18 de diciembre de 2018, y financiándose con cargo
a la aplicación presupuestaria 231 22706  denominada ACCIÓN SOCIAL; ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS del
Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, conforme al certificado de Retención de Crédito que obra
en el expediente y quedando la adjudicación del contrato  condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en el ejercicio económico 2020, para hacer frente a los gastos que del mismo se deriven. Consta en el expediente la
respectiva RC para el presupuesto del año 2019 por importe total de 18.409,35 euros y el compromiso para ejercicios
posteriores (2020) por importe total de 18.409,35 euros. El coste total del servicio de asesoría jurídica queda financiado
al 100 % por el Convenio  de colaboración para el desarrollo del sistema social de prevención y protección integral de
las Víctimas de Violencia de Género en Gran Canaria firmado por el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo de Gran
Canaria, ya que en base al citado convenio el Ayuntamiento de Mogán  presenta subvención en el Cabildo de Gran
Canaria  con el  fin de sufragar gastos de personal y gastos corrientes bajo el  proyecto denominado “Servicio de
Prevención Y Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género”, en todas sus  convocatorias
anuales.

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

>VISTO que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014(en adelante LCSP), al
expediente se ha incorporado:

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

• Informes de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, de
Doña Silvia Miranda Pérez, Trabajadora Social del Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres y
Menores Víctimas de Violencia de Género, de 18 y 19 de diciembre de 2018, donde se establece la
conveniencia de tramitar la contratación del servicio mediante procedimiento abierto y tramitación urgente,
dado que el servicio que se presta actualmente finaliza a fecha 31 de diciembre de 2018, quedándose el
servicio  de atención municipal a  mujeres víctimas de violencia de género sin asesoramiento jurídico, y
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fundamentado en que dicho servicio es un eje fundamental en la atención integral que se ofrece a las
mujeres víctimas de violencia de género, por lo que la paralización del servicio las deja desprotegidas y
desamparadas en lo que a lo jurídico se refiere. Además  las actuaciones jurídicas de las cuales es
responsable la persona que presta el servicio son muy específicas y requieren de la especialización en la
materia, por lo que ninguna otra persona las puede asumir. A esto le podemos añadir la urgencia que
caracteriza la mayoría de los casos que se abordan, los cuales requieren una respuesta inmediata y
mientras no se cuente con dicho profesional, no se podrá llevar a cabo, según informe que consta en el
expediente de la Trabajadora Social del Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores
Víctimas de Violencia de Género, Doña Silvia Miranda Pérez; en el que todo empresario interesado podrá
presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los
licitadores,  conforme  al  artículo  156  de  la  LCSP,  y  estableciéndose  una  pluralidad  de  criterios  de
adjudicación que serán aplicables en base a la mejor relación calidad-precio,  en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 131, 145 y siguientes de la LCSP, estableciéndose los criterios de adjudicación
y condición especial de ejecución del artículo 202 de la LCSP recogidos en los informes que consta en el
expediente, por ser los más adecuados  a la ejecución del contrato a realizar. Por tanto, la adjudicación
recaerá en la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se han establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sin atender exclusivamente al precio de la misma, y sin
perjuicio del derecho de la Administración a renunciar a la celebración del mismo o desistir de la licitación
convocada,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  152  de  la  LCSP.  Se  ha  previsto  en
cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la realización conjunta del servicio sin proceder a su división en
lotes. 

• El documento R.C. Número 220190000009 y  2201990000039 de este Iltre. Ayuntamiento.

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

> VISTO que mediante resolución adoptada por Decreto de Alcaldía Nº 81/2019, de fecha 17 de enero, se
resuelve, entre otras cuestiones, Aprobar la tramitación urgente del procedimiento de adjudicación del contrato del
“SERVICIO DE  ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Ref: 18-SER-18 (Y),  Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente,  que
han de regir  la  adjudicación del  contrato  del“SERVICIO DE  ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” Ref:  18-SER-18, conforme a los
criterios de adjudicación propuestos por el técnico municipal,  Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto
(..), etc..

> VISTO que en fecha 17 de enero de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 25 de enero de 2019.

> VISTO que a la presente licitación se ha presentado un único licitador:

- OLGA MARTÍN GÓMEZ, con N.I.F: 42817502N

> VISTO que en fecha 1 de febrero de 2019  se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la calificación de la documentación general, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA EN LA LICITACIÓN CONVOCADA
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,  TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN URGENTE

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del  “Servicio de asesoramiento jurídico para mujeres
víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 18-SER-18.

Ha concurrido un único licitador:
-DOÑA OLGA MARTÍN GÓMEZ, con N.I.F: 42817502N

Una vez abierto el sobre correspondiente a la documentación general del único licitador que ha optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación de este contrato y, tras el examen de la referida documentación la
Mesa de Contratación acordó por unanimidad de sus miembros:
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-ADMITIR  a DOÑA OLGA MARTÍN GÓMEZ, con N.I.F: 42817502N
Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las

delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº: 1.914/2015, de fecha 22 de junio
de 2015, modificado por Decreto nº: 3.199/2015 de fecha 30 de octubre de 2015 y por Decreto nº: 396/2016, de 18 de
febrero de 2016.”

> VISTO que en fecha 8 de febrero de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para proceder
a la apertura del sobre nº 2, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  APERTURA  DEL  SOBRE  Nº  2  RELATIVO  A  LA  PROPOSICIÓN  SUJETA  A  EVALUACIÓN  PREVIA,
PRESENTADO  POR  LOS  LICITADORES  QUE  HAN  OPTADO  A LA LICITACIÓN TRAMITADA MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  DEL
“SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”

         El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2, relativo a la proposición sujeta a evaluración
previa, presentado por los licitadores que han optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato
del  “SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” REF: 18-SER-18, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

Al acto no asiste público.
A continuación se recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto al procedimiento

de adjudicación del contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la adjudicación (cláusula 12
del PCA). Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 2, se recuerda lo establecido en la cláusula 15.2 del
PCA, en relación a la proposición, sujeta a evaluación previa. La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que
al procedimiento convocado sólo se ha presentado DOÑA OLGA MARTÍN GÓMEZ.

Se procede a la apertura del sobre nº 2 presentado por DOÑA OLGA MARTÍN GÓMEZ.
      Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, respecto a los
criterios de adjudicación y al procedimiento de evaluación de proposiciones, la Mesa de Contratación acuerda solicitar al
Técnico municipal DOÑA SILVIA MIRANDA PÉREZ (Trabajadora Social), informe donde se valore y puntúe al
único licitador  presentado  a la licitación en relación a la proposición, sujeta a evaluación previa, presentada en
el sobre nº 2.
          Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº: 1.914/2015, de fecha 22 de junio
de 2015, modificado por Decreto nº: 3.199/2015 de fecha 30 de octubre de 2015 y por Decreto nº: 396/2016, de 18 de
febrero de 2016.”

> VISTO que requerido Informe a DOÑA SILVIA MIRANDA PÉREZ, en los términos recogidos en la Mesa de
Contratación referenciada, se emite Informe en fecha  19 de febrero de 2019.

> VISTO que en fecha 21 de febrero de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 19 de febrero de 2019, recogiéndose en dicha Acta, entre
otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN  DE  LA  PROPOSICIÓN  SUJETA  A  EVALUACIÓN  PREVIA  PRESENTADA  POR  LOS
LICITADORES  EN  EL PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y  TRAMITACIÓN  URGENTE  TRAMITADO  PARA  LA
ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DEL  “SERVICIO  DE  ASESORAMIENTO  JURÍDICO  PARA  MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”

          El asunto se concreta en proceder a la valoración de la proposición sujeta a evaluación previa, presentada por los
licitadores  que  han  optado  al  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  del  “SERVICIO  DE
ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN” REF: 18-SER-18, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

         Se emite Informe por  Doña Silvia Miranda Pérez en fecha 19 de febrero de 2019.

       Una vez valorado el informe emitido en fecha 19 de febrero de 2019 por  el Técnico municipal Doña Silvia Miranda
Pérez, que literalmente informa:

“Área de Acción Social y Sociocomunitaria
Ref.: SMP
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Expte.: 18-SER-18

Asunto: Informe  valoración  archivo  electrónico  nº  2  “SERVICIO  DE  ASESORAMIENTO  JURÍDICO  PARA
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” expte. 18-SER-18

Doña SILVIA MIRANDA PÉREZ,  trabajadora  social  del  Servicio  de  Prevención  y  Atención  Integral  a
Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género, en relación al expediente de contratación del “SERVICIO DE
ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN” expte. 18-SER-18, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME
1.- ANTECEDENTES:

1.1.-  Visto  que  en fecha  01.02.2019  la Mesa de Contratación en acto público,  a efectos de calificar la
documentación administrativa del archivo electrónico nº 1 en relación al expediente ref. 18-SER-18 “SERVICIO DE
ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN” , la única licitadora presentada  ha sido:

• Doña OLGA MARTÍN GOMÉZ

1.2.- Visto que en fecha 08.02.2019, la Mesa de Contratación a efectos de proceder a la apertura del sobre nº
2, la Mesa acuerda solicitar a Silvia Miranda Pérez, redactora del pliego técnico, informe en el que valore y puntúe la
oferta presentada por la licitadora presentada y admitida del expediente 18-SER-18 “SERVICIO DE ASESORAMIENTO
JURÍDICO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”.

Y en base a esta solicitud, se emiten las siguientes consideraciones

2.- CONSIDERACIONES:

2.1.-   Que en el pliego de clausulas administrativas particulares para la contratación del “Servicio de
asesoramiento jurídico para mujeres víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Mogán” mediante
procedimiento abierto de adjudicación y tramitación urgente, recoge en la disposición general 12.1.1. como criterios
cuantificables mediante juicio de valor se indica lo siguiente:

• Mejora en las funciones a desempeñar en el servicio. Valoración máxima de  40 puntos

• No podrá exceder de 10 folios escritos a una sola cara en DINA4

• La valoración de la memoria se hara en base a los siguientes criterios:

• Pertinencia y claridad en la propuesta realizada: hasta 10 puntos.

• Innovaciones en la intervención con víctimas de violencia de género: hasta 10 puntos.

• Demostración del conocimiento de las diferentes redes y servicios implicados en la atención
de víctimas de violencia de género, tanto a nivel municipal como insular y autonómico: hasta
20 puntos.

2.3.- Que una vez vista la memoria técnica presentada por la licitadora Doña Olga Martín Gómez se lleva
a cabo la valoración de la puntuación, quedando la misma de la siguiente forma:

1. No excede de 10 folios.

2. Ha sido redactada en una sola cara en tamaño DINA4.

3. Pertinencia y claridad en la propuesta realizada. La licitadora detalla su memoria de gestión por
apartados (objeto, introducción, fundamentación, servicios y centros de atención a mujeres vícti-
mas de violencia, mejoras y conclusión) con claridad en la redacción y los contenidos son pertinen-
tes en cuanto a lo solicitado. Puntuación obtenida 10 puntos
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4. Innovaciones en la intervención con víctimas de violencia de género: La licitadora hace una des-
cripción de las mejoras fundamentales en las funciones del servicio jurídico respecto a las que se
encuentran en el pliego técnico, entre las que destacan:

▪ Asesoramiento a beneficiarios/as indirectos como pueden ser los familiares y
personas allegadas a las víctimas, cuando las mujeres nos e atreven o no son
conscientes de la situación de violencia de género por la que atraviesan, y a téc-
nicas/os de recursos municipales que llevan casos en los que se sospecha de la
existencia de violencia de género.

▪ Para la obtención de las designaciones de profesionales del turno de oficio que
defiendan los intereses de kas mujeres, será la Asesora Jurídica la que se des-
place y realice todas las gestiones en el Ilustre Colegio de Abogados/as de Las
Palmas  y en el de Procuradores/as, dada la lejanía del municipio y los escasos
recursos con los que cuenta la mayoría de las señoras que acuden al Servicio.

▪ Elaboración e impartición de charlas y/o talleres para sensibilizar a la sociedad
en general y prevenir la violencia de género, en horarios flexibles ara asegurar el
acceso a toda la población.

Puntuación obtenida 10 puntos.

5. Demostración del conocimiento de las diferentes redes y servicios implicados en la atención de víc-
timas de violencia de género, tanto a nivel municipal como insular y autonómico: La licitadora deta-
lla en la memoria de gestión los servicios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia en
sus distintos niveles: nacional, autonómico, insular, municipales y hace una breve descripción del
servicio que se presta en el Ayuntamiento de Mogán, lo que demuestra  el conocimiento en cuanto
a la atención de las mujeres víctimas de violencia de género. Puntuación obtenida 20 puntos

Por tanto y en base a lo recogido , se eleva la siguiente

PROPUESTA:

ÚNICO.-En base al sobre Nº2 la empresa presentada queda puntuada de la siguiente forma:

• Archivo electrónico nº 2, Título: Proposición, sujeta a evaluación previa, para la licitación del contrato de
“SERVICIO  DE  ASESORAMIENTO  JURÍDICO  PARA  MUJERES  VÍCTIMAS  DE  VIOLENCIA  DE
GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” ref. 18-SER-18 presentada por Doña Olga Martín Gómez,
ha obtenido una puntuación total de 40 puntos.
Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de Dña. Begoña

Hernández Perdomo, como Secretaria de la Mesa de Contratación del citado expediente.
Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos”

La Mesa de Contratación acuerda aceptar el Informe técnico emitido relativo a la valoración de la proposi-
ción sujeta a evaluación previa del único licitador presentado y admitido.

Asimismo, la Mesa de Contratación deja pendiente señalar la fecha prevista para la celebración de
la Mesa en la que se dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas en el
sobre nº2 y se procederá a la apertura del sobre nº3.”

> VISTO que en fecha 27 de febrero de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para proceder
a la apertura del sobre nº 3 recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  APERTURA DEL SOBRE Nº  3,  PREVIA CUENTA DEL RESULTADO OBTENIDO EN RELACIÓN A LA
PROPOSICIÓN  SUJETA  A  EVALUACIÓN  PREVIA,  EN  EL PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y  TRAMITACIÓN
URGENTE TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  DEL “SERVICIO DE ASESORAMIENTO
JURÍDICO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, REF:
18-SER-18

    El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 3, previa cuenta del resultado obtenido en relación a la
proposición sujeta a evaluación previa, en el procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “SERVICIO
DE ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN”, Ref: 18-SER-18, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.
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Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
octava  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  (en  adelante,  PCA)  que  rige  dicha  licitación.  La
Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado se han presentado los siguientes
licitadores:

- DOÑA OLGA MARTÍN GÓMEZ.

 Al acto asiste público.
Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto

al procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 12 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 3, se recuerda
lo establecido en la cláusula 15.3 del PCA, en relación a la proposición, sujeta a evaluación posterior.

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 21 de
febrero de 2019, convocada para la exposición y valoración del informe emitido por Doña Silvia Miranda Pérez,
Trabajadora Social de este Ayuntamiento, en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2, siendo la valoración
obtenida por el único licitador presentado y admitido, Doña Olga Martín Gómez, de 40 puntos.

Acto seguido, la Secretaria de la Mesa, procede a la apertura del sobre nº3 aportado por el único licitador
presentado y admitido, ofreciendo el siguiente resultado:

1.- DOÑA OLGA MARTÍN GÓMEZ., con N.I.F: 42.817.502-N, se compromete a:
- Cumplimiento de 10 horas al año sin remunerar, por necesidades del servicio: SI
- Ejecutar el contrato de referencia por un Precio SIN I.G.I.C: TREINTA Y TRES EUROS ( 33.000,00 euros)

II.-  VALORACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES  AUTOMATICAMENTE  EN  EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO
DE  ASESORAMIENTO  JURÍDICO  PARA  MUJERES  VÍCTIMAS  DE  VIOLENCIA  DE  GÉNERO  DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, REF: 18-SER-18

         El asunto se concreta en proceder a la valoración de los criterios evaluables automáticamente en el procedimiento
tramitado  para la  adjudicación  del  contrato  del  “SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Ref: 18-SER-18, tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente.

              Al acto asiste público.

            Se procede a la valoración de la oferta presentada por el único licitador presentado y admitido, DOÑA OLGA
MARTÍN GÓMEZ., con N.I.F: 42.817.502-N, valorándose por el Técnico municipal, Doña Silvia Miranda Pérez, con la
siguiente puntuación:

– Cumplimiento de 10 horas al año sin remunerar, por necesidades del servicio: 10 puntos
–  Ejecutar el contrato de referencia por un Precio SIN I.G.I.C: TREINTA Y TRES EUROS ( 33.000,00

euros): 50 puntos.

        Estando conforme la Mesa de Contratación, con la puntuación propuesta por el Técnico municipal, se acuerda
que  el  único  licitador  presentado  y  admitido,  DOÑA OLGA MARTÍN GÓMEZ,  ha obtenido  en el  procedimiento
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato del “SERVICIO DE
ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN”, Ref: 18-SER-18, la siguiente puntuación:

– Mejoras en las funciones a desempeñar por el servicio: 40 puntos
– Cumplimiento de 10 horas al año sin remunerar, por necesidades del servicio: 10 puntos
–  Ejecutar el contrato de referencia por un Precio SIN I.G.I.C: TREINTA Y TRES EUROS ( 33.000,00

euros): 50 puntos.

III.-  PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE
TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  DEL “SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO
PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, REF: 18-SER-18

       El asunto se concreta en proponer la adjudicación en el procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato
del “SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Ref: 18-SER-18, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.
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          Al acto asiste público.
          La valoración obtenida por el único licitador presentado y admitido,  DOÑA OLGA MARTÍN GÓMEZ, es la
siguiente:

– Mejoras en las funciones a desempeñar por el servicio: 40 puntos
– Cumplimiento de 10 horas al año sin remunerar, por necesidades del servicio: 10 puntos
– Ejecutar el contrato de referencia por un Precio SIN I.G.I.C: TREINTA Y TRES EUROS ( 33.000,00 euros):

50 puntos.

A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda considerar propuesta como adjudicataria
del contrato del  “SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  Ref:  18-SER-18,  tramitado  mediante  procedimiento  abierto  y
tramitación urgente,  a DOÑA OLGA MARTÍN GÓMEZ, con N.I.F: 42.817.502-N, por un importe anual, sin I.G.I.C, de
TREINTA Y  TRES  MIL  EUROS  (33.000,00  €),  correspondiendo  un  I.G.I.C.  (7%)  por  importe  de  DOS  MIL
TRESCIENTOS DIEZ EUROS (2.310,00 €), y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes
criterios de adjudicación, relativos  al “Cumplimiento de 10 horas al año sin remunerar, por necesidades del
servicio”, así como a las “Mejoras en las funciones a desempeñar en el servicio”, por un plazo de vigencia de dos
años y,  atendiendo en todo caso al  pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones
técnicas, al  considerarse  que  es  la  única  oferta  presentada,  siendo  la  más  ventajosa,  con  la  valoración  que  a
continuación se detalla:

Nº LICITADOR
PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº

12.1.1.1

PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº

12.1.2.2

PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº

12.1.2.3

PUNTUACIÓN
TOTAL

1
DOÑA  OLGA  MARTÍN
GÓMEZ

40,00 puntos 10,00 puntos 50,00 puntos 100 puntos

“

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 1.914/2015, 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:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-  Considerar propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  del  “SERVICIO  DE
ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN”, Ref: 18-SER-18, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente,  a DOÑA OLGA MARTÍN
GÓMEZ, con N.I.F: 42.817.502-N, por un importe anual, sin I.G.I.C, de TREINTA Y TRES MIL EUROS (33.000,00 €),
correspondiendo un I.G.I.C.  (7%)  por  importe  de  DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS (2.310,00  €),  y  de
acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación,  relativos  al
“Cumplimiento de 10 horas al año sin remunerar, por necesidades del servicio”, así como a las “Mejoras en las
funciones a desempeñar en el servicio”, por un plazo de vigencia de dos años y, atendiendo en todo caso al pliego
de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al considerarse que es la única oferta
presentada, siendo la más ventajosa, con la valoración que a continuación se detalla:

Nº LICITADOR
PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº

12.1.1.1

PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº

12.1.2.2

PUNTUACIÓN
CRITERIO Nº

12.1.2.3

PUNTUACIÓN
TOTAL

1
DOÑA  OLGA  MARTÍN
GÓMEZ

40,00 puntos 10,00 puntos 50,00 puntos 100 puntos

TERCERO.- Requerir a la entidad DOÑA OLGA MARTÍN GÓMEZ, con N.I.F: 42.817.502-N propuesta como
adjudicatario del contrato, para que dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél
en que se haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en la cláusula 19 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. Respecto a la garantía definitiva:
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-Constitución de la  garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado para cada anualidad,  de
33.000€, sin incluir IGIC, siendo dos años la vigencia del contrato, ascendiendo por tanto, a una cantidad de     TRES
MIL TRESCIENTOS EUROS (3.300,00 euros).

CUARTO.-  Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local a Don Salvador Álvarez León
(Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad), al Área de Acción Social y Sociocomunitaria y a la Intervención de este Ilustre
Ayuntamiento.”

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

7.7.-  Propuesta para declarar válido el acto de licitación de la obra denominada “Asfaltado y
Acondicionamiento C/ Sima, Arguineguín”, a la empresa  Petrecan, S.L., expediente 18-OBR-53.

Vista la propuesta del Concejal delegado en materia de Contratación de este Ayuntamiento,D.
Julián Artemi Artiles  de 13 de marzo de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 18-OBR-53

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 la contratación de la ejecución de la obra denominada“ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO C/
SIMA, ARGUINEGUÍN” mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, Ref: 18-OBR-53.

>VISTO  acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión de fecha 11 de diciembre de 2018, por la
que  se  resuelve,  entre  otras  cuestiones,  aprobar  el  proyecto  de  la  obra  denominada  “  ASFALTADO  Y
ACONDICIONAMIENTO C/SIMA, ARGUINEGUÍN”, con un presupuesto base de licitación, sin I.G.I.C., de 67.805,57
euros,  determinándose por el  Técnico Municipal  que a la presente obra le  corresponde un I.G.I.C.  tipo 7%, que
asciende a 4.746,39 euros, acordándose así mismo, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de
la obra e iniciar los trámites oportunos para la contratación de la misma,  todo ello una vez visto el informe emitido por
Doña Mónica Travieso García,Técnico Municipal de este Ilustre Ayuntamiento, donde dispone, entre otras cuestiones,
que  analizadas  las  distintas  unidades  de obras  a  ejecutar  sería  conveniente  tramitar  la  ejecución  del  contrato
mediante procedimiento abierto, siendo la baja económica el único criterio determinante de la adjudicación

No se establece la división en lotes del contrato debido a que tal  división dificultaría la correcta ejecución del
contrato desde el punto de vista técnico.

El Informe del Técnico Municipal, referenciado anteriormente establece los siguientes criterios de adjudicación:

Criterio ÚNICO - Baja de la oferta económica: Se propone como único criterio de adjudicación la baja de la oferta
económica:

El  órgano  de  contratación  podrá  estimar,  por  sí  o  a  propuesta  de  la  Mesa  de  contratación,  que  las
proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran las circunstancias
detalladas en el artículo 85 del Reglamento General de la LCAP.

En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector público.

Si la oferta hubiera estado incursa inicialmente en presunción de anormalidad, además de la garantía por
importe del 5 por 100 (5 %) del presupuesto base de licitación, deberá constituir una garantía complementaria por
importe del 5 por 100 (5 %) del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, que a todos los efectos, tendrá la
consideración de garantía definitiva.
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Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las cláusulas anteriores, se
produjere algún empate en la puntuación final, el desempate se resolverá en favor de las proposiciones presentadas por
empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que
favorezca la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y si aún así siguiera produciéndose un empate, en
último término se resolverá por sorteo.

> VISTO que para la financiación de la presente obra, existe el crédito presupuestario preciso, con cargo a
la aplicación presupuestaria número 1532.61902, denominada VÍAS PÚBLICAS; CAMPAÑA ASFALTADO MUNICIPIO
(CRÉDT. EXTRA), del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018, por los siguientes importes:

- Presupuesto neto de licitación:N.:    67.805,57  euros

- 7% de IGIC . .                          . .:    4.746,39 euros

– Total N.NNNNNNNNNN.:    72.551,96 euros

> Redactado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria y estableciéndose los criterios de adjudicación recogidos en el Informe Técnico que consta
en el expediente, aprobado mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2018, en el
que se propone dichos criterios  e informando que analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar  sería
conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto,  siendo la baja económica el único
criterio determinante de la adjudicación.

Vistos:

• El documento R.C. Número 220180021005 de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 21 de diciembre de
2018, 

• El pliego de cláusulas administrativas particulares.

• El informe FAVORABLE emitido por el  Sr.  Secretario General  Accidental  de este Ayuntamiento de
fecha 27 de diciembre de 2018.

• Acta  de replanteo de proyecto VIABLE, de fecha 20 de diciembre de 2018.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha 28 de
diciembre de 2018, en términos de conformidad.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 28 de diciembre de 2018, entre
otras cuestiones, acuerda: 

“PRIMERO.- Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  tramitado  mediante
procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria que  ha  de  regir  la  adjudicación  del  contrato  administrativo  de
ejecución  de  la  obra  denominada  “ASFALTADO  Y  ACONDICIONAMIENTO  C/SIMA,  ARGUINEGUÍN”,
estableciéndose  los criterios  de  adjudicación, detallados  en  el  Informe  técnico  que  consta  en  el  expediente,
aprobado mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de dciembre de 2018   No se establece la
división en lotes del contrato debido a que tal  división dificultaría la correcta ejecución del contrato desde el punto de
vista técnico.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe de   72.551,96 euros ,
desglosado  de  la  siguiente  forma:  Importe  SIN  I.G.I.C:   67.805,57   euros,  I.G.I.C.  (7%): 4.746,39  euros,
financiándose  con  cargo a  la  aplicación  presupuestarias  número  1532.61902 denominada  VÍAS  PÚBLICAS;
CAMPAÑA ASFALTADO MUNICIPIO  (CRÉDT. EXTRA), del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018,  sin que
proceda  la  revisión  de precios,  y  disponer la  apertura del  procedimiento  abierto  de  adjudicación y  tramitación
ordinaria,  con  arreglo  al  Proyecto  Técnico  y  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  convocando  la
adjudicación  de  la  ejecución  de  la  obra denominada  “ASFALTADO  Y  ACONDICIONAMIENTO  C/SIMA,
ARGUINEGUÍN”

(..)”

> VISTO que en fecha 14 de enero de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 11 de febrero de 2019.

> VISTO que a la presente licitación se han presentado los siguientes licitadores:

FELIX SANTIAGO MELIAN S.L., con CIF: B35418672
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JUAN GARCIA ALAMO, S.L. con CIF: B76197847
LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. con CIF: A35069863 
PETRECAN, S.L. con CIF: B35241488
SURHISA SUÁREZ Y HIJOS, S.L. con CIF: B35032440

> VISTO que en fecha 19 de febrero de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la calificación de la documentación general, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

II.-  APERTURA Y CALIFICACIÓN  DE LA DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR  LOS
LICITADORES  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO C/ SIMA, ARGUINEGUÍN”, TRAMITADA
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  de ejecución  de la  obra denominada  “ASFALTADO Y
ACONDICIONAMIENTO C/ SIMA, ARGUINEGUÍN”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Han  concurrido los siguientes licitadores:
FELIX SANTIAGO MELIAN S.L., con CIF: B35418672
JUAN GARCIA ALAMO, S.L. con CIF: B76197847
LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. con CIF: A35069863 
PETRECAN, S.L. con CIF: B35241488
SURHISA SUÁREZ Y HIJOS, S.L. con CIF: B35032440

El vocal 1º de la Mesa comunica al resto de los miembros, que considera que debe abstenerse con motivo
de su relación con uno de los licitadores. Dado que se trata de la calificación de la documentación administrativa, se
acuerda por la Mesa de contratación continuar el acto,  sin perjuicio, en aras a garantizar la mayor imparcialidad en
la licitación,  de que el  vocal  no emitirá  voto alguno en relación a los acuerdos que se adopten en la  misma,
manifestándose así mismo por la Mesa y, estando conforme el precitado vocal, que deberá abstenerse de asistir en
el resto de los acuerdos que se adopten respecto a la meritada licitación.

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

-ADMITIR  a:
FELIX SANTIAGO MELIAN S.L., con CIF: B35418672
JUAN GARCIA ALAMO, S.L. con CIF: B76197847
LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. con CIF: A35069863 
PETRECAN, S.L. con CIF: B35241488
SURHISA SUÁREZ Y HIJOS, S.L. con CIF: B35032440

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

> VISTO  que en fecha 27 de febrero  de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la apertura del sobre nº 2 recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

V.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 RELATIVO A LOS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE  EN EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “ASFALTADO
Y ACONDICIONAMIENTO C/SIMA, ARGUINEGUÍN”, TRAMITADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-53

    El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores en el   procedimiento
tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  denominada  “ASFALTADO  Y
ACONDICIONAMIENTO C/ SIMA, ARGUINEGUÍN”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
        Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto al
procedimiento  de  adjudicación  del  contrato,  y  respecto  a  los  criterios  que  se  tendrán  en  consideración  para  la
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adjudicación del contrato (cláusula 13 del PCA), siendo la baja de la oferta económica el único criterio de adjudicación.
Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 2, se recuerda lo establecido en la cláusula 16.2 del PCA.

         La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que han sido admitidas las siguientes entidades:

FELIX SANTIAGO MELIAN S.L., con CIF: B35418672
JUAN GARCIA ALAMO, S.L. con CIF: B76197847
LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. con CIF: A35069863 
PETRECAN, S.L. con CIF: B35241488
SURHISA SUÁREZ Y HIJOS, S.L. con CIF: B35032440

 Al acto convocado asiste público.

Acto seguido,  la  Secretaria  de  la  Mesa,  procede  a la  apertura  de  los  sobres nº2  aportados  por   los
licitadores  presentados y admitidos, ofreciendo el siguiente resultado:

1.- La entidad  FELIX SANTIAGO MELIAN S.L.,  con CIF: B35418672, se compromete a ejecutar  el  contrato de
referencia por el siguiente:

Importe base: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(53.813,49 €).
I.G.I.C. (6,5%): TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(3.766,94 €).
Total: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EUROS
(57.580,43 €).

2.- La entidad JUAN GARCIA ALAMO, S.L. con CIF: B76197847, se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por el siguiente:  

Importe base: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (51.121,50 €).
I.G.I.C. (7%): TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (3.578,50 €).
Total: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS EUROS (54.700,00 €).

3.- La entidad LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. con CIF: A35069863, se compromete a ejecutar el
contrato de referencia por el siguiente:  

Importe  base: CUARENTA  Y  OCHO  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTIDOS  EUROS  CON  NOVENTA  Y  SEIS
CÉNTIMOS (48.822,96 €).
I.G.I.C. (7%): TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMO (3.417,61 €).
Total:  CINCUENTA Y  DOS  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS
(52.240,57 €).

4.- La entidad  PETRECAN, S.L. con CIF: B35241488, se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el
siguiente:  

Importe base: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (48.799,67 €).
I.G.I.C. (7%): TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.415,98 €).
Total: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (52.215,65 €).

5.- La entidad  SURHISA SUÁREZ Y HIJOS, S.L. con CIF: B35032440, se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente:  

Importe base: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  (54.879,00 €).
I.G.I.C.  (7%): TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
(3.841,53 €).
Total: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (58.720,53
€).
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VI.-  VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
ADJUDICACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA OBRA DE  “ASFALTADO  Y  ACONDICIONAMIENTO  C/SIMA,
ARGUINEGUÍN”, TRAMITADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA, REF: 18-OBR-53

         El asunto se concreta en proceder a la valoración de las ofertas presentadas en el procedimiento tramitado para la
adjudicación del contrato de ejecución de la obra denominada  “ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO C/ SIMA,
ARGUINEGUÍN”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
              Al acto asiste público.
            La Mesa de Contratación solicita al Técnico municipal, Doña Adela Falcón Soria, Arquitecta municipal, que valore
y puntúe  las ofertas presentadas y admitidas, otorgándose las siguientes puntuaciones:

nº Empresa 
Oferta

económica Puntuación
1 FELIX SANTIAGO MELIAN S.L. 53.813,49 € 89,73

2 JUAN GARCIA ALAMO, S.L. 51.121,50 € 95,24

3 LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 48.822,96 € 99,95

4 PETRECAN, S.L. 48.799,67 € 100,00

5 SURHISA SUÁREZ Y HIJOS, S.L. 54.879,00 € 87,54

        Estando conforme los miembros de la Mesa con la valoración y puntuación otorgada por el Técnico municipal,
aceptan la misma siendo el orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y
que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas el siguiente:

nº Empresa 
Oferta

económica Puntuación
4 PETRECAN, S.L. 48.799,67 € 100,00

3 LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 48.822,96 € 99,95

2 JUAN GARCIA ALAMO, S.L. 51.121,50 € 95,24

1 FELIX SANTIAGO MELIAN S.L. 53.813,49 € 89,73

5 SURHISA SUÁREZ Y HIJOS, S.L. 54.879,00 € 87,54

VII.-  PROPUESTO  COMO  ADJUDICATARIO  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA DE “ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO C/SIMA, ARGUINEGUÍN”, REF: 18-OBR-53

       El asunto se concreta en proponer la adjudicación del contrato en el procedimiento tramitado para la adjudicación
del contrato de ejecución de la obra denominada “ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO C/ SIMA, ARGUINEGUÍN”,
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

          Al acto asiste público.   
       El orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido
declaradas anormales o desproporcionadas el siguiente:

nº Empresa 
Oferta

económica Puntuación
4 PETRECAN, S.L. 48.799,67 € 100,00

3 LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 48.822,96 € 99,95

2 JUAN GARCIA ALAMO, S.L. 51.121,50 € 95,24

1 FELIX SANTIAGO MELIAN S.L. 53.813,49 € 89,73
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5 SURHISA SUÁREZ Y HIJOS, S.L. 54.879,00 € 87,54

A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda considerar propuesta como adjudicataria
del contrato de ejecución de la obra denominada “ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO C/ SIMA, ARGUINEGUÍN”,
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la entidad mercantil  PETRECAN, S.L.  con CIF:
B35241488, por un importe, sin I.G.I.C, de CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (48.799,67 €), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de TRES MIL
CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.415,98€) y, atendiendo en todo caso al
pliego  de cláusulas administrativas particulares  y  al  proyecto de la  obra, al considerarse que es la oferta más
ventajosa,  atendiendo  al  siguiente  orden  decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

nº Empresa 
Oferta

económica Puntuación
4 PETRECAN, S.L. 48.799,67 € 100,00

3 LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 48.822,96 € 99,95

2 JUAN GARCIA ALAMO, S.L. 51.121,50 € 95,24

1 FELIX SANTIAGO MELIAN S.L. 53.813,49 € 89,73

5 SURHISA SUÁREZ Y HIJOS, S.L. 54.879,00 € 87,54

“

> 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:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- Considerar propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra denominada
“ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO C/  SIMA, ARGUINEGUÍN”, tramitado mediante procedimiento abierto  y
tramitación ordinaria, a la entidad mercantil  PETRECAN, S.L.  con CIF: B35241488, por un importe, sin I.G.I.C, de
CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(48.799,67 €), correspondiendo un I.G.I.C. (7%), por importe de TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.415,98€) y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas
particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al siguiente orden
decreciente  en  que  han  quedado clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas
anormales o desproporcionadas:

nº Empresa 
Oferta

económica Puntuación
4 PETRECAN, S.L. 48.799,67 € 100,00

3 LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 48.822,96 € 99,95

2 JUAN GARCIA ALAMO, S.L. 51.121,50 € 95,24

1 FELIX SANTIAGO MELIAN S.L. 53.813,49 € 89,73

5 SURHISA SUÁREZ Y HIJOS, S.L. 54.879,00 € 87,54

TERCERO.- Requerir a la entidad PETRECAN, S.L.  con CIF: B35241488  propuesta como adjudicataria del
contrato, para que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se haya
recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  que  se  indica  en  la  cláusula  20  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. Respecto a la garantía definitiva:

-Constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado (48.799,67 €), IGIC excluido, y
que asciende a una cantidad de Dos mil cuatrocientos treinta y nueve euros con noventa y ocho  céntimos
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(2.439,98 euros).

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

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante 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.

7.8.- Propuesta para inadmitir la solicitud presentada por ******************* en fecha 17/01/2019,
mediante R.E. Nº 2019/742, en virtud de la cual instaba a “iniciar el expediente relativo a la exigencia de
responsabilidad patrimonial a la alcaldesa así como su recusación para la adopción del acuerdo que
proceda”, por carecer de legitimación activa al efecto. 

Vista  la  propuesta  de  la  Funcionaria  Municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, de este Ayuntamiento, Doña Dalia Ester González Martin, de 11 de
marzo de 2019, que literalmente dice:

“U.A. AESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM
Expte. R.E. 2019/742
Asunto: Incoación expediente responsabilidad patrimonial contra Alcaldesa-Presidenta

DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, vista la solicitud de incoación de
expediente de responsabilidad patrimonial presentada por ************************** en fecha 17 de enero de 2019
mediante R.E. nº 2019/742, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento Orgánico Municipal, se
emite el presente INFORME JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  En  fecha  8  de  marzo  de  2018,  mediante  R.E.  nº  3716,  D.  Eligio  Hernández  Gutiérrez,
abogado,  presenta  escrito  ante  este  Ayuntamiento  solicitando,  textualmente,  “el  reconocimiento  del  derecho
individual a la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante
cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones de ********************** que
ostentaba el cargo de Secretario del Ayuntamiento de Mogán, y el pago de la minuta, que se adjunta, del letrado
Eligio Hernández Gutiérrez, por la defensa ante el Juzgado de lo Penal nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, y en
el recurso de apelación 41/2018, en el que se ha dictado sentencia absolutoria de la Sección 6ª de la Audiencia
Provincial de Las Palmas cuya copia se adjunta”.

SEGUNDO.- En fecha 6 de abril de 2018 se emite informe jurídico por D. Pablo Wood Valdivielso, Letrado
adscrito a la Asesoría Jurídica municipal, en virtud del cual se ponía de manifiesto que “la primera cuestión que ha
de analizarse en el asunto que nos ocupa, es la titularidad del derecho cuyo ejercicio se pretende a través de esta
solicitud. El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por RDL 5/2015, reconoce en su artículo 14 una serie
de derechos que corresponden a todo funcionario público entre el que se encuentra, en su apartado f) “a la defensa
jurídica  y  protección  de  la  Administración  Pública  en  los  procedimientos  que  se  sigan  ante  cualquier  orden
jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos”. Se trata,  tal y como
establece la rúbrica del artículo 14 de un derecho individual, por lo que únicamente puede ser ejercitado por el
propio funcionario. En este caso, el abogado actúa en su propio nombre o al menos eso parece deducirse del
escrito.”
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Al amparo de lo anterior, el citado informe concluye lo siguiente: “Procede la denegación a Don ELIGIO
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ de la solicitud formulada el 8 de Marzo de 2018 (R.E. 3716), por falta de legitimación”.

TERCERO.-  En fecha 20 de abril  de 2018 se dicta Decreto nº 1213/2018 por el Segundo Teniente de
Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, en cuya parte resolutiva se acordaba “no acceder
a lo solicitado por Don Eligio Hernández Gutiérrez, por lo expuesto en el informe de la Asesoría Jurídica”.

CUARTO.- En fecha 11 de julio de 2018 se notifica a esta parte, vía Lexnet, Diligencia de Ordenación del
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas, en virtud
de la  cual  se tiene por  presentado en tiempo y  forma recurso contencioso-administrativo contra el  Decreto nº
1213/2018, de 20 de abril, a instancias de la representación procesal de *********************, el cual se sustanciará
por el cauce del Procedimiento Ordinario bajo el número 203/2018.

QUINTO.- En fecha 18 de diciembre de 2018, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán,
celebrada en sesión ordinaria, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“Primero.-  Aprobar  por  la  Junta de Gobierno Local  la  cantidad a abonar al  Letrado Don Eligio
Hernández Gutiérrez, cuyo importe figura en la minuta presentada, la cual consta en el expediente, al
igual que el informe favorable emitido desde la intervención municipal. [...]”.

SEXTO.-  En fecha 18 de enero de 2019,  la representación procesal de ************************  presenta
escrito  ante el  Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo nº 2  de Las Palmas,  en el  cauce del  Procedimiento
Ordinario nº 203/2018, por el que formula el desistimiento del mismo, declarándose, en consecuencia, terminado y
ordenándose su archivo mediante decreto del Juzgado de fecha 19 de febrero de 2019.

SÉPTIMO.-  En fecha 17  de enero de 2019,  mediante  R.E.  nº  2019/742,  **********************  presenta
escrito en este Ayuntamiento por el que, tras la exposición de hechos, solicita, literalmente: “iniciar el expediente
relativo a  la exigencia de responsabilidad patrimonial a la alcaldesa así como su recusación para la adopción del
acuerdo que proceda, por el pleno de la Corporación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.3 del ROM de
Mogán (BOP 30.11.16), dado su interés personal y falta de neutralidad”.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Fundamenta su pretensión el interesado en el artículo 78. 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL), al considerar que la alcaldesa del Ayuntamiento
de  Mogán  ha  incurrido  en  dolo,  culpa  o  negligencia  grave  al  ocasionar  un  perjuicio  a  la  corporación  como
consecuencia del pago de la minuta de 10.000 euros a su letrado, en concepto de defensa judicial.

Si  bien  es  cierto  que  el  citado  precepto  señala  que  “las  Corporaciones  locales  podrán  exigir  la
responsabilidad  de  sus  miembros  cuando  por  dolo  o  culpa  grave,  hayan  causado  daños  y  perjuicios  a  la
Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por aquélla”, no obstante, de su tenor literal se
desprende que la incoación del expediente de responsabilidad patrimonial, en su caso, tendría que iniciarse de
oficio y no a instancia de parte.

SEGUNDO.- Alude, por otro lado, el interesado, al artículo 165 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por
e que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
(en adelante, ROF), así como al artículo 36.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC).

En este sentido, el citado artículo 165 del ROF dispone, en su apartado 1.a) que  los expedientes se
iniciarán  de  oficio  cuando  se  trate  de  necesidades  del  servicio  público  o  de  exigir  responsabilidades  a  los
miembros o funcionarios de las Corporaciones Locales. 

Por  su  parte,  el  artículo  36.4  de  la  LPAC  establece  que  el  procedimiento  para  la  exigencia  de  la
responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3 -esto es, exigencia de la responsabilidad patrimonial de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas-, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la
Ley  de  Procedimiento  Administrativo Común de las  Administraciones Públicas y  se iniciará  por  acuerdo del
órgano competente que se notificará a los interesados.
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Es claro,  en  efecto,  el  mencionado  artículo  36  al  exponer  en  sus  apartados  primero  y  segundo,
literalmente, lo siguiente:

“1.  Para  hacer  efectiva la  responsabilidad patrimonial  a  que se refiere esta Ley,  los  particulares
exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños
y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.
2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio
en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que
hubieran  incurrido  por  dolo,  o  culpa o negligencia  graves,  previa  instrucción del  correspondiente
procedimiento.”

En el caso que nos ocupa, no resultaría de aplicación lo dispuesto en este artículo, pues, el interesado no
ha sido indemnizado por daños o perjuicios ocasionados por autoridad o personal al servicio de la Administración
Pública, tan solo se han abonado los gastos de honorarios de su letrado en un procedimiento judicial que tuvo lugar
como  consecuencia  del  ejercicio  de  sus  funciones  como  Secretario  del  Ayuntamiento,  derecho  que  tienen
reconocido todos los funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas por así reconocerlo el artículo 14.f)
del EBEP, el artículo 75.4 de la LBRL o el artículo 13.5 del ROF, así como reiterada jurisprudencia del TS.

TERCERO.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores,  los  artículos  citados  no
confieren legitimación al interesado para solicitar la incoación del procedimiento ya que la indemnización que
pretende  que se exija  a  la  Alcaldesa no deriva de  la  tramitación  de un previo  expediente de responsabilidad
patrimonial  en la que se haya acreditado que él  haya sufrido el daño; por lo tanto, carece de la condición de
interesado y parte frente a esta Administración, por lo que el Ayuntamiento no tiene obligación de tramitar este
procedimiento.

CUARTO.- Otro aspecto a tener en cuenta al amparo de la normativa citada, es el relativo al dolo, culpa o
negligencia grave, los cuales deben acreditarse previamente a la incoación de un procedimiento de responsabilidad
patrimonial contra las autoridades y/o personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Esta circunstancia no se considera acreditada por el mero hecho de que el interesado resultare absuelto
en el procedimiento judicial iniciado por querella interpuesta por la actual Alcaldesa contra el mismo, toda vez que
ésta estaba haciendo uso de su derecho a la tutela judicial consagrado en el artículo 24 de la CE.

Asimismo, procede traer a colación la Sentencia de 23 de febrero de 2010 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Melilla, en cuyo fundamento jurídico quinto se argumenta que: 

“Ahora  bien,  el  artículo  145.2  LAP exige  que  el  daño  se  haya  producido  con  dolo,  culpa  o
negligencia  grave.  Este  requisito  es  fundamental  para  la  exigencia  de  la  acción  de  regreso,  de
manera que corresponde a quien ejercita la misma explicitarlo para que el interesado sepa cuáles son
las razones por las que la Administración considera que actuó con ese grado de culpabilidad, cual fue
su fallo subjetivo, y así recurrir o no, y a su vez para que los Tribunales conozcan cual ha sido el íter
del razonamiento de la resolución administrativa y puedan controlar la actividad administrativa de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106.1 CE. Por otra parte el art. 54.1 LAP exige motivación de
los actos administrativos cuando limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, como ocurre en
este caso”.

A su vez, respecto del dolo señala la citada sentencia que: “[...] no existe definición legal del mismo
en las normas administrativas- al derecho civil (art. 1267 CC) se ha identificado con la mala fe, pero
es el derecho penal el que tiene una construcción más acabada del mismo, exigiendo para que éste
se dé el elemento intelectivo, es decir, que el actor posea un conocimiento cabal de la ilegalidad, y
otro volitivo, en el sentido de querer tal ilegalidad...”

Así las cosas, aun considerando la existencia de legitimación del interesado para solicitar la incoación de
un procedimiento de responsabilidad patrimonial  contra la alcaldesa del  Ayuntamiento de Mogán, no se podría
acreditar que haya existido dolo, culpa o negligencia por su parte por el mero hecho de presentar una querella
contra el interesado para defender sus derechos e intereses legítimos en vía judicial.

QUINTO.-  Es competente para la  adopción de este acuerdo el  Pleno de la  Corporación en virtud del
artículo 22.2.a) y 22.2.j) de la LBRL, si bien esta competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local
mediante acuerdo plenario de 4 de julio de 2015.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada, así
como la de general y pertinente  aplicación, tengo a bien emitir la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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PRIMERO.- INADMITIR la solicitud presentada por ******************** en fecha 17/01/2019, mediante R.E.
nº  2019/742,  en  virtud  de  la  cual  instaba  a  “iniciar  el  expediente  relativo  a  la  exigencia  de  responsabilidad
patrimonial  a la alcaldesa así como su recusación para la adopción del  acuerdo que proceda”,  por carecer de
legitimación activa al efecto.

SEGUNDO.- Notificar  la  resolución  que  se  adopte  al  interesado,  con  indicación  de  los  recursos  que
procedan.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y 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  Corporación del
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  Funcionaria  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

7.9.- Propuesta para dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el día 26 de febrero de 2019, relativo al expediente denominado “Servicio de redacción
de  proyectos  para  la  adecuación  a  la  normativa  y  legalización  de  instalaciones  eléctricas  de
dependencias  municipales”,  y  aprobar  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares modificado, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente,
que han de regir la adjudicación del mismo contrato. Expediente nº 18-SER-16.

Vista la propuesta del Concejal delegado en materia de Contratación de este Ayuntamiento, D.
Julián Artemi Artiles  de 14 de marzo de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.:JAAM/iqs
Expte.: 18-SER-16

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 incoado
para  la  contratación  del  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  LA
NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:
18-SER-16, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 3 de julio
de 2018, vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Sanidad y Consumo de este Ayuntamiento de fecha 19
de junio de 2018, se  acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del “Servicio de
redacción de proyectos para la adecuación a la normativa y legalización de instalaciones eléctricas de dependencias
municipales”, así como iniciar el expediente para la adjudicación del mismo.

> VISTO que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud de la propuesta del
de don  David  Martín  Larsen,  Ingeniero Técnico  Municipal  de  este  Ayuntamiento de fecha  19 de junio  de  2018,
atendiendo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 3 de julio de 2018, tal y
como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la LCSP.

> VISTO la insuficiencia de medios en el servicio se justifica en el expediente, en virtud del informe emitido,
en fecha 24 de septiembre de 2018, por  el Técnico Municipal, don David Martín Larsen.

> VISTO que por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 28.12.2018, se
modifica el acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 03.07.2018, relativo al expediente 18-SERVAP-17, por el que se
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declaraba la necesidad e idoneidad del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A
LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.

> VISTO que por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 21.01.2019,
se modifica el acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 28.12.2018, debido a un requerimiento de La Dirección
General  de  Industria,  y  que afectaba  al  contenido del  expediente  18-SERVAP-17,  por el  que se declaraba la
necesidad e idoneidad siendo su inicio, el acuerdo de JGL de fecha 03.07.2018.

> VISTO que por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 22.01.2019, se
modifica el acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 21.01.2019, debido a la existencia de un error material, que
afectaba al contenido del expediente 18-SERVAP-17.

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de  regir  el  contrato,  mediante  tramitación  urgente  y  procedimiento  abierto,  estableciéndose  los  criterios  de
adjudicación propuestos por el Coordinador Municipal de fecha 7 de febrero de 2019, y financiándose con cargo  a las
siguientes aplicaciones presupuestaria, del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2018, conforme al
certificado de Retención de Crédito que obra en el expediente y por los siguientes importes:

– 165.21300 denominada REP. MANT. Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y ÚTIL.

– 920.21300 denominada ADMÓN GENERAL, REPARACIONES MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE.

– 340,22706 denominada ADMÓN GRAL DEPORTES; ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

– 320.22699 denominada ADMÓN GRAL EDUCACIÓN, OTROS GASTOS DIVERSOS.

– 323.22699 denominada FUNCIONAMIENTO OTROS ENSEÑANZA PRESCOLAR Y PRIMARIA; OTROS
G.

– 920.21300 denominada ADMÓN GENERAL; REPARACIONES MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE.

– 920.21300 denominada ADMÓN GENERAL; REPARACIONES MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE.

> VISTO  que por la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de febrero de 2019,  se acuerda, entre  otras
cuestiones, aprobar  la tramitación de expediente, así como los pliegos de prescripciones técnicas y de Cláusulas
Administrativas.

>VISTO que en fecha 11 de marzo de 2019, se emite informe por don Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador
de este Ayuntamiento, mediante el que se propone dejar sin efecto el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el 25 de febrero de 2019, todo ello en base a los errores materiales y/aritméticos detectados en la
memoria justificativa y en el pliego de cláusulas administrativas.

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

>VISTO que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014(en adelante LCSP), al
expediente se ha incorporado:

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

• Informe de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, del
Coordinador Municipal de fecha 11 de marzo de 2019, donde se establece la conveniencia de tramitar la
contratación del servicio mediante procedimiento abierto y tramitación urgente según prevé el artículo 119
de LCSP, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda
negociación de los términos del  contrato con los licitadores, conforme al  artículo 156 de la LCSP, y
estableciéndose una pluralidad de criterios de adjudicación que serán aplicables en base a la mejor
relación calidad-precio, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 131, 145 y siguientes de la
LCSP, estableciéndose los criterios de adjudicación y condición especial de ejecución del artículo 202 de
la LCSP recogidos en los informes que consta en el  expediente, por ser los más adecuados  a la
ejecución del contrato a realizar. 
Por tanto, la adjudicación recaerá en la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se
han establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sin atender exclusivamente al
precio de la misma, y sin perjuicio del derecho de la Administración a renunciar a la celebración del mismo
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o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP .Se
ha previsto en cumplimiento del artículo 99.3 de la LCSP, la realización independiente de cada una de las
partes mediante su división en lotes. 

Asimismo, se incorpora al expediente, informe de corrección de errores materiales y/o 
aritméticos emitido por el Coordinador municipal en fecha 4 de marzo de 2019.

• El documento R.C. número 220190001573 de este Iltre. Ayuntamiento.

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

>VISTO que en fecha 13 de marzo de 2019, se emite Informe de Fiscalización favorable.

Considerando que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la
adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por
la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 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:

PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el
día 26 de febrero de 2019, relativo al expediente denominado  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS
PARA  LA  ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16.

SEGUNDO.-  Aprobar  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares  modificado,  tramitado  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  urgente,  que  han  de  regir  la
adjudicación  del  contrato  del  “SERVICIO DE REDACCIÓN  DE PROYECTOS  PARA LA ADECUACIÓN A LA
NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-
SER-16, conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el técnico municipal.

TERCERO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  aprobar  el  gasto  por  importe  máximo  total  de
71.206,80 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe SIN I.G.I.C: 66.860,83 euros e I.G.I.C. (6,5%): 4.345,93
euros financiándose con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias del Presupuesto Municipal para el
ejercicio 2019 para hacer frente a los gastos que se deriven para el Ayuntamiento del cumplimiento del mismo, y
disponer la apertura del  procedimiento abierto de adjudicación y  tramitación urgente,  con arreglo  al  Pliego de
Prescripciones  Técnicas  y  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  convocando  la  adjudicación  del
contrato referenciado, en cumplimiento del artículo 117 de la LCSP:
– 165.21300 denominada REP. MANT. Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y ÚTIL.

– 920.21300 denominada ADMÓN GENERAL, REPARACIONES MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE.

– 340,22706 denominada ADMÓN GRAL DEPORTES; ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

– 320.22699 denominada ADMÓN GRAL EDUCACIÓN, OTROS GASTOS DIVERSOS.

– 323.22699 denominada FUNCIONAMIENTO OTROS ENSEÑANZA PRESCOLAR Y PRIMARIA; OTROS
G.

– 920.21300 denominada ADMÓN GENERAL; REPARACIONES MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE.

– 920.21300 denominada ADMÓN GENERAL; REPARACIONES MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE.

–

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

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto 1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

7.10.- Propuesta para llevar a cabo la ejecución del contrato “Asfaltado Urbanización Amadores-
T.M. De Mogán”. Expediente nº 18-OBR-60 / 18-OBR-74.

Vista la propuesta del Técnico municipal de este Ayuntamiento,D. Manuel Leandro Marrero de
14 de marzo de 2019, que literalmente dice:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM
Expte.: 18-OBR-60 / 18-OBR-74

Manuel Leandro Marrero, Técnico Municipal de este Iltre. Ayuntamiento, en relación con los expedientes
arriba indicados, a los efectos de emitir el informe previsto en el artículo 125 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 (B.O.E. nº
76/2011 de 16 de noviembre), relativo al proyecto:

Título: “Asfaltado Urbanización Amadores-T.M. de Mogán”.
Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
Situación: T.M. Mogán.
Autora: Doña Mónica Travieso García
Fecha: Enero 2019

Título: “Reacondicionamiento del firme asfáltico en calle Montaña Clara y calle Tenerife, Puerto Rico-
T.M. de Mogán”.
Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
Situación: T.M. Mogán
Autora: Doña Mónica Travieso García
Fecha: Enero 2019

Tiene a bien emitir el presente informe en base a los siguientes:

ANTECEDENTES 

Primero.- Informe sobre el estado de las carreteras en la zona de Amadores por la Policía Local de este
Ayuntamiento, suscrito por José Juan Santana Rodríguez con fecha 16 de agosto de 2018.

Segundo.- Informe Jurídico-Propuesta de inicio, para incoar a la mercantil Puerto Rico S.A. Expediente de
Orden de Ejecución.

Tercero.- Decreto 2704/2018 de 17 de agosto de 2018, con el asunto de Incoación expediente Orden de
Ejecución a Puerto Rico S.A., para reparación de tramos de vías en mal estado en Amadores, C/ Tenerife, Montaña
Clara y San Borondón.

Cuarto.-  Notificación  Decreto 2704/2018 a Puerto Rico S.A. de fecha 20 de agosto de 2018.

Quinto.-  Escrito alegaciones Puerto Rico S.A. de 3 de septiembre de 2018, con registro de entrada RE
2018/13780.

Sexto.- A petición de Dña. María del Pilar Sánchez Bordón, técnica de Administración General adscrita al
Área de Desarrollo,  Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento se redacta  Informe Técnico por la arquitecta
técnica Dña. Mónica Travieso García, adscrita al Área de Obras Públicas de este Ayuntamiento, con presupuesto de
las obras de reparación de desperfectos de fecha 5 de diciembre de 2018.

Séptimo.-  Informe  propuesta  de  resolución  de  Dña.  María  del  Pilar  Sánchez  Bordón,  técnica  de
Administración General adscrita al Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento,  para dar
traslado de la resolución que se adopte a Puerto Rico S.A., comunicándole plazo de 10 días como trámite de
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audiencia, transcurrido el plazo aprobar la ejecución subsidiaria del proyecto de Asfaltado Urbanización Amadores,
de fecha 10 de diciembre de 2018 

Octavo.-  Decreto nº 2018/4075 de 11 de diciembre de 2018, dando trámite de audiencia a Puerto Rico
S.A., en el expediente de orden de ejecución por mal estado de viales en Amadores.

Noveno.- Notificación Decreto 2018/4075 a Puerto Rico S.A. de fecha 12 de diciembre de 2018.

Décimo.-  Escrito de alegaciones por parte de Puerto Rico S.A. con registro de entrada 2018/19596 de
fecha 27 de diciembre de 2018.

Décimo Primero.- Informe Jurídico, de Dña. María del Pilar Sánchez Bordón, técnica de Administración
General  adscrita al Área de Desarrollo,  Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento,  para dar traslado de la
resolución que se adopte a Puerto  Rico S.A.,  desestimando las  alegaciones formuladas por Puerto  Rico S.A.,
otorgando un plazo de tres semanas para que la entidad urbanizadora proceda a la ejecución de la obra, aprobar la
ejecución subsidiaria del proyecto de Asfaltado en Urbanización Amadores como medida de ejecución forzosa para
el supuesto de incumplimiento por la entidad urbanizadora, suscrito el 21 de enero de 2018.

Décimo Segundo.- Notificación decreto nº 747/2019 a Puerto Rico S.A. con fecha 31 de enero de 2019,
con el asunto de desestimar las alegaciones formuladas por Puerto Rico S.A. 

Décimo Tercero.-  Informe  Jurídico-Propuesta   de  Dña.  María  del  Pilar  Sánchez  Bordón,  técnica  de
Administración General  adscrita  al  Área de Desarrollo,  Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento,  para dar
traslado de la resolución que se adopte a Puerto Rico S.A., desestimando las alegaciones de Puerto rico S.A.,
otorgando un plazo de tres semanas para que Puerto Rico S.A. ejecute la obra, aprobando la ejecución subsidiaria
del proyecto Asfaltado en Urbanización Amadores, así como informe técnico emitido junto con la valoración anexa
al mismo, como medida de ejecución forzosa para el supuesto de incumplimiento por la entidad urbanizadora, así
como dar traslado a la Unidad Administrativa de Obras y Servicios para que se proceda a la ejecución de la misma,
en el supuesto de incumplimiento por la entidad urbanizadora, dar traslado a los interesados y notificar la resolución
al interesado.

Décimo Cuarto.- Aprobación en junta del 05 de febrero de 2019 del informe recogido en el apartado
anterior. 

Décimo Quinto.- Informe de la Unidad Administrativa de la OAC y Estadística de fecha 14 de marzo de
2019.

Se tiene a bien emitir en presente

INFORME TÉCNICO

Primero.-  Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación: Según se establece en el
artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  Sector Público, por la que se trasponen 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: 

“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.”

1.01.- Necesidad del Contrato.

Los proyectos redactados por la arquitecta técnica municipal  doña Mónica Travieso García, recoge las
actuaciones  a  realizar  de  trabajos  de  conservación  y  mantenimiento  en  el  espacio  denominado  Urbanización
Amadores y calles Montaña Clara y Tenerife, en Puerto Rico, Mogán.

1.02.- Idoneidad del Contrato.
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Los  proyectos  de  referencia  recogen  las  obras  que  se  consideran  necesarias  para  llevar  a  cabo  la
rehabilitación del pavimento rodado de los viales de la Urbanización Amadores y las calles Montaña Clara y Tenerife
en Puerto Rico, situadas en el municipio de Mogán, previo saneado de las zonas de actuación. Se actuará sobre la
pavimentación en la zona de vial y posterior reorganización y pintado de las líneas, flechas y señales horizontales
de dichas calles.

El presente proyecto comprenderá:
– Definición de los trabajos de asfaltado del pavimento rodado de las calles: Ministra Anna Lindh,

San Borondón y parcialmente Montaña Clara, en la Urbañización Amadores y calles Montaña Clara y Tenerife en
Puerto Rico.

– Realización del cálculo del presupuesto parcial y total de las obras a ejecutar, con especificación
de las unidades necesarias.

– Información base para la realización de los trámites pertinentes, así como autorizaciones previas
necesarias para la ejecución de las obras.

Por tanto se considera justificada la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de dicha obra. 

Segundo.-  Los proyectos constan de la siguiente documentación:

A) Memoria descriptiva.
B) Memoria constructiva.
C) Justificación de accesibilidad.
D) Estudio Básico de Seguridad y Salud.
E) Pliego de Condiciones Técnicas
F) Documentación gráfica.
G) Mediciones y Presupuesto.
H) Estudio de Gestión de Residuos.
I) Plan de Ensayos.

Los presentes proyectos no incluyen estudio geotécnico (Articulo 233 de la Ley 9/2017, de Contratos del
Sector Público), ya que no es necesario dado el carácter de la obra a realizar. 

Los presentes proyectos no incluyen plan de obra, se considera que este documento se puede suprimir,
siendo la documentación resultante suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda. (Articulo 233
de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público”), recogiéndose un plazo de ejecución de las obras de seis 6
semanas para el proyecto de Urbanización Amadores y de 5 semanas para Puerto Rico, en conjunto 11 semanas,
empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.

Se han tenido en cuenta en la documentación de los proyectos, entre otras, las siguientes normas técnicas
de obligado cumplimiento:

• CTE, Código Técnico de la Edificación.
• Ley  8/1995,  de  6  de  abril,  de  accesibilidad  y  supresión  de  barreras  físicas  y  de  la

comunicación.
• Decreto 227/1997,  de 18 de septiembre,por el  que se aprueba el  Reglamento de la Ley

8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.
• Orden VIV/561/2010,  de 1 de febrero,  por  la  que se desarrolla  el  documento técnico de

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.

Por tanto, queda justificado el cumplimiento el art. 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se trasponen 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 cuanto a contenido de los proyectos y
responsabilidad derivada de su elaboración.

Tercero.- En los  presentes proyectos queda justificado el  cumplimiento con lo  establecido en el  Real
Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Cuarto.- Los proyectos contienen la declaración de obra completa y susceptible de ser entregada al uso
público (artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).
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Quinto.- No  será  necesario  el  sometimiento  de  los  presentes  proyectos  a  Evaluación  de  Impacto
Ambiental, ya que esta actuación no viene recogida en ninguno de los anexos de la Ley 21/2013, de Evaluación
Ambiental ni tampoco en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias.

Sexto.- Se ha justificado la Ley 8/1995 de 6 de abril y su Reglamento sobre Accesibilidad y Supresión de
Barreras Físicas y de la Comunicación.

Séptimo.- Los precios de los materiales y de las unidades de obra se estiman que son adecuados para la
ejecución del  contrato en la previsión establecida en el  articulo 102 de  la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  trasponen  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.

7.01.- El presupuesto base de licitación sin IGIC  se cifra en 144.174,98 euros, resultante de la suma de
ambos proyectos.

Proyecto 1 “Asfaltado Urbanización Amadores-T.M. de Mogán” por un importe sin I.G.I.C de 36.139,84
euros.

Proyecto 2 “Reacondicionamiento del firme asfáltico en calle Montaña Clara y calle Tenerife, Puerto Rico-
T.M. de Mogán” por un importe de 108.035,14 euros.

 El presupuesto base de licitación se desglosa en los siguientes costes:
– Costes directos: 117.520,78 €.
– Costes indirectos:  3.634,66 €.
– Gastos generales: 15.750,21 €.
– Beneficio  industrial: 7.269,33 €.

Que por proyectos se obtiene de la suma de los valores siguientes:

Proyecto 1, se desglosa en los siguientes costes:
– Costes directos: 29.458,52 €.
– Costes indirectos:  911,09 €.
– Gastos generales: 3.948,05 €.
– Beneficio  industrial: 1.822,18 €.

 Proyecto 2, se desglosa en los siguientes costes:
– Costes directos: 88.062,26 €.
– Costes indirectos:  2.723,57 €.
– Gastos generales: 11.802,16 €.
– Beneficio industrial: 5.447,15 €.

 7.02.- En los presentes proyectos se ha considerado un tipo impositivo del 6,5%, se cifra en 2.349,09 euros
para  “Asfaltado Urbanización Amadores-T.M. de Mogán” y 7.022,28 euros para “Reacondicionamiento del  firme
asfáltico en calle Montaña Clara y calle Tenerife, Puerto Rico-T.M. de Mogán”, alcanzando un total de 9.371,37
euros.

Octavo.- Atendiendo a lo indicado en el apartado 1 del artículo101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del  Sector  Público,  por  la  que  se trasponen 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 el que se regula el
valor estimado de los contratos, se indica:

1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será determinado
como sigue:
a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará
el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.

8.01.- El valor estimado del contrato, considerando como tal el importe total, sin incluir el IGIC, pagadero
según las estimaciones y teniéndose en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de
las normativas laborales, vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material,  gastos generales y el
beneficio industrial, se cifra en 144.174,98 €, debiéndose tener en cuenta que el valor final del mismo se podrá ver
incrementado en base a lo recogido en el artículo 160.- Variaciones sobre las unidades de obras ejecutadas, del
Reglamento General  de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el que se indica que  podrán
introducirse  variaciones  sin  previa  aprobación  cuando  consistan  en  la  alteración  en  el  número  de  unidades
realmente  ejecutadas  sobre  las  previstas  en  las  mediciones  del proyecto,  siempre  que  no  representen  un
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incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato, Impuesto General Indirecto Canario
excluido.

Noveno.- Analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar sería conveniente tramitar la ejecución del
contrato  mediante  procedimiento  abierto,  adjudicando  la  obra  al  licitador  que  presente  oferta  más  ventajosa
atendiendo a los siguientes criterios de adjudicación:

Fase única:

1.- Criterio nº 1.- Oferta económica.

Se  establece  una  puntuación  para  este  criterio  de  60  puntos,  con  una  formulación  lineal,
asignándole el máximo de puntuación a la mayor baja económica de las presentadas, por resultar más
beneficiosa  para  el  interés  general.  A  las  siguientes  ofertas  se  le  asignarán  los  puntos  (Y)  que
proporcionalmente correspondan según la siguiente fórmula:

Yx = (pm * x) / mo
siendo:

“pm”: máxima puntuación
“mo”: mejor oferta
“x”: baja económica propuesta por cada licitador.
“*”: signo de multiplicación

El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de contratación, que las
proposiciones  presentadas  son  anormales  o  desproporcionadas  cuando en  las  mismas  concurran las
circunstancias detalladas en el artículo 85 del Reglamento General de la LCAP.

En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector público.

2.- Criterio nº 2.- Incremento del plazo de garantía.

Se  establece  una  puntuación  para  este  criterio  de  30  puntos,  con  una  formulación  lineal,
asignándole el máximo de puntuación al mayor plazo de garantía ofertado y con un máximo de 10 años de
garantía total  por considerarse que mejora la calidad final de la obra

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable.

A las  siguientes  ofertas  se  le  asignarán  los  puntos  (Y)  que  proporcionalmente  correspondan
según la siguiente fórmula:

Yx = (pm * x) / mo
siendo:

“pm”: máxima puntuación
“mo”: mejor oferta
“x”: oferta propuesta por cada licitador.
“*”: signo de multiplicación

3.- Criterio nº 3.- Incremento de penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato.

Se  establece  una  puntuación  para  este  criterio  de  10  puntos,  con  una  formulación  lineal,
asignándole el máximo de puntuación a la mayor penalidad por día de retraso de las presentadas, por
considerarse que la ejecución de una obra es un proceso que causa terribles molestias a los vecinos y
habitualmente se producen retrasos en la terminación de las mismas, incumpliendo el plazo de ejecución
propuesto por el licitador, dilatando las molestias a los ciudadanos sin que las penalidades establecidas en
la  Ley  produzcan  el  efecto  disuasorio  pretendido  por  su  escasa  cuantía,  por  lo  que  se  propone  el
incremento de penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato por considerar que resulta más
adecuado para el efectivo cumplimiento del plazo de ejecución ofertado. Este criterio se justificará con la
aportación de la correspondiente propuesta expresada en euros de la cantidad a descontar por cada día
de  retraso  en  la  terminación  de  la  ejecución  del  contrato,  que  será  como  mínimo  de  86,50  €/día
correspondiente al 0,06% del presupuesto base de licitación sin IGIC.

A las  siguientes  ofertas  se  le  asignarán  los  puntos  (Y)  que  proporcionalmente  correspondan
según la siguiente fórmula:
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Yx = (pm * x) / mo
siendo:
“pm”: máxima puntuación

“mo”: mejor oferta
“x”: baja económica propuesta por cada licitador.
“*”: signo de multiplicación

Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las cláusulas anteriores, se
produjere algún empate en la puntuación final, el desempate se resolverá en favor de las proposiciones presentadas por
empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que
favorezca la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y si aún así siguiera produciéndose un empate, en
último término se resolverá por sorteo.

Décimo.-  Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se trasponen 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, donde cita:

(N)  En  todo  caso,  será  obligatorio  el  establecimiento  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  de  al  menos  una  de  las  condiciones  especiales  de
ejecución de entre las que enumera el apartado siguiente.

Por tanto, si  la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, éste
deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Canario de
Empleo con un antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratación. 

Excepcionalmente, se podrá contratar otro personal cuando el Servicio Canario de Empleo acredite que los
puestos de trabajo que se precisan han sido ofertados y no han podido ser cubiertos por personas inscritas con dicha
antigüedad, o cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandante
de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación.

La efectiva contratación y adscripción de dicho personal a la ejecución del contrato se considera obligación
esencial a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

Así  mismo,  en la ejecución del  contrato,  el  adjudicatario  habrá de cumplir  con la siguiente condición no
discriminatoria: tener implantadas medidas para favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la
conciliación del trabajo y la vida familiar.

Décimo primero.- De acuerdo con lo recogido en el art. 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del  Sector  Público, “siempre que la naturaleza o el  objeto del  contrato lo permitan, deberá preverse la
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes”. En este caso,  NO procede la
división por lotes, en tanto en cuanto, la actuación proyectada se centra principalmente en el asfaltado de viales, cuya
ejecución independiente de las diversas prestaciones comprendidas, dificultaría la correcta ejecución del contrato desde
el punto de vista técnico.

De realizarse la división por lotes en la ejecución de esta actuación, se provocarían interferencias en su
ejecución por solaparse distintos oficios, provocando paralizaciones de obras por la imposibilidad de no afección a las
diferentes contratas que pudieran incorporarse a la ejecución simultánea del contrato al tener que paralizar la ejecución
para poder llevar a cabo el movimiento de materiales, accesos y ejecución de una actuación a otra, lo cual afectaría
ineludiblemente a la ejecución del resto de las obras proyectadas.

Todo  ello  fundamenta  la  improcedencia  de dividir  en  lotes  el  objeto  de este  contrato,  a  efectos  de dar
cumplimiento al artículo 116.4 apartado g), de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se
enmarca entre los supuestos de excepción de división en lotes, descritos en el apartado b) del artículo 99.3 de la citada
Ley.

Décimo segundo.- Para  los  contratos  de  obras  cuyo  valor  estimado  sea  inferior  a  500.000  euros  la
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será
recogido  en  los  pliegos  del  contrato,  acreditará  su solvencia  económica y  financiera y  solvencia técnica  para
contratar. 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
C 5 2
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O su clasificación equivalente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
C 5 C

En  tales  casos,  el  empresario  podrá  acreditar  su  solvencia  indistintamente  mediante  su  clasificación
correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos:

> La solvencia económica y financiera se acreditará mediante el volumen anual de negocios del licitador o
candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos
una vez y media el valor estimado del contrato (144.174,98 euros) cuando su duración no sea superior a un año.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

> La solvencia técnica deberá ser acreditada por los medios siguientes:

a) Relación de obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avaladas por certificados de buena
ejecución; estos certificados indicarán el importe, la fecha y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.

b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa,
de  los  que  esta  disponga  para  la  ejecución  de  las  obras  acompañada  de  los  documentos  acreditativos
correspondientes.

En  el  art.  88.3  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  se  recoge
literalmente lo siguiente:

“3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los
pliegos  del  contrato  se  especificarán  los  medios,  de  entre  los  recogidos  en  este
artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que
opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores
mínimos exigidos para cada uno de ellos. En su defecto, y para cuando no sea exigible
la clasificación, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación
de obras ejecutadas en los últimos cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo
de  clasificación  que  el  correspondiente  al  contrato,  o  del  grupo  o  subgrupo  más
relevante  pare  el  contrato  si  este  incluye  trabajos  correspondientes  a  distintos
subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato”.

Valor estimado del contrato 144.174,98 euros

70% sobre valor estimado del 
contrato

100.922,49 euros (70% sobre el valor 
estimado del contrato)

12.01.- Para las personas empresarias no españolas de la Unión Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que no estén clasificados, será suficiente acreditar ante el órgano
de contratación la capacidad financiera, económica y técnica, conforme a lo recogido en el presente apartado, así
como que se encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del contrato con arreglo a la
legislación del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el artículo 67 de la Ley de Contratos del
Sector Público. 

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

Décimo cuarto.- El artículo 93 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales en materia de Régimen Local, dispone que la aprobación de los proyectos de obras
locales se ajustarán al procedimiento legalmente establecido, y teniendo en cuenta lo prevenido en el artículo 231
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de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 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 relación con el  artículo  86 de la Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décimo quinto.-  Se recoge en el expediente nº 136/2018-OE, de Orden de Ejecución a Puerto Rico, S.A.,
para reparación de tramos en vías en mal estado en Amadores, la presentación de diversas denuncias a través de
correos electrónicos, así como quejas, tanto de taxistas, usuarios y empresarios de la zona, mediante las cuales se
pone en conocimiento del Ayuntamiento el mal estado de las carreteras en Avenida Ministra Anna Lindh y c/Montaña
Clara, recogido en informe de fecha 16 de agosto de 2018 emitido por el agente de la policía local con N.I.P. 6140,
adscrito al Departamento de Disciplina Urbanística. 

El informe emitido por la arquitecta técnica Mónica Travieso García, de fecha 05 de diciembre de 2018, en el
que se recoge el mal estado del firme asfáltico que presentan los viales, en especial la calle Ministra Anna Lindh,
Montaña Clara y San Borondón, concluyendo que la única forma de reparar los desperfectos citados es reasfaltar los
viales y zonas descritas.

Los proyectos redactados por la arquitecta técnica Mónica Travieso García, de fecha enero de 2019recogen el
deficiente estado de conservación, con motivo del uso, en el que se encuentran tanto las calles de la Urbanización
Amadores, como las calles Montaña Clara y la calle Tenerife, requiriendo la ejecución de una serie de actuaciones que
mejores su aspecto y calidad funcional.

En base a lo recogido anteriormente, se estima que con la finalidad de eliminar a la mayor brevedad posible las
molestias a los vecinos y residentes de la zona, así como minimizar el riesgo de accidente por el mal estado que
presentan los viales, se estima que la tramitación del presente expediente deberá realizarse por trámite de urgencia.

Décimo sexto.- La clasificación estadística de productos por actividades (CPA) que le corresponde a la
presente obra es el código 42.11.10 de las recogidas en el Anexo del Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento
europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008; asimismo, el código CPV que le corresponde a la presente obra es
el 45233223-8, de las recogidas en el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007,
que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el
Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV.

Décimo séptimo.-  Según establece el artículo 334  de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales  Protegidos de Canarias“,  las actuaciones sujetas a licencia  o comunicación  previa  que se
promuevan por las administraciones públicas estarán sujetas al mismo régimen de intervención, salvo en los casos
expresamente exceptuados en los apartados siguientes o por la legislación sectorial aplicable.

Según el  artículo 342.3 de la misma Ley, se solicitarán los informes y autorizaciones preceptivos que
resultarán 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.

Décimo  octavo.-  El  proyecto “Asfaltado  Urbanización  Amadores-T.M.  de  Mogán”  pertenecen  a  una
urbanización privada no recepcionada por  el  Ayuntamiento,  denominada Urbanización Amadores y el  proyecto
“Reacondicionamiento del  firme asfáltico en calle Montaña Clara y calle  Tenerife,  Puerto Rico-T.M. de Mogán”,
cuenta con la certificación de titularidad municipal,  solicitada a la Unidad Administrativa de Patrimonio de este
Ayuntamiento.

Con fecha 06 de febrero de 2019, don Jesús Oliverio Perdomo Quevedo, delineante funcionario municipal
adscrito a la Unidad Administrativa de Patrimonio de este Ayuntamiento, emite informe en el que se recoge:

"Que consultado el Inventario General de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento
a través de los archivos digitalizados,  las dos calles que conforman el  mencionado
proyecto se encuentran en la urbanización de Puerto Rico y figuran como propiedades
municipales con los siguientes números de inventario:

- Calle Montaña Clara: 1,3,00226,05.
- Calle Tenerife: 1,3,00228,05”
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18.- La administración,  a través de la Dirección Facultativa nombrada al efecto, efectuará la inspección,
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, emitiendo sus órdenes e instrucciones
a la persona contratista por medio de su delegado o delegada de obra.

El  delegado o delegada de obra de la persona contratista  deberá ser la  persona designada por éste, y
aceptada por la Administración antes de la formalización del contrato, y con dedicación plena, entiendiéndose por
dedicación plena la no posibilidad de adscripción simultánea del delegado o delegada en más de dos obras, durante el
plazo de ejecución.

19.- Considerando lo establecido en el artículo 21.o de la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases del Régimen
Local según el cual corresponde al Alcalde “La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea
competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto”.

Así como lo establecido en la Disposición adicional segunda de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  trasponen  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 : 

Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como
órgano  de  contratación  respecto  de  los  contratos  de  obras,  de  suministro,  de  servicios,  los
contratos  de  concesión  de  obras,  los  contratos  de  concesión  de  servicios  y  los  contratos
administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los
de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas
incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje
indicado,  referido a los  recursos ordinarios  del  presupuesto  del  primer ejercicio,  ni  la  cuantía
señalada..

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, modificado por Decreto 3.199/2015 de fecha 30 de octubre de 2015.

Décimo noveno.- Se ha comprobado la no ejecución de las obras por parte de la entidad Puerto Rico, S.A.,
así  mismo,  se  ha procedido a la  solicitud por  parte  de la  Unidad Administrativa de Obras Públicas  a la  Unidad
Administrativa de la Oac y Estadística en fecha 14 de marzo de 2019, la emisión de informe, en atención a si la entidad
Puerto Rico, S.A., ha presentado en esta administración, alguna instancia comunicando la ejecución de la obra de
referencia, o algún Recurso de Reposición a lo acordado en el asunto 9,1 de la Junta de Gobierno Local de fecha 05 de
febrero de 2019, emitiéndose informe en el que se recoge que:

“A día de hoy, salvo error u omisión, no se ha presentado ninguna documentación con el
asunto referenciado”. 

A la vista de lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local para su aprobación si procede la siguiente:

PROPUESTA

.
Primera.- Queda justificada la Necesidad e Idoneidad de llevar a cabo la ejecución del presente contrato.

Segunda.- La documentación se considera completa a los condicionamientos exigibles al proyecto, por lo
que se informa FAVORABLEMENTE y se propone para su aprobación.

Tercera.- Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y de contratación de obra.

Cuarta.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
y a la Unidad Administrativa de Contratación y a la Unidad Administrativa de Fomento, a los efectos oportunos.

Quinta.- Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y de contratación de obra, por trámite
de urgencia.

El presente informe consta de 11 páginas.

106



Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la

información disponible.”

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto 1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las doce horas,
treinta minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, yo como Secretario General Accidental doy
fe.

EL  PRESIDENTE,                            EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,
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