
  ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGAN EL DIA 16 DE ABRIL DE 2019.

Asistentes:

Presidenta:

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

Tenientes de Alcalde:
Doña Alba Medina Álamo
Doña Grimanesa Pérez Guerra
Don Luis Miguel Becerra André
Doña Tania del Pino Alonso Pérez

Interventor General:
Don Gonzalo Martínez Lázaro

Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro

Invitados:

Excusan su asistencia:
Doña Onalia Bueno García
Don Juan Mencey Navarro Romero
Don Juan Ernesto Hernández Cruz

En la Sala de reuniones de las Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  diez
horas,  cuarenta  y  tres  minutos  del  día 16  de
abril de 2019,  se reúne la Junta de Gobierno
Local,  bajo  la  Presidencia  de  la  Primera
Teniente de Alcalde, y con la asistencia de los
señores Tenientes de Alcalde que al margen se
expresan,  al  objeto  de  celebrar sesión
ordinaria, en  primera  convocatoria, para  la
que habían sido convocados previamente.

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

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

1.1.- Aprobación del borrador del acta de la sesión celebrada el día 9 de abril de 2019, en sesión
ordinaria.

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

SEGUNDO.- RECURSOS HUMANOS.

2.1.-  Propuesta para el abono a diversos Policías Locales de este Ayuntamiento de distintas
cantidades por la realización de servicios en jornada dominical y nocturna durante el mes de marzo de
2019, expediente Rso19-130.

Vista la  propuesta  emitida  por el funcionario de este Ayuntamiento,  don José Carlos  Álamo
Alonso, de 11 de abril de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-130.

Vistos  los  informes remitidos por el Subinspector Jefe de  la Policía Local, de fecha 06 de abril de 2.019,
relativo a la realización de servicios en jornada dominical y nocturna por miembros de la policía local durante el mes
de marzo de 2.019.  Siendo estos verificados en el  Portal  Horario  por  la  Jefatura de la  Policía  Local  de este
Ayuntamiento.

       
PRIMERO.-  Visto el   art.  12.1.5 del  vigente Acuerdo de Funcionarios  de este ayuntamiento donde se

establece que: “La Policía Local percibirá por noche trabajada un complemento de  nocturnidad de 24 euros brutos,
y un complemento por domingo trabajado de 72 euros brutos a  partir del año 2006. Por razones presupuestarias se
mantienen las  condiciones económicas vigentes,  en todos sus aspectos,  con los  incrementos,  pactados  en el
presente acuerdo,  y condiciones que se determinen por  la Administración Pública competente.  En cuanto a la
Revisión Salarial  Anual y las mejoras sociales pactadas en el presente acuerdo,  sufrirán el mismo incremento que
se establezca en materia de personal en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Vista el acta de la Mesa de Interpretación en reunión de 15 de marzo de 2.013, con el orden del día
siguiente:  Pago  de  las  horas  nocturnas  y  festivas  abonarlas  de  forma  proporcional,  art.  7.3  del  Acuerdo  de
Funcionarios.  Por  la   Mesa se acuerda que se abone la  parte  proporcional  de las  horas nocturnas y  festivas
realizadas de manera proporcional cuando en el cómputo total no alcancen la duración de una jornada laboral
completa.

          
SEGUNDO.- Visto el art. 28 del Real Decreto 8/2.010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas

extraordinarias para la reducción del déficit público.   

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

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

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

Vista Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, según la cuál
en su art. 18 Dos, dispone:  En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán

2



experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.

Vista Ley 6/2018, de 03 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, según la cuál en
su art. 18 Dos, dispone:  En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.

TERCERO.- Considerando que con fecha 11 de abril de 2019, por la Intervención General se certifica que
existe crédito disponible,  autorizando y aprobando el gasto, por importe de  11.533,96 € brutos y de 4.226,04 €  en
concepto de seguridad social empresarial, con cargo a las partidas presupuestarias   132.151.00 y  132.160.00  del
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.

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.- Que por el Departamento de Recursos Humanos,  se  incluya  en  nómina,  las retribuciones a
los miembros de la policía local relacionados en el anexo adjunto,  por los servicios realizados en jornada domi-
nical y nocturna durante el mes de marzo de 2019.

            Segundo.- Dar traslado de esta resolución a la Jefatura de la Policía Local para su inserción en los tablones
de anuncios de las oficinas de la Policía Local, a  la Junta de Personal,  a la Intervención Municipal y al Departa-
mento de Recursos Humanos.                                                                                

(ANEXO)
POLICIA DOMINGOS TOTAL HORAS

DOM.
TOTAL  NOCHES TOTAL HRS.

NOC.
TOTAL TOTAL

DOM.
TOTAL

NOCHES
TOTAL

DOM./NOCHES
SEG.   SOC.

2,00 157,28 0,00 0,00 0,00 157,28 0,00 157,28 57,63 €

2,00 157,28 2,00 16,56 7,00 183,54 6,00 20,98 173,84 204,52 378,35 138,63 €

3,00 235,92 2,00 16,56 7,00 183,54 3,00 10,49 252,48 194,03 446,50 163,60 €

1,00 78,64 1,00 10,49 0,00 2,00 6,99 89,13 6,99 96,12 35,22 €

2,00 157,28 0,00 11,00 288,42 4,50 15,73 157,28 304,15 461,43 169,07 €

2,00 157,28 6,00 49,67 11,00 288,42 1,00 3,50 206,95 291,92 498,86 182,78 €

2,00 157,28 7,00 57,95 7,00 183,54 1,00 3,50 215,23 187,04 402,26 147,39 €

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

2,00 157,28 0,00 0,00 0,50 1,75 157,28 1,75 159,03 58,27 €

2,00 157,28 0,00 0,00 0,00 157,28 0,00 157,28 57,63 €

2,00 157,28 0,00 0,00 0,00 157,28 0,00 157,28 57,63 €

3,00 235,92 6,50 53,81 0,00 0,00 289,73 0,00 289,73 106,16 €

3,00 235,92 7,50 62,08 0,00 0,00 298,00 0,00 298,00 109,19 €

2,00 157,28 2,50 20,69 0,00 3,50 12,24 177,97 12,24 190,21 69,69 €

2,00 157,28 0,00 0,00 3,50 12,24 157,28 12,24 169,52 62,11 €

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

2,00 157,28 0,00 0,00 0,00 157,28 0,00 157,28 57,63 €

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

2,00 157,28 3,00 24,83 0,00 4,00 13,98 182,11 13,98 196,10 71,85 €

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

2,00 157,28 0,00 13,00 340,86 0,00 157,28 340,86 498,14 182,52 €

2,00 157,28 0,00 0,00 0,00 157,28 0,00 157,28 57,63 €

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

1,00 78,64 2,50 26,21 1,00 26,22 4,00 13,98 104,85 40,20 145,06 53,15 €

3,00 235,92 6,50 53,81 17,00 445,74 0,00 289,73 445,74 735,47 269,47 €

1,00 78,64 5,50 57,67 2,00 52,44 0,00 136,31 52,44 188,75 69,16 €

LEON MIRANDA, ANGEL 2,00 157,28 2,00 20,97 0,00 6,50 22,72 178,25 22,72 200,97 73,64 €
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

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

5,00 393,20 0,00 2,00 52,44 1,00 3,50 393,20 55,94 449,14 164,56 €

2,00 157,28 0,00 0,00 0,00 157,28 0,00 157,28 57,63 €

2,00 157,28 0,00 0,00 0,00 157,28 0,00 157,28 57,63 €

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

3,00 235,92 6,00 49,67 17,00 445,74 0,00 285,59 445,74 731,33 267,96 €

2,00 157,28 0,00 0,00 0,50 1,75 157,28 1,75 159,03 58,27 €

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

3,00 235,92 0,00 0,00 0,00 235,92 0,00 235,92 86,44 €

1,00 78,64 3,00 24,83 0,00 0,00 103,47 0,00 103,47 37,91 €

3,00 235,92 0,00 0,00 0,00 235,92 0,00 235,92 86,44 €

2,00 157,28 3,50 28,97 0,00 4,50 15,73 186,25 15,73 201,98 74,01 €

2,00 157,28 0,00 5,00 131,10 0,00 157,28 131,10 288,38 105,66 €

3,00 235,92 0,00 0,00 0,00 235,92 0,00 235,92 86,44 €

3,00 235,92 7,25 60,01 14,00 367,08 0,00 295,93 367,08 663,01 242,93 €

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

2,00 157,28 0,00 0,00 0,00 157,28 0,00 157,28 57,63 €

4,00 314,56 0,50 4,14 17,00 445,74 0,00 318,70 445,74 764,44 280,09 €

3,00 235,92 0,00 0,00 0,00 235,92 0,00 235,92 86,44 €

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

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

2,00 157,28 6,25 65,53 1,00 26,22 0,00 222,81 26,22 249,03 91,25 €

3,00 235,92 6,00 49,67 0,00 1,00 3,50 285,59 3,50 289,08 105,92 €

1,00 78,64 0,00 0,00 0,00 78,64 0,00 78,64 28,81 €

91,00 7.156,24 86,50 754,12 132,00 3.461,
04

46,50 162,56 7.910,3
6

3.623,6
0

11.533,96 4.226,04

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

TERCERO.- AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

3.1.- Propuesta para el reconocimiento de la obligación y aprobación del pago de facturas por un
importe total de 567.900,24 euros.

Vista la propuesta emitida por Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 11 de
abril 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 567.900,24  € 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.
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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
567.900,24 €, 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/2019/1376 53/2019 852,00 € ACELERA PRODUCCIONES SL FRA 53/2019. SERVICIO CONTRATACIÓN 8 ALAS ISIS 
Y BAILARINES ACTUACIÓN 29.03.19 PROGRAMA 
CARNAVAL COSTA MOGÁN 2019

FESTEJOS

F/2019/1035 Emit- 48 293,76 € ADOMARI S.L. FRA EMIT- 48. SERVICIO TRANSPORTE SORIA Y 
VENEGUERA-PLAYA MOGÁN (CENTRO SOCIO 
CULTURAL LOS PESCADORES) 06.02.19

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1036 Emit- 49 632,95 € ADOMARI S.L. FRA EMIT- 49. SERVICIO TRANSPORTE 
ARGUINEGUIN-TEROR CLUB 3? EDAD LA JACA 
10.02.19

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1436 2019//2185 2,06 € AGUACANA S.A FRA 2019//2185. SUMINISTRO VASOS PLÁSTICO 
AGUA

COMPRAS

F/2019/1006 F19-65 2.455,52 € ALAMO HERNANDEZ MARIA 
GUADALUPE

FRA F19-65. SUMINISTRO DORSALES, TOALLA Y 
PORTES ADUANA CARRERA ""DÍA INTERNACIONAL 
MUJER 8 MARZO""

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1158 1285 15.964,35 € ALEIMA PROYECTOS E 
INSTALACIONES S.L

FRA 1285. SERVICIO REDACCIÓN 3 PROYECTOS 
ADECUAR NORMATIVA Y LEGALIZAR 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS OFICINAS MPALES

ALUMBRADO

F/2019/1277 FACE-2019- 
672

6.390,00 € AMBISER INNOVACIONES S.L. FRA FACE-2019- 672. SERVICIO MANTENIMIENTO 
VIDEOACTAS

INFORMATICA

F/2019/1293 M 03-2019 
869

19.175,00 € ANA NAYA GARCIA S.L. FRA M 03-2019 869. SERVICIO GESTIÓN, 
EXPLOTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ESCUELA 
INFANTIL MOGÁN MARZO 2019

GUARDERIA

F/2019/1360 190003 4.399,93 € ANIMALES Y PIENSOS ARPIPLAN 
S.L.L

FRA 190003. SERVICIO MPAL. PROTECCIÓN ANIMAL 
Y ASESORAMIENTO VETERINARIO. MARZO 2019

SANIDAD

F/2019/1381 19020 1.700,00 € ASOCIACION DE CIRCO MSB FRA 19020. SERVICIO CONTRATACIÓN ARTÍSTICA 
""PELUCAS PARTY"". PROGRAMA CARNAVAL COSTA 
MOGÁN 2019

FESTEJOS

F/2019/1237 FVIN 157 2.102,10 € ATLANTIS TECNOLOGIA Y 
SISTEMAS, S.L.

FRA FVIN 157. SUMINISTRO 5 TERMINALES DELL 
WYSE 5070 THINCLIENTE Y TASAS BATERÍA

INFORMATICA

F/2019/1130 201903 2.200,00 € BELLO GONZALEZ, ANTONIO 
MANUEL

FRA 201903. SERVICIO ASESORAMIENTO MATERIA 
AGRÍCOLA Y GANADERA  MARZO 2019

AGRICULTURA

F/2019/1270 Emit- 401 502,13 € BRISAS CANARIAS, S.L. FRA EMIT- 401. SUMINISTRO HIPOCLORITRO 
GRANEL DEPÓSITO ARGUINEGUIN II (15. 03.19)

AGUAS

F/2019/1202 Rect-A 168-1 383,40 € BUS LEADER, S.L. FRA RECT-A 168-1. SERVICIO TRANSPORTE RUTAS 
PLAZA VENEGUERAS-FIRGAS. PROGRAMA 
SENDERISMO 2019

CULTURA

F/2019/1288 2019-074 
270

1.384,50 € CAMINO VIEJO PRODUCCIONES, 
S.L.

FRA 2019-074 270. CONTRATACIÓN ORQUESTA LA 
NUEVA MEKÁNICA BY TAMARINDOS (30.03.19). 
PROGRAMA CARNAVAL ARGUINEGUIN

FESTEJOS

F/2019/1314 CN 19 0134 2.227,55 € COMERCIAL NARANJO S.L FRA CN 19 0134. SUMINISTRO SORBETERA IES 
ARGUINEGUIN- CICLOS FORMATIVOS COCINA Y 
RESTAURACIÓN

EDUCACIÓN

F/2019/1520 106 419,24 € DISTRIBUCIONES LACTEAS HNOS. 
MEDINA S. R.L.L.

FRA 106. SUMINISTRO LÁCTEOS GUARDERÍA MPAL 
ARGUINEGUIN. MARZO 2019

GUARDERIA
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Nº REGISTRO Factura Nº Importe
Total

Nombre Texto Explicativo Gr. Apuntes

F/2019/1418 2018005165 238,38 € DISTRIBUCIONES SUROESTE FRA 2018005165. SUMINISTRO DIVERSOS 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESCUELA INFANTIL 
OSITOS. OCTUBRE 2018

GUARDERIA

F/2019/1417 2018005731 259,34 € DISTRIBUCIONES SUROESTE FRA 2018005731.SUMINISTRO DIVERSOS 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESCUELA INFANTIL 
OSITOS. NOVIEMBRE 2018

GUARDERIA

F/2019/1413 2018/519 54,83 € DISTRIBUCIONES SUROESTE FRA 2018/519. SUMINISTRO DIVERSOS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS ESCUELA INFANTIL OSITOS. 
DICIEMBRE 2018

GUARDERIA

F/2019/1415 2019/1112 176,94 € DISTRIBUCIONES SUROESTE FRA 2019/1112, SUMINISTRO DIVERSOS 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESCUELA INFANTIL 
OSITOS. FEBRERO 2019

GUARDERIA

F/2019/1410 2019/1695 237,88 € DISTRIBUCIONES SUROESTE FRA 2019/1695. SUMINISTRO DIVERSOS 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESCUELA INFANTIL 
OSITOS. MARZO 2019

GUARDERIA

F/2019/1407 2019/538 312,49 € DISTRIBUCIONES SUROESTE FRA 2019/538. SUMINISTRO DIVERSOS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS ESCUELA INFANTIL OSITOS. ENERO 
2019

GUARDERIA

F/2019/1367 Emit- 000319 7.029,00 € EL MISTERIO DE LA BRIDA, S.L. FRA EMIT- 000319. SERVICIO MONTAJE, 
DESMONTAJE, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN 
ESCENARIO ARGUINEGUIN. CARNAVAL COSTA 
MOGÁN´19

FESTEJOS

F/2019/1291 35 2019 814,73 € ENCINOSO QUINTANA, ARIDANY FRA 35 2019. SERVICIO ANIMACIÓN INFANTIL 
PROGRAMA CARNAVAL COSTA MOGÁN 2019

FESTEJOS

F/2019/1126 19 0113 62,83 € EVENTTOS CANARIAS S.C.P FRA 19 0113. SUMINISTRO BANDERA EXTERIOR 
TRANSGÉNERO (DÍA INTERNACIONAL 31 MARZO)

PRESIDENCIA

F/2019/1469 1900332 1.347,08 € FERRETERIA ARAÑA Y 
QUEVEDO,S.L

FRA 1900332. SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL 
FERRETERÍA (MANTENIMIENTO VÍAS Y OBRAS) 
MARZO 2019

COMPRAS

F/2019/1471 1900334 273,10 € FERRETERIA ARAÑA Y 
QUEVEDO,S.L

FRA 1900334. SUMINISTRO GRIFO PEDAL COCINA 
GUARDERÌA ARGUINEGUIN M? JESÚS RAMÍREZ. 
MARZO 2019

COMPRAS

F/2019/1473 191108 1.863,55 € FERRETERÍA EL ARBOL S.L.L. FRA 191108. SUMINISTRO DIVERSOS MATERIALES 
FERRETERÍA MARZO. PLAN EMPLEO 2019

COMPRAS

F/2019/1352 F2R 601563 682,90 € FERRETERIA GUANARTEME, S.L. FRA F2R 601563. SUMINISTRO LIJADORA, LIJAS, 
DESBARBADORA, REMACHADORA, TERMINAL 
CABLE, ALICATES

COMPRAS

F/2019/1312 1201 446,33 € FRAEMMA DIRECTAXI CANARIAS 
S.L

FRA 001201. SUMINISTRO RADIADOR MANUAL Y 
ÓPTICAS DERECHA E IZQUIERDA ELÉCTRICAS

PARQUE MOVIL

F/2019/1377 05/2018 15.729,00 € FRANCISCO ROMAN BARBERO FRA 05/2018. SERVICIO REDACCIÓN PROYECTO 
""ÁREA OCIO Y ESPARCIMIENTO PLAYA MOGÁN""

OBRAS

F/2019/740 D 5 10.600,00 € FUNDACION ADSIS FRA D 5. TALLERES PROGRAMA EDUCAR EN 
VALORES Y HABILIDADES SOCIALES

EDUCACIÓN

F/2019/1386 2019- 2726 703,38 € FUNDACION UNIVERSITARIA DE 
LAS PALMAS

FRA 2019- 2726. PROGRAMA FORMACIÓN DUAL 
INSERTA AINHOA TRUJILLO SANTANA. ABRIL 2019

PRESIDENCIA

F/2019/1357 2019-023 1.491,00 € GARCIA PEREZ ALBA M? FRA 2019-023. TRATAMIENTO TERAPÉUTICO 
ATENCIÓN TEMPRANA 6 MENORES. FEBRERO 2019

EDUCACIÓN

F/2019/1358 2019-045 1.491,00 € GARCIA PEREZ ALBA M? FRA 2019-045. TRATAMIENTO TERAPÉUTICO 
ATENCIÓN TEMPRANA 6 MENORES. MARZO 2019

EDUCACIÓN

F/2019/1303 Emit- 13 6.581,70 € GRAN CANARIA DISEÑOS Y 
COMUNICACION, S.L.

FRA EMIT- 13. SERVICIO ORGANIZACIÓN 
CONCURSO DISFRACES Y CONTRATACIÓN 
ARTÍSTICA. PROGRAMA CARNAVAL COSTA MOGÁN 
2019

FESTEJOS

F/2019/1309 F-03203/19 40,47 € HERNANDEZ HERNANDEZ, M. 
JAIME

FRA F-03203/19. SUMINISTRO 2 VINILOS SEÑALES 
""SÁBADOS 00:00 HORAS- 16:00 HORAS""

COMPRAS

F/2019/1313 F-03303/19 123,54 € HERNANDEZ HERNANDEZ, M. 
JAIME

FRA F-033-3/19. SUMINISTRO IMPRESIÓN DIGITAL 
BASE COMPOSITE ""SEÑALES OBRAS""

COMPRAS

F/2019/1420 F-03504/19 180,20 € HERNANDEZ HERNANDEZ, M. 
JAIME

FRA F-03504/19. SUMINISTRO CARTEL IMPRESO 
ALUMINIO. PFAE MOGÁN Y LA RESTAURACIÓN 
FA35/45/2018

COMPRAS

F/2019/1408 112 513,33 € IMPRESOS LOS CANARIOS, S.L. FRA 0112. SUMINISTRO 1 CARTÓN NIDO ABEJA, 20 
CARTELES IMPRESOS A3 Y 1 CARTEL IMPRESO A2

EDUCACIÓN

F/2019/1259 114 1.242,96 € IMPRESOS LOS CANARIOS, S.L. FRA 0114. SUMINISTRO MATERIAL SOBRES CON 
ESCUDO, FOLIOS, LIBRO ACTAS REGISTRO CIVIL-
JUZGADO PAZ

COMPRAS

F/2019/1308 118 514,61 € IMPRESOS LOS CANARIOS, S.L. FRA 0118. SERVICIO IMPRESIÓN DÍPTICO COLOR 
""PROFESIONES"" Y 56 CARTELES CARTULINA 
""TÍTULOS STANDS""

EDUCACIÓN

F/2019/1542 132 75,62 € IMPRESOS LOS CANARIOS, S.L. FRA 0132. SUMINISTRO 1 CARTEL A2, 10 CARTELES 
A3 Y 8 CARTELES A4.

EDUCACIÓN

F/2019/706 0 66 245,38 € IMPRESOS LOS CANARIOS, S.L. FRA 0 66. SUMINISTRO TRÍPTICOS A4 ESCUELAS 
INFANTILES MUNICIPALES CURSO 2019/2020

GUARDERIA
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F/2019/977 2019 9 1.240,00 € IMPULSO 7 SERVICIOS 
COMUNITARIOS S.L

FRA 2019 9. SERVICIO ACTIVIDADES OCIO-
EDUCATIVO 4? JORNADAS BUENOS TRATOS. 
TALLERES MARZO MUJER

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1532 1901 507 1.174,16 € INFORMACIONES CANARIAS, S.A. FRA 1901 507. SERVICIO PUBLICIDAD PRENSA Y 
WEB PROMOCIÓN TURÍSTICA CAMPAÑA ""MOGÁN 
JOVEN 2019""

TURISMO

F/2019/1343 Fra- 
1935111014

50,20 € ITEVISE, SA FRA FRA-1935111014. SERVICIO INSPECCIÓN 
PERIÓDICA Y TASAS VEHÍCULO MPAL (GC-0866 AG)

PARQUE MOVIL

F/2019/1344 Fra- 
1935111134

44,68 € ITEVISE, SA FRA  FRA- 1935111134. SERVICIO INSPECCIÓN 
PERIÓDICA Y TASAS VEHÍCULO MPAL (6553-AJ)

PARQUE MOVIL

F/2019/1345 Fra- 
1935111228

18,20 € ITEVISE, SA FRA FRA- 1935111228. SERVICIO INSPECCIÓN 
PERIÓDICA Y TASAS VEHÍCULO MPAL (1334 CVM)

PARQUE MOVIL

F/2019/1346 Fra- 
1935111230

44,68 € ITEVISE, SA FRA FRA-1935111230. SERVICIO INSPECCIÓN 
PERIÓDICA Y TASAS VEHÍCULO MPAL (8808-BLC)

PARQUE MOVIL

F/2019/1347 Fra- 
193511938

36,73 € ITEVISE, SA FRA FRA- 193511938. SERVICIO INSPECCIÒN 
PERIÓDICA Y TASAS VEHÍCULO MPAL (TF-6023-BF)

PARQUE MOVIL

F/2019/1406 2019 11 3.102,50 € KHORA URBAN CONSULTING S.L. FRA 2019 11 SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA 
EXTERNA APOYO PLAN ESTRATÉGICO 
DESARROLLO URBANO (4 MARZO/ 4 ABRIL 2019)

PRESIDENCIA

F/2019/1335 Emit- 
19000403

175,73 € LITOGRAFIA E IMPRENTA GRAFICAS
BORDON S.L

FRA EMIT- 19000403. SUMINISTRO 1.500 UND. 
FLYERS COLOR Y 2 CARAS ""IX CERTAMEN PINTURA
RÁPIDA"" (13.04.19)

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

F/2019/1400 191011952 365,96 € LOPESAN ASFALTOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.

FRA 191011952. SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA 
MORTERO D-8 (13.03.19) VÍAS Y OBRAS

COMPRAS

F/2019/1401 191011953 1.343,22 € LOPESAN ASFALTOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.

FRA 191011953. SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA 
MORTERO D-8 (18 Y 19 MARZO) VÍAS Y OBRAS

COMPRAS

F/2019/1518 Emit- 455 736,30 € LOPEZ SANTANA MARIA 
ALEJANDRA

FRA EMIT- 455. SUMINISTRO 37 PLACAS IV MUESTRA
PROFESIONES Y VOCACIONES MOGÁN 2019

EDUCACIÓN

F/2019/1547 2 AYTO-1/19 735,89 € M&M OBRAS Y REFORMAS SMART 
BUILDING CANARIAS S.L.U

FRA 2 AYTO-1/19. SERVICIO FABRICACIÓN PUERTA 
HIERRO GALVANIZADA CANCHA DEPORTIVA 
C/ACORÁN-ALTOS ARGUINEGUIN

COMPRAS

F/2019/1356 047/19 1.055,08 € MARTISAN S.L. FRA 047/19. SERVICIO ALQUILER EDIFICIO LA 
FONDA, C/ SARMIENTO Y COTO N? 2. ABRIL 2019

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1219 Emit- 61 344,91 € MEGAPRINT DIGITAL CANARIAS, 
S.L.U.

FRA EMIT- 61. SUMINISTRO CARTELES, PEGATINAS 
EVENTO EDUCADORA SOCIAL (MENORES Y FAMILIA)

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1374 Emit- 63 1.208,78 € MEGAPRINT DIGITAL CANARIAS, 
S.L.U.

FRA EMIT- 63. SUMINISTRO Y TRANSPORTE 
MATERIAL (FOLLETOS Y TOTEMTOTEN) FERIA 
""GRAN CANARIA ME GUSTA""

PRESIDENCIA

F/2019/1384 2019 5 8.100,16 € MOGAN GESTION MUNICIPAL, 
S.L.U.

FRA 2019 5. SERVICIO ENCOMIENDA LIMPIEZA 
DEPENDENCIAS MPALES. FEBRERO 2019

REGIMEN INTERIOR

F/2019/1443 2019 7 87.415,92 € MOGAN GESTION MUNICIPAL, 
S.L.U.

FRA 2019 7. SERVICIO ENCOMIENDA GESTIÓN 
TRIBUTARIA (RECAUDACIÓN) MARZO 2019

RECAUDACIÓN

F/2019/1444 2019 8 8.364,14 € MOGAN GESTION MUNICIPAL, 
S.L.U.

FRA 2019 8. SERVICIO ENCOMIENDA LIMPIEZA 
OFICINAS MUNICIPALES. MARZO 2019

REGIMEN INTERIOR

F/2019/1445 2019 9 2.350,89 € MOGAN GESTION MUNICIPAL, 
S.L.U.

FRA 2019 9. SERVICIO ENCOMIENDA LECTURA, 
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO CONTADORES. 
MARZO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/1383 Rect-2019 4 120.813,02 € MOGAN GESTION MUNICIPAL, 
S.L.U.

FRA RECT-2019 4. SERVICIO ENCOMIENDA GESTIÓN 
TRIBUTARIA (RECAUDACIÓN) FEBRERO 2019

RECAUDACIÓN

F/2019/1385 Rect-2019 6 2.512,43 € MOGAN GESTION MUNICIPAL, 
S.L.U.

FRA RECT-2019 6. SERVICIO ENCOMIENDA 
LECTURA, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO 
CONTADORES. FEBRERO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/1526 2019 023 76.143,98 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA 2019 023. SERVICIO PRESTADOS ENCOMIENDA 
PROGRAMA POLÍTICA SOCIAL. ABRIL 2019

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1536 2019 025 10.539,62 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA 2019 025. SERVICIOS PRESTADOS 
ENCOMIENDA PROGRAMA ""BIBLIOTECA"". ABRIL 
2019

CULTURA

F/2019/1534 2019- 22 31.823,92 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA 2019- 22. SERVICIOS PRESTADOS ENCOMIENDA
PROGRAMA ""ESCUELAS ARTÍSTICAS"" ABRIL 2019

CULTURA

F/2019/1521 2019/021 852,00 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA 2019/021. SERVICIO INTERVENCIÓN TÉCNICA 
PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA BASURA. MARZO
2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/1411 2019011 404,70 € NARANJO SUAREZ, MANUEL FRA 2019011. ACTUACIÓN DISCOTECA MÓVIL 
MOGOLLÓN CARNAVAL ARGUINEGUIN (30.03.19)

FESTEJOS

F/2019/1412 2019012 404,70 € NARANJO SUAREZ, MANUEL FRA 2019012. ACTUACIÓN DISCOTECA MÒVIL 
CARNAVALES PLAYA MOGÁN (16.03.19) PROGRAMA 
CARNAVAL COSTA MOGÁN 2019

FESTEJOS

F/2019/1546 Emit 19- 35 4.877,05 € OBRAS Y SEÑALIZACIONES 
CANARIAS S.L

FRA EMIT 19- 35. SUMINISTRO 100 SEÑALES 
REDUCTOR VELOCIDAD Y 20 SEÑALES TERMINAL 

COMPRAS
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REDUCTOR

F/2019/1215 Emit- 309 2.226,76 € PAPELERIA VILA, S,A, FRA EMIT- 309. SUMINISTRO LIBROS ACTAS, JUNTAS
GOBIERNO LOCAL, PAPEL TIMBRADO N? 
CORRELATIVO Y GTOS ENVIOS (SECRETARIA)

COMPRAS

F/2019/1193 VTGC 
404677

252,52 € QWERTY SISTEMAS S.L FRA VTGC 404677. RENOVACIÓN MANTENIMIENTO 
FIRMADOC MOBILE (1 DICIEMBRE 2017/ 28 
FEBRERO 2018)

INFORMATICA

F/2019/1362 RM1 216R 1.023,00 € RALONS SALUD, S.L. FRA RM1 216R. SERVICIO TELEASISTENCIA 
DOMICILIARIA (28 FEB / 28 MARZO)

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1359 487 1.352,55 € REYES DIAZ, JOSE JULIAN FRA 000487. SEERVICIO PUBLICITARIO, PROMOCIÓN
TURÍSTICA Y ACTOS INSTITUCIONALES 
""MASPALOMAS AHORA RADIO"" MARZO 2019

TURISMO

F/2019/1379 Emit- 
19030262

713,28 € RONANDEZ, S.A. FRA EMIT- 19030262. SUMINISTRO HIERRO LISO 
GALVANIZADO Y PLANCHAS GALVANIZADAS

COMPRAS

F/2019/1348 Emit 19- 85 637,64 € SEÑALCANARY, S.L. FRA EMIT 19- 85. SUMINISTRO 4 SEÑALES R-402 Y 4 
SEÑALES S15A (ROTONDA Y CALLE SIN SALIDA)

COMPRAS

F/2018/4565 1180651775 255,29 € SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y 
EDITORES

FRA 1180651775 . REPRESENTACION 06/06/2016 EL 
SOLDADITO DE PLOMO

CULTURA

F/2018/4619 1180653674 687,92 € SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y 
EDITORES

FRA 1180653674. DERECHOS AUTOR VARIEDAD 
CONCIERTOS, PLAZA PEREZ GALDOS ARGUINEGUIN
ABRIL

CULTURA

F/2018/4622 1180653675 243,30 € SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y 
EDITORES

FRA 1180653675- DERECHOS DE AUTOR- , 
ARGUINEGUIN CONCIERTO SOFIA CRISTO

CULTURA

F/2018/4618 1180653676 583,90 € SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y 
EDITORES

FRA 1180653676. DERECHOS AUTOR CONCIERTO 
HENRY MENDEZ, ARGUINEGUIN 14/04/2018

CULTURA

F/2018/4617 1180654248 1.182,35 € SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y 
EDITORES

FRA 1180654248. DERECHOS AUTOR CONCIERTO 
MUCHACHITO BOMBO IFIERNO, PLAZA VENEGUERA 
22/09/2018

CULTURA

F/2018/4620 1180654249 555,46 € SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y 
EDITORES

FRA 1180654249. DERECHOS AUTOR VARIEDAD 
CONCIERTOS, PLAZA VENEGUERA 21/22.09.18

CULTURA

F/2018/4910 1180672441 1.345,46 € SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y 
EDITORES

FRA 1180672441. DERECHOS DE AUTOR VARIEDAD 
CONCIERTOS, 10.02/03.03.18

CULTURA

F/2018/4994 1180678762 2.803,68 € SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y 
EDITORES

FRA 1180678762. DERECHOS AUTOR VARIEDAD 
CONCIERTOS PAQUE NICOLÁS QUES Y PLAZA 
SARMIENTO Y COTO JUNIO 2018

CULTURA

F/2019/359 1190004665 1.356,06 € SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y 
EDITORES

FRA 1190004665. DERECHO AUTOR CONCIERTO 
RÁFAGA, PLAZA MERCADILLO JUAN JUANA. 14.07.18

CULTURA

F/2019/357 1190004685 725,61 € SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y 
EDITORES

FRA 1190004685. DERECHO AUTOR CONCIERTO 
INSTINTO CÓMICO, PLAZA LAS MARAÑUELAS. 
ARGUINEGUIN. 12.07.18

CULTURA

F/2019/358 1190004686 573,40 € SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y 
EDITORES

FRA 1190004686. DERECHO AUTOR CONCIERTO 
TUTTO DURÁN, PLAZA MERCADILLO JUAN JUANA. 
ARGUINEGUIN. 13.07.18

CULTURA

F/2019/360 1190004690 360,32 € SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y 
EDITORES

FRA 1190004690. DERECHO AUTOR CONCIERTO RAY
CASTELLANO, PLAZA LAS MARAÑUELAS. 
ARGUINEGUIN. 15.07.18

CULTURA

F/2019/438 1190113495 242,16 € SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y 
EDITORES

FRA 1190113495. DERECHOS AUTOR VARIEDAD 
CONCIERTO JUACKO. PLAZA LAS GAÑANIAS PLAYA 
MOGÁN. 21.07.18

CULTURA

F/2019/439 1190113498 286,70 € SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y 
EDITORES

FRA 1190113498. DERECHOS AUTOR VARIEDAD 
CONCIERTO JUACKO. PLAZA MERCADILLO JUAN 
JUANA. 13.07.18

CULTURA

F/2019/442 1190113990 506,25 € SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y 
EDITORES

FRA 1190113990. DERECHOS AUTOR CONCIERTO 
INSTINTO CÒMICO. PLAZA LAS GAÑANIAS. 21.07.18

CULTURA

F/2019/443 1190114007 3.403,18 € SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y 
EDITORES

FRA 1190114007. DERECHOS AUTOR VARIEDAD 
CONCIERTOS. JULIO 2018

CULTURA

F/2019/573 1190121294 251,84 € SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y 
EDITORES

FRA 1190121294. DERECHOS DE AUTOR 
CONCIERTOS SOFÍA CRISTO Y DANY AGUILAR. 
PLAZA GAÑANIAS. 21.07.18

CULTURA

F/2019/687 1190125000 192,53 € SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y 
EDITORES

FRA 1190125000. DERECHOS AUTOR 
REPRESENTACIÓN ""SECRETO RATONCITO PÉREZ""
PLAZA NICOLÁS QUESADA. MOGÁN 27.12.18

CULTURA

F/2019/686 1190125002 192,53 € SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y 
EDITORES

FRA 1190125002. DERECHOS AUTOR 
REPRESENTACIÓN ""SASTRECILLO VALIENTE"" 
PLAZA VIERA Y CLAVIJO ARGUINEGUIN. 22.12.18

CULTURA

F/2019/685 1190125021 1.921,97 € SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y 
EDITORES

FRA 1190125021. DERECHOS AUTOR VARIEDAD 
CONCIERTO MOGÁN, PLAYA MOGÁN Y 
ARGUINEGUIN. DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019

CULTURA

F/2019/1429 B9 24603 2.532,26 € SOLBITEC CANARIAS,S.L FRA B9 24603. SUMINISTRO ASFALTO FRÍO (25 KG) 
MANTENIMIENTO DIFERENTES CALLES MPIO.

COMPRAS

F/2019/1030 19001317 1 13.732,82 € SUAREZ VERA JUAN AURELIO FRA 19001317 1. SERVICIO INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO
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BAJA TENSIÓN LOCAL SOCIO-CULTURAL LA TAHONA

F/2019/169 100 001499 289,40 € SUPERMERCADOS MOGAN, S.L. FRA 100 001499. SUMINISTRO PRODUCTOS SPAR 
ARGUINEGUIN, ESCUELA INFANTIL. DICIEMBRE 2018

GUARDERIA

F/2019/1448 19 020 14.559,62 € TAURITO WATER SPORT, S.L. FRA 19 020. INSTALACIÓN, TRASLADO Y MONTAJE 9 
TARIMAS MADERA TRATADAS ACERO INOXIDABLE 
MARINO PLAYA COSTA ALEGRE

TURISMO

F/2019/1433 emit- 60 2.681,09 € TERRAZOS ATLANTICO, S.L. FRA EMIT- 60. SUMINISTRO PAVIMENTOS GRIS 
CENIZA

COMPRAS

F/2019/1297 9001972757 743,47 € THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. FRA 9001972757. SERVICIO MANTENIMIENTO 
ASCENSORES CAP ARGUINEGUIN. MARZO 2019

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1295 Emit- 16 3.315,00 € TOURIN EUROPEO, S.A. FRA EMIT- 16. SERVICIO ALQUILER SALAS, 
CATERING (27 AL 29 MARZO) JORNADAS 
""VALORACIÓN E INTERVENCIÓN FAMILIAR""

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1349 674/2019 463,50 € TRANSPORTES ABIANYERA S.L FRA 674/2019. SERVICIO TRANSPORTE ALUMNADO 
CEIP CERCADO ESPINO A SORIA. MARZO 2019

EDUCACIÓN

F/2019/1506 Emit- 54 644,37 € TRANSPORTES IVANLOREN S.L. FRA EMIT- 54. SERVICIO TRANSPORTE RUTA 
SENDERISMO ""BOSQUE Y AGUA CORAZÓN GRAN 
CANARIA"" (03.03.19)

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

F/2019/1507 Emit- 55 513,04 € TRANSPORTES IVANLOREN S.L. FRA EMIT- 55. SERVICIO TRANSPORTE 
ARGUINEGUIN-UNIVERSIDAD, JORNADA PUERTAS 
ABIERTAS ULPGC (14.03.19)

EDUCACIÓN

F/2019/1508 Emit- 56 142,14 € TRANSPORTES IVANLOREN S.L. FRA EMIT- 56. SERVICIO TRANSPORTE MOGÁN-
PLAYA MOGÁN CARNAVAL CEIP PLAYA MOGÁN 
14.03.19

EDUCACIÓN

F/2019/1509 Emit- 57 164,80 € TRANSPORTES IVANLOREN S.L. FRA EMIT- 57. SERVICIO TRANSPORTE 
MASPALOMAS-MOGÁN, VISITA CULTURAL PUEBLO 
MOGÁN (22.03.19)

EDUCACIÓN

F/2019/1539 Emit- 
0000819

5.495,40 € TRAQUINANDO, S.L. FRA EMIT- 0000819. MONTAJE, DESMONTAJE Y 
TRANSPORTE CARPAS, MESAS Y PANELES ""IV 
MUESTRA PROFESIÓN Y VOCACIÓN MOGÁN 2019""

EDUCACIÓN

F/2019/1474 2621 1.159,64 € V2 MOGAN CONSTRUCCIONES, S.L. FRA 002621. SUMINISTRO DIVERSOS MATERIALES 
FERRETERÍA REPARACIÓN, MTTO Y 
CONSERVACIÓN INST. MPALES. MARZO 2019

COMPRAS

F/2019/765 281 15.676,80 € VEGA OMAR, PEDRO FRA 281. SERVICIO TRANSPORTE Y RECOGIDA 
PODA Y ESCOMBRO VÍA PÚBLICA.

PARQUES Y 
JARDINES

F/2019/1387 Emit- 11 1.093,92 € VIAJES TINDAYA S.L FRA EMIT- 11. SUMINISTRO BILLETES AVIÓN Y 
ALOJAMIENTO (29/30.03.19) BCN-LP Y REGRESO. 
CARNAVAL COSTA MOGÁN 2019

FESTEJOS

F/2019/1424 CG00417250
50

121,70 € VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. FRA CG0041725050. SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL 
(22.02.19/ 22.03.19)

INFORMATICA

TOTAL 567.900,24 €

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 la aprobación de la convocatoria de subvenciones a las Asociaciones de
   Acta nº  16/2019 de Junta de Gobierno Local 
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FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 11 de abril 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 
m arzo, 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 em ite:



Madres  y  Padres  de  Alumnos  y  Alumnas  del  Municipio  de  Mogán,  año  2019,  por  importe  total  de
40.000,00 euros, destinadas a contribuir al estímulo formativo y educativo de los alumnos de los centros
educativos.

Vista la propueta emitida por la primera Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, de 11 de
abril de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA JUNTA GOBIERNO LOCAL DE  16.04.19

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y
PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS DEL MUNICIPIO DE MOGÁN,  AÑO 2019.

Con fecha de 20 de febrero de 2018, la Junta de Gobierno Local de esta Entidad adoptó el acuerdo de aprobar las
Bases para la concesión de ayudas que subvencionen al colectivo AMPA  en el municipio de Mogán, destinadas a
contribuir al estímulo formativo y educativo de los alumnos de los centros educativos; además de fomentar la exis-
tencia de este colectivo asociativo, potenciando su intervención en el ámbito educativo - familiar.

Visto que dentro del Plan Estratégico de Subvenciones para este año 2019 y que ha sido aprobado conjuntamente
con el Presupuesto para el ejercicio 2019, se ha previsto la cantidad de 40.000,00 Euros destinados a la concesión
de estas ayudas y que viene recogido en la aplicación 320.480.04

Visto que se acompaña a esta Propuesta del informe emitido por la Responsable de la Unidad Administrativa de
Educación de fecha 11 de abril de 2019, en el que se recoge la necesidad de colaborar con las AMPAS en el desa-
rrollo de sus funciones, para garantizar que las mismas puedan seguir desarrollando con éxito su labor informativa,
formativa y de representación en los centros escolares del municipio.

En mi condición de Teniente de Alcalde del Educación, tengo a bien proponer a la Junta de Gobierno Local, la adop-
ción de los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar el gasto que asciende a 40.000 € para dar cobertura a las subvenciones al colectivo AMPA
del municipio de Mogán y destinado a cubrir los gastos por la realización de los proyectos educativos con activida-
des estraescolares y/o complementarias, así como el refuerzo educativo y gastos de mantenimiento, para los gas-
tos realizados desde el día 1 de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019.

2.- Aprobar la Convocatoria para este ejercicio 2019, para el otorgamiento de subvenciones a las Aso-
ciaciones de Madres y Padres de alumnos y alumnas del municipio de Mogán.

3.- Aprobar los modelos de solicitud Anexos I, II, III y IV.”

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 Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

CUARTO.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

4.1.- Propuesta para la imposición de una penalidad, por importe de 227,04 euros, a la entidad
CORVIOLA  21,  S.L.,  por  incumplimiento  del  plazo  de  presentación  del  proyecto  de  ejecución
denominado “Mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano”, expediente 17-OBR-97.

Vista la propuesta emitida por el Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras
Públicas de este Ayuntamiento, de 12 de abril de 2019, que literalmente dice:

“Área de Medio ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicos y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM
Expte.: 17-OBR-97
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Manuel Leandro Marrero,  Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas (según
Decreto  nº  3048/2015-RH de  14  de  octubre),  como  responsable  del  contrato  administrativo  del  “Servicio  de
redacción del proyecto y dirección de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano”, tiene a bien
emitir el presente:

INFORME

1.- Antecedentes.

Primero.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 27 de diciembre de 2017, 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 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.

Segundo.-  Se  firma contrato  administrativo  de  adjudicación  del  lote  nº  2:  “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, con la entidad mercantil Corviola, 21,
S.L., en fecha 11 de octubre de 2018, en base a los siguientes criterios de adjudicación:

-(Criterio 2.1)   Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe: Precio SIN I.G.I.C: 23.660,00 euros,
VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA  EUROS

-(Criterio 2.2) Número de visitas mensuales a realizar por el director de la obra: Veinte (20)

-(Criterio 2.3) Número de visitas mensuales a realizar por el director de ejecución de la obra: Treinta y dos (32)

-(Criterio 2.4) Presentar el proyecto de ejecución en un plazo de: cuatro (4) días naturales.”

Tercero.- La entidad Corviola, 21, S.L., presenta copia 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 Playa de Mogán, T.M. Mogán, en formato digital para su supervisión, en fecha 03 de diciembre de 2018.

2.- Consideraciones.

2.1.- Vista la cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas particulares, en la que se indica:

“La duración 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” corresponderá  al  tiempo  establecido  en  el  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas Particulares para la redacción de los proyectos de ejecución indicados (o a
aquel ofertado por el licitador que resulte adjudicatario, de ser inferior al recogido en el
Pliego), al que hay que añadir los plazos de los contratos de ejecución de las obras
hasta la liquidación de las mismas finalizado los plazos de garantía, para cada uno de
los lotes, todo ello a contar a partir del día siguiente al de la formalización del contrato”.

2.2.- Vista la cláusula vigésimo quinta, punto 1, del pliego de cláusulas administrativas particulares, en la
que se indica:

“El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los
términos previstos en la cláusula 9 del presente pliego, así como de los establecidos en
el Pliego de Prescripciones Técnicas”.

2.3.- Vista la cláusula vigésimo quinta, punto 2, del pliego de cláusulas administrativas particulares, en la
que se indica:
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“Si  llegado el  final  del  trabajo,  el  contratista  hubiere incurrido en demora, por causa
imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del
contrato con pérdida de la garantía constituida o por la imposición de penalidades diarias
en la proposición de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total”.

2.4.- Vista la cláusula tercera del contrato indicado en el antecedente segundo del presente informe, según
la cual:

“La  duración  de  este  contrato   para  el servicio  de  redacción  del  proyecto  será  la
establecido en la cláusula 14.1 y 14.2 del pliego de prescripciones técnicas, todo ello a
contar a partir del día siguiente a la firma, DEBIENDO PRESENTAR EL PROYECTO
DE EJECUCIÓN EN UN PLAZO DE 4 DÍAS NATURALES”.

3.- Informe.

3.1.- Se recoge en el apartado décimo cuarto, punto 1 y 2, que el adjudicatario, en el plazo MÁXIMO DE
QUINCE DÍAS NATURALES hará entrega en el Ayuntamiento de un estudio previo, y una vez revisado el estudio
previo por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Mogán y comunicadas las correcciones, en su caso, el adjudicatario
deberá presentar en el plazo MÁXIMO DE 45 DÍAS NATURALES, a partir de dicho momento, tres ejemplares en formato
papel y cuantos más se le requiera con posterioridad hasta un máximo de seis, así como su recopilación informática en
CD-rom, prevaleciendo según se recoge en la cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas particulares, y
transcrito en la consideración 2.1 del presente informe “aquel ofertado por el licitador que resulte adjudicatario, de ser
inferior al recogido en el Pliego”, estando éste recogido en el contrato administrativo, con un plazo total de presentación del
proyecto de ejecución de (4) días naturales.

3.2.- El  plazo de entrega por parte de la entidad Corviola, 21, S.L.,  vista la fecha de la firma del  contrato
administrativo de adjudicación del Lote nº 1: “Servicio de redacción del proyecto y dirección de mejora de la calidad y
sostenibilidad del medio urbano”, así como el plazo recogido en el criterio 2.4 de su oferta, correspondería al día 15 de
octubre de 2018.

3.3.- Como se ha indicado en el antecedente tercero, la entidad Corviola, 21, S.L.,  presenta copia del
proyecto indicado, en formato digital para su supervisión, en fecha 03 de diciembre de 2018, implicando un retraso
en la presentación del proyecto de cuarenta y ocho (48) días naturales, a los cuales se le aplicará las penalidades a
razón  de  0,20  euros  por  cada  1.000  euros  del  precio  del  contrato,  representando  una  penalidad  total  por  el
incumplimiento del plazo de presentación del proyecto de doscientos veintisiete euros con cuatro céntimos (227,04
€).

4.- Propuesta.

4.1.- Imponer una penalidad de  doscientos veintisiete euros con cuatro céntimos (227,04 €), a la entidad
Corviola, 21, S.L., por incumplimiento del plazo de presentación del proyecto de ejecución 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 Playa de Mogán, T.M. Mogán, por causa imputable a la entidad Corviola, 21, S.L.

Es cuanto tengo a bien informar 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 de este Ayuntamiento, en
los términos que se recogen precedentemente.
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4.2.- Propuesta para la imposición de una penalidad, por importe de 858,48 euros, a la entidad
CORVIOLA  21,  S.L.,  por  incumplimiento  del  plazo  de  presentación  del  proyecto  de  ejecución
denominado “Mantenimiento e intervención  en edificios  y viviendas,  instalaciones fijas,  equipamiento
propio y elementos comunes”, expediente 17-OBR-97.

Vista la propuesta emitida por el Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras
Públicas de este Ayuntamiento, de 12 de abril de 2019, que literalmente dice:

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

Manuel Leandro Marrero,  Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas (según
Decreto  nº  3048/2015-RH de  14  de  octubre),  como  responsable  del  contrato  administrativo  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”, tiene a bien emitir el presente:

INFORME

1.- Antecedentes.

Primero.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 27 de diciembre de 2017, 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”,  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.

Segundo.-  Se  firma contrato  administrativo  de  adjudicación  del  lote  nº  1:  “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, con la entidad mercantil Corviola, 21, S.L., en fecha 11 de octubre de 2018, en base
a los siguientes criterios de adjudicación:

-(Criterio 2.1)   Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe: Precio SIN I.G.I.C: 76.650,00 euros,
SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

-(Criterio 2.2) Número de visitas mensuales a realizar por el director de la obra: Veinte (20)

-(Criterio 2.3) Número de visitas mensuales a realizar por el director de ejecución de la obra: Treinta y dos (32)

-(Criterio 2.4) Presentar el proyecto de ejecución en un plazo de: cuatro (4) días naturales.

Tercero.-  La  entidad  Corviola,  21,  S.L.,  presenta  copia  del  proyecto  denominado  “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, en
formato digital para su supervisión, en fecha 11 de diciembre de 2018.

2.- Consideraciones.

2.1.- Vista la cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas particulares, en la que se indica:

“La duración 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
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Regeneración y Renovación Urbana del casco antiguo Los Riscos, en Playa de Mogán –
T.M.  Mogán” corresponderá  al  tiempo  establecido  en  el  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas Particulares para la redacción de los proyectos de ejecución indicados (o a
aquel ofertado por el licitador que resulte adjudicatario, de ser inferior al recogido en el
Pliego), al que hay que añadir los plazos de los contratos de ejecución de las obras
hasta la liquidación de las mismas finalizado los plazos de garantía, para cada uno de
los lotes, todo ello a contar a partir del día siguiente al de la formalización del contrato”.

2.2.- Vista la cláusula vigésimo quinta, punto 1, del pliego de cláusulas administrativas particulares, en la
que se indica:

“El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los
términos previstos en la cláusula 9 del presente pliego, así como de los establecidos en
el Pliego de Prescripciones Técnicas”.

2.3.- Vista la cláusula vigésimo quinta, punto 2, del pliego de cláusulas administrativas particulares, en la
que se indica:

“Si  llegado el  final  del  trabajo,  el  contratista  hubiere incurrido en demora, por causa
imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del
contrato con pérdida de la garantía constituida o por la imposición de penalidades diarias
en la proposición de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total”.

2.4.- Vista la cláusula tercera del contrato indicado en el antecedente segundo del presente informe, según
la cual:

“La  duración  de  este  contrato   para  el servicio  de  redacción  del  proyecto  será  la
establecido en la cláusula 14.1 y 14.2 del pliego de prescripciones técnicas, todo ello a
contar a partir del día siguiente a la firma, DEBIENDO PRESENTAR EL PROYECTO
DE EJECUCIÓN EN UN PLAZO DE 4 DÍAS NATURALES”.

3.- Informe.

3.1.- Se recoge en el apartado décimo cuarto, punto 1 y 2, que el adjudicatario, en el plazo MÁXIMO DE
QUINCE DÍAS NATURALES hará entrega en el Ayuntamiento de un estudio previo, y una vez revisado el estudio
previo por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Mogán y comunicadas las correcciones, en su caso, el adjudicatario
deberá presentar en el plazo MÁXIMO DE 45 DÍAS NATURALES, a partir de dicho momento, tres ejemplares en formato
papel y cuantos más se le requiera con posterioridad hasta un máximo de seis, así como su recopilación informática en
CD-rom, prevaleciendo según se recoge en la cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas particulares, y
transcrito en la consideración 2.1 del presente informe “aquel ofertado por el licitador que resulte adjudicatario, de ser
inferior al recogido en el Pliego”, estando éste recogido en el contrato administrativo, con un plazo total de presentación del
proyecto de ejecución de (4) días naturales.

3.2.- El  plazo de entrega por parte de la entidad Corviola, 21, S.L.,  vista la fecha de la firma del  contrato
administrativo  de  adjudicación  del  Lote  nº  1:  “Servicio  de  redacción  del  proyecto  y  dirección  de  obras  de
mantenimiento e intervención en edificios y viviendas,  instalaciones fijas,  equipamiento propio y elementos
comunes”, así como el plazo recogido en el criterio 2.4 de su oferta, correspondería al día 15 de octubre de 2018.

3.3.- Como se ha indicado en el antecedente tercero, la entidad Corviola, 21, S.L.,  presenta copia del
proyecto indicado, en formato digital para su supervisión, en fecha 11 de diciembre de 2018, implicando un retraso
en la presentación del proyecto de cincuenta y seis (56) días naturales, a los cuales se le aplicará las penalidades a
razón  de  0,20  euros  por  cada  1.000  euros  del  precio  del  contrato,  representando  una  penalidad  total  por  el
incumplimiento del plazo de presentación del proyecto de ochocientos cincuenta y ocho euros con cuarenta y ocho
céntimos (858,48 €).

4.- Propuesta.
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4.1.- Imponer una penalidad de ochocientos cincuenta y ocho euros con cuarenta y ocho céntimos (858,48
€),  a  la  entidad  Corviola,  21,  S.L.,  por  incumplimiento  del  plazo  de  presentación  del  proyecto  de  ejecución
denominado “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, por causa imputable a la entidad Corviola, 21, S.L.

Es cuanto tengo a bien informar 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 de este Ayuntamiento, en
los términos que se recogen precedentemente.

4.3.- Propuesta para justificar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución del contrato
denominado “Área de Ocio y Esparcimiento de Playa de Mogán, T.M. Mogán”, así como la iniciación de
los trámites oportunos para la aprobación del gasto y de contratación de la obra, expediente 18-OBR-20.

Vista la propuesta emitida por la Técnico de Administración Especial de este Ayuntamiento, de 9
de abril de 2019, que literalmente dice:

 “Adela  Falcón Soria,  Técnico  de Administración  Especial  (Arquitecta),  en  relación  con  el  expediente
arriba indicado, a los efectos de emitir el informe previsto en el artículo 235 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, relativo a los proyectos:

Título: “Área de Ocio y Esparcimiento de Playa de Mogán, T.M. Mogán”.
Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
Situación: Plaza de Las Gañanías,  T.M. Mogán.
Autor: D. Francisco Román Barbero.
Fecha: Septiembre 2018.

Tiene a bien emitir el presente informe en base a los siguientes:

1.- ANTECEDENTES.

Primero.-  Solicitud de justificación de necesidad y retención de crédito del Teniente Alcalde del Área de
Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento con competencias en materia de Festejos
de este Ayuntamiento (según Decreto nº 1.968/2015, de 29 de junio, modificado por Decreto nº 3.200/2015 de fecha
30 de octubre), Don Juan Ernesto Hernández Cruz; en atención a la  contratación menor del servicio de redacción
del proyecto de “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”, de fecha 13 de abril de 2018.

Segundo.-  Documento de retención de crédito para la redacción del proyecto indicado, de fecha 23 de
abril de 2018.

Tercero.- Propuesta del Concejal delegado en las áreas de Limpieza Viaria, Recogida Residuos Sólidos,
Parques y Jardines, Transportes, Tráfico y Mercadillos, don Juan Carlos Ortega Santana, en ausencia del Teniente
Alcalde  que ejerce la  jefatura  del  Área de Obras Públicas (según Decreto 3201/2015,  de 30 de octubre,  que
establece el “Orden de precedencias en las diferentes Áreas de Gobierno”), de fecha 02 de mayo de 2018, para la
aprobación del gasto, aprobación del expediente y adjudicación del contrato de servicio menor de redacción de
proyecto de “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”.

Cuarto.- Instancia de don Francisco Román Barbero, con R.E. Nº 2018/17680 de fecha 14 de noviembre
de  2018,  mediante  la  cual  se  presentan  dos  ejemplares  del  proyecto  en  formato  CD  “Área  de  Ocio  y
Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”.
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Quinto.- Solicitud a la Unidad Administrativa de Licencias y Autorizaciones los informes preceptivos en
relación a <Actuaciones promovidas por las administraciones públicas> y <Procedimiento para el otorgamiento de
licencias>, atendiendo a lo establecido en los artículos 334 y 342.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC nº 138 de fecha 19 de julio de 2017), de fecha 15 de noviembre
de 2018.

Sexto.- Informe Técnico de dña. Rosa Elena Díaz Machín, arquitecto técnico de este Ayuntamiento, con
adscripción provisional al Área de Urbanismo (Decreto nº 2438/2016-RH), donde se solicita aportar documentación
y/o subsanar las deficiencias que se recogen, por considerarse incompleto el expediente, de fecha 19 de noviembre
de 2018.

Séptimo.- Informe  de  compatibilidad  urbanística  de  dña.  Maite  Monzón  Sánchez,  Técnica  de
Administración General (Arquitecta) de este Ayuntamiento, donde se solicita aportar documentación y/o subsanar
las deficiencias que se recogen, por considerarse incompleto el expediente, de fecha 28 de enero de 2019.

Octavo.- Aclaraciones en referencia al proyecto  “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán,
T.M. Mogán”,  recibidas por parte del arquitecto redactor del proyecto D. Francisco Román Barbero, vía correo
electrónico, de fecha 04 de febrero de 2019.

Noveno.- Nuevo  Informe de compatibilidad urbanística  de  dña.  Maite  Monzón Sánchez,  Técnica  de
Administración  General  (Arquitecta)  de  este  Ayuntamiento,  donde  se  informa  que  el  uso  pretendido  en  este
proyecto es “CONFORME a las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mogán, Plan de Modernización,
Mejora e Incremento de la Competitividad de Playa de Mogán y Ordenanza Municipal Provisional “Área de ocio y
esparcimiento en la Plaza de las Gañanías en la Playa de Mogán” aprobado por el  Pleno en sesión ordinaria
celebrada el 28 de febrero de 2019, pendiente de publicación.”, de fecha 18 de marzo de 2019.

Décimo.- Informe  jurídico  de  Dña.  Mª  del  Pilar  Sánchez  Bordón,  Técnico  de  administración  general
(abogada) y Jefa del Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, en el que se resuelve “Aprobar la ejecución de
las obras objeto del Proyecto “Área de ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”, de fecha 19 de
marzo de 2019.

Undécimo.- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, Número 35, de 22 de marzo
de 2019, de la Aprobación definitiva de la ordenanza municipal provisional área de ocio y esparcimiento en la Plaza
de Las Gañanías en la Playa de Mogán, donde en la actualidad se localiza el acuario de Playa de Mogán.

Duodécimo.- Solicitud de certificado de disponibilidad de los terrenos precisos para la ejecución de la obra
indicada remitido por la Unidad Administrativa de Obras Públicas a la Unidad Administrativa de Patrimonio, de fecha
08 de abril de 2019.

Décimo tercero.- Informe de disponibilidad de terrenos,  Propiedad Municipal  – Inventario  General  de
Bienes y Derechos de este Ayuntamiento – con el nº 1.2.00105.05, de fecha 09 de abril de 2019.

2.- INFORME TÉCNICO.

1.- 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: 

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

1.01.- Necesidad del Contrato.

El proyecto redactado por el arquitecto don Francisco Román Barbero con nº 843 del COAGC, recoge las
actuaciones a realizar  para la ejecución de una nueva área de ocio y esparcimiento en Playa de Mogán, en una
parcela de 5.792,12 m², acomodándose al plan estratégico definido en el nuevo “Plan para la modernización,
mejora e incremento de la competitividad de Playa de Mogán”. De esta manera, con la demolición previa de la
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edificación existente, se diseña un nuevo espacio urbano de esparcimiento y que a su vez actúe como elemento de
tránsito hacía las áreas importantes resaltadas en el citado PMM.

1.02.- Idoneidad del Contrato.

El  proyecto de referencia  recoge las obras que se consideran necesarias  para  la  creación del  nuevo
espacio de ocio y esparcimiento propuesto.  Este nuevo espacio contará con parque de skate, zona de baños
públicos,  espacio  para  celebraciones-merendero,  graderío-escenario  con  capacidad  para  450  personas,  plaza
multifuncional,  edificio  multifuncional  para  posibles  exposiciones  y  zona  de  parque  de  estancia  con  máquinas
biosaludables y juegos para niños.

Todo ello estará delimitado por los nuevos accesos peatonales que se sitúan en los principales puntos de
conexión con el trazado viario ya existente y, con la inclusión de nuevas especies vegetales que actúen como
barrera visual, física e incluso sonora para aquellas zonas de uso bien diferenciado.

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

2.- El proyecto constan de la siguiente documentación:

A) Memoria.
B) Plan de Control de Calidad.
C) Estudio de Seguridad y Salud.
D) Estudio de Gestión de Residuos.
E) Justifcación de precios.
F) Pliego de condiciones.
G) Mediciones y presupuesto.
H) Planos.
I) Inforgrafías.
J) Proyecto Industrial.

2.01.- El presente proyecto no incluye 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. 

2.02.- El presente proyecto incluye plan de obra (Articulo 233 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público”), recogiéndose un plazo total de ejecución de las obras de OCHO (8) MESES, empezándose a contar el
plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.

Además, se ha tenido en cuenta en la documentación del proyecto, entre otras, las siguientes normas
técnicas de obligado cumplimiento:

• 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, en cumplimiento del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril.

• CTE, Código Técnico de la Edificación.
• Plan para la Modernización, Mejora e Incremento de la competitividad de Playa de Mogán.
• Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Mogán.

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.

3.- En  el  presente  proyecto  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.

4.- Contiene 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).

5.- 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.

6.-  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.
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7.- 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 de las obras es: 822.824,88 euros.

Este presupuesto, se desglosa en los siguientes costes:
– Costes directos: 798.859,11 €.
– Costes indirectos: 23.965,77 €.

7.02.- En el presente proyecto se ha considerado un tipo impositivo del 7%, se cifra en 57.597,74 euros.

8.- 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,  otos costes que se deriven de la  ejecución material,  gastos generales y el
beneficio industrial, se cifra en 822.824,88 €, 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.

9.- 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 la  oferta más ventajosa
teniendo en cuenta los siguientes criterios de adjudicación:

Criterios cualitativos (50%)
Mejoras en la ejecución: 45 puntos

Mejora nº 1: 3 puntos

Mejora nº 2: 9 puntos

Mejora nº 3: 33 puntos

Incremento del plazo de garantía: 5 puntos

Criterios económicos (50%) Baja de la oferta económica: 50 puntos

9.01.- Criterio nº 1 – Mejoras en la ejecución: Se propone como primer criterio de adjudicación, las mejoras
en la  ejecución;  estas afectan directamente  a  mejorar  el  equipamiento previsto,  dividiéndose en tres  bloques:
máquinas biosaludables, equipamiento deportivo para pista de skate y mobiliario urbano.

Se establece una puntuación para este criterio de 45 puntos. Esta se justificará por parte del licitador con
la presentación del  correspondiente modelo de Mejoras en la Ejecución, recogido como anexo en el  Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo señalarse SI/NO, puntuándose las ofertas que contengan un SI y,
por tanto no puntuándose las ofertas que contengan un NO o que se encuentren en blanco.

MEJORAS EN LA EJECUCIÓN

MEJORA 1: MÁQUINAS BIOSALUDABLES

U
d

Cantidad
Concepto

Puntuación
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ud 1 Suministro y colocación de juego biosaludable fitness ARM

3

ud 1 Suministro y colocación de juego biosaludable fitness STEP

ud 1 Suministro y colocación de juego biosaludable fitness SKATE

ud 1 Suministro y colocación de juego biosaludable fitness PULL

ud 1 Suministro y colocación de juego biosaludable fitness SLID

ud 1 Suministro y colocación de juego biosaludable fitness BIKE

MEJORA 2: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA PISTA DE SKATE

U
d

Cantidad
Concepto

Puntuación

ud
1

Suministro  e  instalación módulo MINIRAMP o similar,  construido
con perfiles tubulares de acero galvanizado en caliente 40x40x2.
Todas  las  soldaduras  están  protegidas  con  tratamiento
galvanizado. Estructura fijada al suelo mediante speeds de 10 mm.
Las barandillas están integradas en la estructura y colocadas en la
parte trasera de los módulos fabricados en acero galvanizado en
caliente de diámetro  30 mm con  una altura  1,20  m.  Coping  de
acero  galvanizado  en  caliente  60  mm de  diámetro  y  3  mm de
espesor.  Chapa de  entrada  de  acero  galvanizado  de 3  mm de
espesor y plegada para evitar las aristas vivas cortantes. HPL 100
de 6 mm de espesor junto con tablero marino de 18 mm. La unión
de la superficie de rodadura, ya curvada y adherida a la estructura
mediante  remache,  evita  los  cortes  y  lesiones  que  el  tornillo
provoca  al  salirse  con  facilidad.  Los  paneles  de  HPL  junto  al
tablero marino son curvados y sellados en una prensa hidráulica.
Dimensiones 8,10x2,44x0,90 metros.

9
ud 2

Suministro  e  instalación módulo QUARTER o similar,  construido
con perfiles tubulares de acero galvanizado en caliente 40x40x2.
Todas  las  soldaduras  están  protegidas  con  tratamiento
galvanizado. Estructura fijada al suelo mediante speeds de 10 mm.
Coping de acero galvanizado en caliente 60 mm de diámetro y 3
mm de espesor. Chapa de entrada de acero galvanizado de 3 mm
de espesor y plegada para evitar las aristas vivas cortantes. HPL
100 de 6 mm de espesor junto con tablero marino de 18 mm. La
unión de la  superficie  de rodadura,  ya curvada  y  adherida  a  la
estructura mediante remache,  evita  los  cortes  y  lesiones que el
tornillo provoca al salirse con facilidad. Los paneles de HPL junto al
tablero marino son curvados y sellados en una prensa hidráulica.
Dimensiones 2,95x2,44x0,90 metros.

ud 1

Suministro  e  instalación  módulo  BOX  o  similar,  construido  con
perfiles tubulares de acero galvanizado en caliente 40x40x2. Todas
las  soldaduras  están  protegidas  con  tratamiento  galvanizado.
Estructura fijada al suelo mediante speeds de 10 mm. HPL 100 de
6 mm de espesor junto con tablero marino de 18 mm. La unión de
la superficie de rodadura, ya curvada y adherida a la estructura
mediante  remache,  evita  los  cortes  y  lesiones  que  el  tornillo
provoca  al  salirse  con  facilidad.  Los  paneles  de  HPL  junto  al
tablero marino son curvados y sellados en una prensa hidráulica.
Dimensiones 2,44x0,40x0,40 metros.

ud 2
Suministro e instalación módulo RAIL SUELO o similar, barandilla
construida mediante tubo diámetro 60x3 en acero galvanizado con
altura de 0,40 metros y longitud total de 3 metros.

MEJORA 3: MOBILIARIO URBANO

U
d

Cantidad
Concepto

Puntuación
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ud 6

Pérgola modelo SOMBRA o similar,  de dimesiones 300x300 cm,
compuesta  por  estructura  en  plomada  cuadrangular  de  hacer
S275JR (LR A1), decapada, metalizada y pintada en esmalte forja
(LR EF1), con tablones de madera de pino nórdico, tratados con
impregnación  al  agua  420  (LR  I1)  por  inmersión,  para  mejorar
absorción del barniz 120 al agua (LR V1) con butil digicol Xi R36,
para protección de rayos UV.

33

ud 15

Banco  modelo  TETRIS  I150  o  similar,  realizado  en  hormigón,
acabado  decapado  e  hidrofugado  en  color  gris  de  medidas
150x45x45  cm,  y  peso  aproximado  de  440  Kg,  simplemente
apoyado. Incluido transporte.

ud 15

Banco  modelo  TETRIS  I150  o  similar,  realizado  en  hormigón,
acabado  decapado  e  hidrofugado  en  color  gris  de  medidas
216x45x45  cm,  y  peso  aproximado  de  810  Kg,  simplemente
apoyado. Incluido transporte.

ud 29
Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para formación
de borde de delimitación de alcorque cuadrado, de 90x90 cm y 60
cm de diámetro interior, gris.

ud 4

Conjunto de mesa para picnic MATEUS o similar, compuesto por
una mesa de 200x100x80 cm y dos bancos de 200x45x45 cm, en
hormigón liso pigmentado en color gris, con un peso del conjunto
de 1.790 kg, apoyado sobre una superficie soporte (no incluida en
este precio). Incluido transporte.

TOTAL PUNTUACIÓN MEJORAS 45

9.02.- Criterio nº 2 – Incremento del plazo de garantía: Se propone como segundo criterio de adjudicación,
el incremento del plazo de garantía.

Se establece una puntuación para este criterio de  5 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  presentación del  correspondiente modelo, recogido como anexo en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

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.

9.03.- Criterio nº 3 - Baja de la oferta económica: Se propone como tercer criterio de adjudicación la baja
de la oferta económica:

 
Se establece una puntuación para este criterio de 50 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.

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
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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.

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.

10.- 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:

(])  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.

11.- 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, se podrían provocar interferencias en su ejecución.

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..

12.- 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.

12.01.-  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 2, 4 o 6 3
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O su clasificación equivalente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
C 2, 4 o 6 C

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 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 año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos
una vez y media el valor estimado del contrato (1.234.237,32 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 822.824,88 euros

70% sobre valor estimado del 
contrato

575.977,42 euros (70% sobre el valor 
estimado del contrato)

12.02.- 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. 

13.- 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.

14.- 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
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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.

15.- La clasificación estadística de productos por actividades (CPA) que le corresponde a la presente obra
es el código 41.00.40 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 45212100-7,
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.

16.- El proyecto “Área de Ocio y Esparcimiento, Playa de Mogán”, cuenta con los informes técnico y
jurídico solicitados a la Sección de Fomento del Servicio de Urbanismo, así como la certificación de titularidad
municipal, solicitada a la Unidad Administrativa de Patrimonio de este Ayuntamiento. 

17.- 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 de 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.

18.- 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.

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

3.- PROPUESTA.

1º.- Queda justificada la Necesidad e Idoneidad de llevar a cabo la ejecución del presente contrato.

2º.- La documentación se considera completa a los condicionamientos exigibles a los proyectos, por lo que
se informa FAVORABLEMENTE y se propone para su aprobación.

3º.- Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y de contratación de obra.

4º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas y a
la Unidad Administrativa de Contratación a los efectos oportunos.

El presente informe consta de 10 páginas numeradas en la parte central inferior.
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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 de la Técnico de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

4.4.- Propuesta para dejar sin efecto el acuerdo 5.1 de la Junta de Gobierno Local, de fecha 9
de abril de 2019, debido a la modificación en la redacción de los criterios de adjudicación y rectificación
de errores, y declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución del contrato denominado
“Proyecto instalación eléctrica  baja tensión sede policial local Arguineguín”, expediente 19-SERVAP-15,
19-OBR-25.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Ingeniero  Técnico  Municipal,  de  12  de abril  de  2019,  que
literalmente dice:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: DML
Expte.: 19-SERVAP-15

David Martín Larsen, Técnico de Administración Especial (Ingeniero Técnico Industrial), en relación con el
expediente arriba indicado, a los efectos de emitir el informe previsto en el artículo 235 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,  relativo  a  los
proyectos:

Título: “Proyecto Instalación eléctrica baja tensión sede policía local Arguineguín”.
Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
Situación: Carreterea General nº 1, Arguineguín, T.M. Mogán
Autor: D. Juan Miguel Macario González, colegiado nº 1701
Fecha: enero 2019

Tiene a bien emitir el presente informe en base a los siguientes:

1.- ANTECEDENTES.

Primero.-  Acuerdo 8.1  de la Junta de Gobierno Local, celebrada el día 3 de julio de 2018 en el que se
aprueba la propuesta para declarar la necesidad e idoneidad del contrato del “Servicio de redacción de proyectos
para instalaciones eléctricas de Dependencias Municipales” expediente 18-SERVAP-17

Segundo.- Decreto 2018/4334 de fecha 27/12/2018 con extracto “avocación de competencias e servicio
de  redacción  proyectos  para  la  adecuación  a  la  normativa  y  legalización  de  instalaciones  eléctricas  de
dependencias municipales”

Tercero.- Acuerdo 8.5 de la Junta Local de Gobierno en ordinaria, celebrada el día 22 de enero de 2019
se aprueba la propuesta  para la rectificación de un error detectado en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de
fecha 28 de diciembre de 2018, en relación al expediente del “Servicio de redacción de proyectos de instalaciones
eléctricas de dependencias municipales”, referencia 18-SERVAP-17.

Cuarto.- Acuerdo 5.1 de la junta de Gobierno Local, celebrada el día 9 de abril en  el que se aprueba la
propuesta para declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución del contrato denominado “Proyecto
instalación eléctrica baja tensión sede policial local Arguineguín”, e iniciar los trámites oportunos para la aprobación
del gasto y de contratación de obra por trámite de urgencia, expediente 19-SERVAP-15, 19-OBR-25.
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2.- CONSIDERACIONES.

> Visto lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Común de
las Administraciones Públicas; en relación a la  "Revocación de actos y rectificación de errores"; y en el que se
señala literalmente: <<(...) 2. 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.>>

3.- INFORME TÉCNICO.

1.- 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: 

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

1.01.- Necesidad del Contrato.

El proyecto “Instalación eléctrica baja tensión sede policía local Arguineguín” redactado D. Juan Miguel
Macario  González  recoge  las  actuaciones  necesarias  para  obtener  la  calificación  favorable  de  la  instalación
eléctrica de las oficinas de la Policía Local de Arguineguín, teniendo actualmente  dicha instalación calificación
negativa.

1.02.- Idoneidad del Contrato.

El proyecto de referencia recoge las obras que se consideran  para obtener la calificación favorable de la
instalación eléctrica de las oficinas de la Policía Local de Arguineguín, teniendo actualmente  dicha instalación
calificación negativa.

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

2.- El proyecto constan de la siguiente documentación:

A) Memoria .
B) Estudio Básico de Seguridad y Salud.
C) Planos.
D) Pliego de Condiciones Técnicas.
E) Mediciones y Presupuestos.

Dicha documentación es suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenden.

2.01.- El presente proyecto no incluye 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. 

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.

3.- Contiene 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).

4.- No será necesario el sometimiento de los presentes proyectos a evaluación de impacto ambiental dado
que su realización se llevará a cabo dentro del  suelo urbano. (Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental).
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5.- 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.

6.01.- El presupuesto base de licitación sin IGIC de las obras es: 60.726,14 euros.

Este presupuesto, se desglosa en los siguientes costes:
– Costes directos: 59.318,23 €.
– Costes indirectos:  1.407,91 €.

6.02.- En el presente proyecto se ha considerado un tipo impositivo del 6,5 %, se cifra en 3.947,20 euros.

7.- 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.

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,  otos costes que se deriven de la  ejecución material,  gastos generales y el
beneficio industrial, se cifra en 60.726,14 €, 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.

8.- 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 la  oferta más ventajosa
teniendo en cuenta los siguientes criterios de adjudicación:

Criterios cualitativos (40%)
Mejoras en la ejecución: 10 puntos

Incremento de penalidad por día de retraso: 30 puntos

Criterios económicos (60%) Baja de la oferta económica: 60 puntos

8.01.- Criterio nº 1 – Mejora en la ejecución: Se propone como primer criterio de adjudicación una mejora
en la ejecución; esta afecta  a la calidad del suministro eléctrico y consiste en el suministro e instalación de un SAI
de 10 kVA con las siguiente especificaciones técnicas:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modo de funcionamiento del SAI Online

Potencia SAI 30kVA

Entrada/Salida 3/3

Autonomía Mínimo 10'

Tipo de conversión Doble conversión

By-Pass estático Integrado sin paso por cero

Paralelable Sí

Humedad relativa 90% sin condensación

Gestión avanzada de las baterías Programable
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Características de entrada Amplio  rango  de  tensiones  y  frecuencias  de
entrada,  alta  capacidad  de  sobrecarga  y
cortocircuito  y  protección  contra
retroalimentación

Características de salida Amplio rango

Panel de control Mínimo  Display  LCD  con  teclas
multifuncionales  para  la  configuración  de los
parámetros del SAI

Alarmas mínimas requeridas Fallo  de  red  principal,  batería  baja,
sobrecarga, fallo de SAI, fallo de ventilador

Contactos secos Configurables

Generación de calor y ruido Baja <=65db a 1m al 100% de carga

Eficiencia global Alta

By-Pass manual Para tareas de mantenimiento

Otras características Autodiagnóstico,  arranque  en  frío  mediante
baterías, compatible con grupo electrógeno o
generador,  ampliación  de  baterías  mediante
armarios externos de batería para autonomía
estándar

Se establece una puntuación para este criterio de 10 puntos. Esta se justificará por parte del licitador con
la presentación del  correspondiente modelo de Mejoras en la Ejecución, recogido como anexo en el  Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo señalarse SI/NO, puntuándose las ofertas que contengan un SI y,
por tanto no puntuándose las ofertas que contengan un NO o que se encuentren en blanco.

8.02.- Criterio nº 2.- Incremento de penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato: Se establece
una puntuación para este criterio de 30 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 la obra es  un proceso
que causa interferencias  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 36,44 €/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:

Yx = (pm * x) / mo
siendo:
“pm”: máxima puntuación

“mo”: mejor oferta
“x”: baja económica propuesta por cada licitador.
“*”: signo de multiplicación

8.04.- Criterio nº 3 - Baja de la oferta económica: Se propone como tercer criterio de adjudicación la baja
de la 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
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“mo”: mejor oferta
“x”: baja económica propuesta por cada licitador.

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.

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.

9.- 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:

(])  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.

10.- No procede la división por lotes del objeto del contrato, ya que tal división dificultaría la correcta 
ejecución del mismo desde el punto de vista técnico.

11.- 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
I 9 1

O su clasificación equivalente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
I 9 B

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:
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> 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 (91.089,21 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 que sean del  mismo grupo o
subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, 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.  La empresa deberá disponer de al menos un técnico instalador en  Baja Tensión.

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 60.726,14 euros

70% sobre valor estimado del 
contrato

42.508,30 euros (70% sobre el valor 
estimado del contrato)

11.01.- 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. 

12.- 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.

12.- 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,
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.

14.- La clasificación estadística de productos por actividades (CPA) que le corresponde a la presente obra
es el código 43.21.10 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 45315600-4,
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
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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.

15.- El proyecto “Proyecto Instalación eléctrica baja tensión sede policía local Arguineguín”, cuenta
con  la  certificación  de  titularidad   municipal,  solicitada  a  la  Unidad  Administrativa  de  Patrimonio  de  este
Ayuntamiento.

Con fecha 08 de febrero de 2017, el funcionario municipal don Jesús Oliverio Perdomo Quevedo, adscrito
a la Unidad Administrativa de Patrimonio de este Ayuntamiento, emite informe en el que indica que:

“Que consultado el Inventario General de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento, figura como
propiedad municipal dentro del “Epígrafe 1º Bienes Inmuebles Edificios” con número de inventario
1.1.00017.13.”

En base a lo recogido anteriormente, se estima que la tramitación del presente proyecto deberá realizarse por
trámite de urgencia.

16.- 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 de 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.

17.- 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..

18.- 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:

             4.- PROPUESTA.

1º.-  Dejar sin  efecto  el  acuerdo  5.1  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión   ordinaria
celebrada el día 9 de abril de 2019, debido a la modificación en la redacción de los criterios de adjudicación y a la
rectificación de errores.

2º.- Queda justificada la Necesidad e Idoneidad de llevar a cabo la ejecución del presente contrato.

3º.- La documentación se considera completa a los condicionamientos exigibles a los proyectos, por lo que
se informa FAVORABLEMENTE y se propone para su aprobación.

4º.- Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y de contratación de obra, por trámite de
urgencia.
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5º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas y a
la Unidad Administrativa de Contratación a los efectos oportunos.

El presente informe consta de 8 páginas numeradas en la parte central inferior.

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 de este Ayuntamiento, en
los términos que se recogen precedentemente.

QUINTO.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

5.1.-  Propuesta para la revisión del importe de adjudicación del contrato denominado “Servicio
de  Mantenimiento  y  Conservación  de  Jardines,  Espacios  Libres  Bajo  Riego  y  Zonas  Verdes  en  el
Término Municipal de Mogán”, expediente 10-SER-08.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de
10 de abril de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: JAAM/iqs
Expte.: 10-SER-08
Propuesta revisión de precios tercera y cuarta anualidad

Don Julián Artemi Artiles Moraleda, Concejal Delegado en materia de Hacienda, Contratación y Pesca (De-
creto 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 de
contratación del “Servicio de mantenimiento y conservación de jardines, Espacios Libres Bajo Riego y Zonas
Verdes en el Término Municipal de Mogán”, REF.:10-SER-08, en relación a la revisión de precios para la tercera
y cuarta anualidad del contrato.

> VISTO que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 17 de julio de 2012, se
adjudica el contrato administrativo, tramitado a través de un procedimiento abierto y tramitación ordinaria de los
“Servicios  de  Mantenimiento  y  Conservación  de  Jardines,  Espacios  Libres  Bajo  Riego  y  Zonas  Verdes  en  el
Término Municipal  de Mogán”,  a  las  entidades  ELECNOR, SA Y AUDECA, S.L.U (C.I.F.nº:  A-48027056 y B-
33302696 respectivamente), entidades comprometidas a constituirse en UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS
(U.T.E.),  por  un  importe  ANUAL SIN  I.G.I.C.  de  NOVECIENTOS  OCHENTA Y SIETE  MIL  NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (987.942,48 euros), correspondiéndole un
I.G.I.C. del 5%, que asciende a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (49.397,12 euros), (para el primer año de contrato), en los términos que la han
hecho adjudicataria del servicio y atendiendo siempre al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha entidad (U.T.E) como la más ventajosa,
atendiendo al orden decreciente en que quedaron clasificadas las ofertas presentadas y admitidas.

El segundo año de contrato, el importe de adjudicación se incrementará con arreglo al I.P.C. General Interanual
Estatal,  sin  que,  no obstante,  la  revisión pueda superar  el  85% de  variación  experimentada  por  dicho  índice,  y
garantizando en cualquier caso el cumplimiento del Convenio Colectivo Estatal de Jardinería vigente.

El contrato tendrá un plazo de vigencia de dos años. Dicho plazo de vigencia podrá ser prorrogado de
mutuo acuerdo por anualidades completas hasta un máximo total (contrato mas prórrogas) de cuatro años.

Asimismo se nombra a  DON VICENTE BOSCH LLINARES (Técnico Municipal), para llevar a cabo la
Dirección Facultativa del Servicio, y a DON FRANCISCO LUIS HERRERA OJEDA para llevar a cabo el Servicio
Municipal de Inspección, así como las funciones de Encargado municipal, cuyas funciones se detallan en los puntos
9.3, 9.4 y 9.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rige la presente contratación.
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>  VISTO  que en fecha 22 de agosto de 2012, se suscribe Contrato Administrativo de adjudicación del
servicio referenciado, entre el Ayuntamiento de Mogán y la UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS DENOMINADA
“ELECNOR,  S.A.  AUDECA,  S  .L.U.  UNIÓN  TEMPORAL  DE  EMPRESAS,  LEY  18/1982  DE  26  DE  MAYO”
(abreviadamente “U.T.E.- JARDINES MOGÁN”), estableciéndose como cláusulas segunda y tercera, las siguientes:

CLÁUSULA SEGUNDA:
“El precio, sin IGIC, para el PRIMER AÑO de contrato, es de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL

NOVECIENTOS  CUARENTA  Y  DOS  EUROS  CON  CUARENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (987.942,48  euros),
correspondiéndole  un I.G.I.C.  del  7%,  que asciende  a  la  cantidad de  SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (69.155,97 euros), (atendiendo a la Ley
4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales), que será abonado con arreglo a lo establecido
en la cláusula vigésima cuarta del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el presente contrato.

El segundo año de contrato, el importe de adjudicación se incrementará con arreglo al I.P.C. General Interanual
Estatal,  sin  que,  no obstante,  la  revisión pueda superar  el  85% de  variación  experimentada  por  dicho  índice,  y
garantizando en cualquier caso el cumplimiento del Convenio Colectivo Estatal de Jardinería vigente.”

 
CLÁUSULA TERCERA:

“El contrato tendrá un plazo de vigencia de DOS AÑOS, a contar desde el día de inicio del servicio, que tendrá
lugar en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la fecha de formalización del este contrato, a través de la firma
del ACTA DE INICIO DEL SERVICIO, por el contratista y el Director Facultativo del Servicio designado por el órgano de
contratación. El acta de inicio del servicio recogerá el estado en que se encuentran los jardines, espacios libres bajo
riego y zonas verdes cuyo mantenimiento y conservación constituyen el objeto del contrato.

Dicho plazo de vigencia podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo por anualidades completas hasta un máximo
total (contrato más prórrogas) de cuatro años, de conformidad con lo establecido en el artículo 279.1 de la LCSP.

En caso de prórroga de contrato, en la presente contratación habrá revisión de precios, de conformidad con lo
preceptuado los artículos 77 y siguientes de la LCSP. A estos efectos le será aplicable el IPC General Interanual Estatal
del período correspondiente, sin que, no obstante, la revisión pueda superar el 85 por 100 de variación experimentada
por el índice adoptado, y garantizando en cualquier caso el cumplimiento del Convenio Colectivo Estatal de Jardinería
vigente.”

> VISTO que consta en el expediente ACTA DE INICIO DEL SERVICIO, en la que se dispone que a fecha 31
de agosto de 2012 el Director Facultativo del servicio autoriza el inicio del mismo, empezándose a contar el plazo de
ejecución desde el día siguiente al de la firma de la presente, todo ello una vez revisado el estado en que se encuentran
los jardines, espacios libres bajo riego y zonas verdes del municipio de Mogán.

> VISTO que por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 12 de septiembre de 2013 se acuerda:

“PRIMERO.-  Aprobar el  expediente de modificado Nº 1 del  contrato del  “Servicio de mantenimiento y
conservación de jardines, espacios libres bajo riego y zonas verdes en el Término Municipal de Mogán”, REF.: 10-
SER-08, por un importe ascendente a ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta y tres euros con ochenta y ocho
céntimos  (88.474,41€),  y  adjudicarlo  a  las  entidades mercantiles  ELECNOR  S.A.  y  AUDECA,  S.L.U.,  UNIÓN
TEMPORAL DE EMPRESAS (UTE JARDINES MOGAN),  al  objeto  de  prestar  el  servicio  de  mantenimiento  y
conservación de jardines, espacios libres bajo riego y  zonas verdes en la  Urbanización Valle de Puerto  Rico,
utilizándose para ello los mismos medios humanos actualmente adscritos al servicio y, en consecuencia, sin que
resulte  necesario  aumentar  los  medios  personales,  adscribiéndose  los  vehículos,  maquinaria  y  herramientas
indicados en el Informe Técnico de fecha 24 de junio de 2013, al considerarse suficientes los medios humanos y
materiales referenciados para la realización de los precitados servicios.

SEGUNDO.-  Autorizar y disponer el gasto de 36.864,12 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
155.210.01  del  presupuesto  municipal  para  el  ejercicio  2013,  denominada  “Vías  Públicas;  Mantenimiento
Reposición Jardines y Parques”, existiendo  compromiso de gasto, de fecha 21 de agosto de 2013, por importe de
88.474,41 euros para el ejercicio 2014, que se imputará a la misma aplicación presupuestaria.

TERCERO.-  Requerir al adjudicatario del contrato, UTE JARDINES MOGÁN, al objeto de que proceda al
depósito  de  la  garantía  definitiva,  correspondiente  al  5% del  incremento  del  coste  del  servicio,   por  importe
ascendente a 4.134,32 euros (excluido el IGIC), así como a la firma del correspondiente contrato administrativo, en
un plazo máximo de diez días hábiles siguientes a la notificación del presente.

CUARTO.-  Notificar la presente resolución a UTE JARDINES MOGAN, a la Sección de Contratación, a la
Sección de Limpieza Viaria,  Recogida de Residuos Sólidos,  Parques y Jardines,  y al  Servicio  de Intervención
Municipal a los efectos oportunos.”

> VISTO  que en  fecha  1  de  octubre  de  2013  se  procede  a la  formalización del  contrato  modificado
referenciado en el punto anterior.

32



> VISTO  que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 05 de agosto de 2014 se
acuerda:

“Primero.- Aprobar el expediente de revisión de precios del contrato del  “Servicio de Mantenimiento y
Conservación de Jardines, Espacios Libres Bajo Riego y Zonas Verdes en el Término Municipal de Mogán”,
ref.:10-SER-08, para la segunda anualidad del mismo.

Segundo.- Actualizar  el  importe  de  adjudicación  del contrato  del  “Servicio  de  Mantenimiento  y
Conservación de Jardines, Espacios Libres Bajo Riego y Zonas Verdes en el Término Municipal de Mogán”,
ref.:10-SER-08 suscrito entre el Ayuntamiento de Mogán y la UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS DENOMINADA
“ELECNOR,  S.A.  AUDECA,  S  .L.U.  UNIÓN  TEMPORAL  DE  EMPRESAS,  LEY  18/1982  DE  26  DE  MAYO”
(abreviadamente “U.T.E.- JARDINES MOGÁN”), con C.I.F. nº: U-76133628, para la segunda anualidad del mismo,
que asciende a un importe, incluido  el I.G.I.C,. de 15.658,14 euros,  atendiendo al informe técnico e informe de
fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento.

Tercero.- Aprobar el gasto por importe máximo total de 15.658,14 euros, financiándose con cargo a la
aplicación  presupuestaria  número  155.210.01,  documento  R.C.  número  220140009920  denominada  “VÍAS
PÚBLICAS; MATENIMIENTO REPOSICIÓN JARDINES Y PARQUES” del vigente presupuesto municipal para el
ejercicio 2014, para la segunda anualidad del contrato referenciado.

Cuarto.- Requerir al adjudicatario, para que en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar a partir del día
siguiente a la notificación del presente acuerdo, suscriba documento administrativo a efectos de dar conformidad al
importe resultante de la revisión de precios para la segunda anualidad del contrato.

Quinto.- Notificar el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local a la entidad interesada, al Servicio
de Intervención, a la Sección de Contratación, al Servicio de Tesorería y Gestión Económico-Presupuestaria y a la
Sección de Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos, Parques y Jardines de este Ilustre Ayuntamiento.”

Llevándose a cabo la formalización de la revisión de precios para la segunda anualidad del contrato en
fecha 10 de septiembre de 2014.

> VISTO que por Decreto de Alcaldía nº: 2.420/2014 de fecha 22 de agosto de 2014, se resuelve:

“Primero.- Avocar a la Junta de Gobierno Local la competencia en ella delegada para llevar a cabo la
primera prórroga del contrato del  “Servicio de Mantenimiento y Conservación de Jardines, Espacios Libres
Bajo Riego y Zonas Verdes en el Término Municipal de Mogán”, ref.:10-SER-08

Segundo.-  Aprobar el  expediente de primera prórroga del contrato del  “Servicio de Mantenimiento y
Conservación de Jardines, Espacios Libres Bajo Riego y Zonas Verdes en el Término Municipal de Mogán”,
ref.:10-SER-08

Tercero.-  Prorrogar  por  un  año  el  contrato  del  “Servicio  de  Mantenimiento  y  Conservación  de
Jardines, Espacios Libres Bajo Riego y Zonas Verdes en el Término Municipal de Mogán”, ref.:10-SER-08,
suscrito  entre el Ayuntamiento de Mogán y la UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS DENOMINADA “ELECNOR,
S.A. AUDECA, S .L.U. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO” (abreviadamente
“U.T.E.- JARDINES MOGÁN”), procediéndose a la revisión de precios correspondiente a la prórroga del contrato
una vez que se publique el IPC General Interanual Estatal del mes de agosto de 2014.

Cuarto.- Aprobar  el  gasto  por  importe  máximo  (incluido  el  IGIC)  de  1.161.231,00  euros,  importe
correspondiente a la prórroga del contrato, pendiente de la revisión de precios, la cual tendrá lugar una vez se
publique el IPC General Interanual Estatal del mes de agosto de 2014, desglosado de la siguiente forma: Importe
sin IGIC: 1.085.262,62 euros, IGIC (7%): 75.968,38 euros, financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria
número 155.210.01, documento R.C. número 920140004384 denominada “VÍAS PÚBLICAS; MANTENIMIENTO
REPOSICIÓN JARDINES”, por importe de 387.077,00 euros, por la parte del gasto correspondiente al ejercicio
2014, para el gasto correspondiente al ejercicio 2015 existe un compromiso de gasto de la Alcaldesa-Accidental de
este Ilustre Ayuntamiento a incluir en los Presupuestos Generales de esta entidad para el ejercicio 2015, con cargo
a la misma aplicación presupuestaria, por un importe máximo (incluido el I.G.I.C.) de 774.154,00 euros.

Quinto.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo máximo de 15 días hábiles siguientes a aquel en
que reciba la notificación de esta resolución formalice la prórroga del contrato.

Sexto.-  Requerir al adjudicatario para que con anterioridad a suscribir el documento referenciado en el
punto anterior, acredite a través de la presentación del recibo correspondiente estar al corriente en el pago del
CONTRATO DE SEGURO suscrito con la entidad aseguradora, a que se hace referencia en el Pliego de cláusula
administrativas particulares y que consta en el expediente.

Séptimo.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada,  a don Vicente Bosch Llinares, a don
Francisco Luis Herrera Ojeda, en calidad de Director Facultativo del Servicio y Servicio Municipal de Inspección
respectivamente y dar traslado de la misma al Servicio de Intervención, a la Sección de Contratación, al Servicio de
Tesorería y Gestión Económico-Presupuestaria, y a la Sección de Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos,
Parques y Jardines de este Ilustre Ayuntamiento.”
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Llevándose a cabo la formalización de la primera prórroga del contrato en fecha 10 de septiembre de 2014.

> VISTO que en virtud del Decreto de Alcaldía nº: 2.510/2015 de fecha 20 de agosto de 2015, se resuelve:

“PRIMERO.- Avocar de la Junta de Gobierno Local la competencia en ella delegada para llevar a cabo la
segunda y última prórroga del contrato del “Servicio de Mantenimiento y Conservación de Jardines, Espacios
Libres Bajo Riego y Zonas Verdes en el Término Municipal de Mogán”, ref.:10-SER-08, así como de todo lo
contenido en la presente resolución.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  expediente  de  segunda  y  última  prórroga  del  contrato  del  “Servicio  de
Mantenimiento y Conservación de Jardines,  Espacios Libres Bajo Riego y Zonas Verdes en el  Término
Municipal de Mogán”, ref.:10-SER-08

TERCERO.-  Prorrogar  por  un  año  el  contrato  del  “Servicio  de  Mantenimiento  y  Conservación de
Jardines, Espacios Libres Bajo Riego y Zonas Verdes en el Término Municipal de Mogán”, ref.:10-SER-08,
suscrito  entre el Ayuntamiento de Mogán y la UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS DENOMINADA “ELECNOR,
S.A. AUDECA, S .L.U. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO” (abreviadamente
“U.T.E.- JARDINES MOGÁN”), quedando pendiente la revisión de precios correspondiente a la primera y segunda
prórroga del contrato.

CUARTO.- Aprobar  el  gasto  por  importe  máximo  (incluido  el  IGIC)  de  1.161.231,00  euros,  importe
correspondiente a la prórroga del contrato, quedando pendiente la revisión de precios correspondiente a la primera
y segunda prórroga del contrato, desglosado de la siguiente forma: Importe sin IGIC: 1.085.262,62 euros, IGIC
(7%): 75.968,38 euros, financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria número 171.22101, documento R.C.
número 9201500004724 denominada “PARQUES Y JARDINES; MANTENIMIENTO, REPARACIÓN JARDINES Y
PARQUES”, por importe de 387.077,00 euros, por la parte del gasto correspondiente al ejercicio 2015, para el gasto
correspondiente  al  ejercicio  2016  existe  un  compromiso  de  gasto  de  la  Alcaldesa-Presidente  de  este  Ilustre
Ayuntamiento a incluir en los Presupuestos Generales de esta entidad para el ejercicio 2016, con cargo a la misma
aplicación presupuestaria, por un importe máximo (incluido el I.G.I.C.) de 774.154,00 euros.

QUINTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo máximo de 15 días hábiles siguientes a aquel en
que reciba la notificación de esta resolución formalice la prórroga del contrato.

SEXTO.-  Requerir al adjudicatario para que con anterioridad a suscribir el documento referenciado en el
punto anterior, acredite a través de la presentación del recibo correspondiente estar al corriente en el pago del
CONTRATO DE SEGURO suscrito con la entidad aseguradora, a que se hace referencia en el Pliego de cláusula
administrativas particulares y que consta en el expediente.

SÉPTIMO.- Notificar  la  presente resolución a la  entidad  interesada,  a  don Vicente Bosch Llinares en
calidad  de  Director  Facultativo  del  Servicio,  al  Servicio  Municipal  de  Inspección,  así  como  a  las  Unidades
Administrativas de “Intervención”,  de “Contratación”,  de “Tesorería”a,  y de “Parques y Jardines”  de este Ilustre
Ayuntamiento.”

Llevándose a cabo la formalización de la segunda y última prórroga del contrato en fecha 03 de septiembre
de 2015.

> VISTO  que por la Junta de Gobierno Local  de fecha 9 de mayo de 2017,se adoptó entre  otros,  el
siguiente acuerdo:

“Nombrar  a  la  funcionaria  doña  María  Cecilia  Santana  Díaz,  directora  facultativa  y  responsable
supervisora de los trabajos objeto del contrato de gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria y del
contrato de Servicio de Mantenimiento y Conservación de Jardines, Espacios Libres Bajo Riego y Zonas
Verdes.

> VISTO que el contrato del “Servicio de Mantenimiento y Conservación de Jardines, Espacios Libres
Bajo Riego y Zonas Verdes en el Término Municipal de Mogán”, Referencia: 10-SER-08, venció el día 31 de
agosto de 2016, sin posibilidad de prórroga, asimismo está pendiente de la tramitación de la revisión de
precios correspondiente a la tercera y cuarta anualidad del contrato.

> VISTO que en fecha 14 de marzo de 2019, se recibe informe emitido por doña  Mª Cecilia Santana Díaz,
relativo  a la  revisión de precios  del  contrato de la  tercera  y  cuarta  anualidad,  el  cuál  se  adjunta  al  presente
documento.

> VISTO que en fecha 10 de abril de 2019, se emite informe por la Intervención General de este Ilustre
Ayuntamiento,  relativo a la  revisión de precios  de la  tercera y  cuarta  anualidad,  en  términos de  conformidad,
procediendo la tramitación del expediente con la adopción de la propuesta contenida en el mismo, con las dos
siguientes observaciones:
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“1) Para el cálculo de la revisión de precios se ha tenido en cuenta el coste que la mano de obra  pese a lo
mencionado en el fundamento jurídico IV.

2) El gasto aprobado en 2019 relativo a esta revisión de precios debería haberse imputado al presupuesto
correspondiente y no con un desfase de 5 años.”

> 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.- Revisar  el  importe  de  adjudicación  del  contrato  del “Servicio  de  Mantenimiento  y
Conservación de Jardines, Espacios Libres Bajo Riego y Zonas Verdes en el Término Municipal de Mogán”,
REF.:10-SER-08,  suscrito  entre  el  Ayuntamiento  de  Mogán  y  la  UNIÓN  TEMPORAL  DE  EMPRESAS
DENOMINADA “ELECNOR, S.A., AUDECA, S.L.U. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE
MAYO  (abreviadamente  “U.T.E.-JARDINES  MOGÁN” para  la  tercera  y  cuarta  anualidad  del  mismo,
ascendiendo  los  importes  revisados  a  las  siguientes  cantidades, debiendo  regularizarse  las  facturas
presentadas aplicando los precios detallados, atendiendo al informe emitido por la Técnico Municipal: 

Importe tercera anualidad: 16.429,20 euros IGIC incluido, siendo el desglose el siguiente:
– Precio sin IGIC: euros, 15.279,16 un IGIC (7%)  de 1.150,04 euros.

       Importe cuarta anualidad: -922,41 euros, IGIC incluido, con resultado negativo.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  gasto  relativo  a  la  revisión  de precios  correspondiente  a  la  tercera  y  cuarta
anualidad del contrato, por un importe de 15.506,79 € y financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria
número 171.22799, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2019:

 Importe tercera anualidad:16.429,20 euros, IGIC incluido, siendo el desglose el siguiente:

– Precio sin IGIC: euros, 15.279,16 un IGIC (7%)  de 1.150,04 euros.

      Importe cuarta anualidad: -922,41 euros, IGIC incluido, con resultado negativo.

TERCERO.- Requerir al adjudicatario, para que en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar a partir del
día  siguiente  a  la  notificación  del  presente  acuerdo,  suscriba  documento  administrativo  a  efectos  de  dar
conformidad al importe resultante de la revisión de precios para la tercera y cuarta anualidad del contrato.

CUARTO.-  Notificar el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local a la entidad interesada,  y dar
traslado a doña María Cecilia  Santana Díaz, en calidad de responsable supervisora de los  trabajos objeto de
contrato,  a  don Salvador Álvarez León (Coordinador  de las  Áreas de  Servicios  Centrales,  de Acción  Social  y
Sociocomunitaria, de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a don Daniel Ramírez Barreiro, (Coordinador de
Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento) y a las Unidades Administrativas de
Tesorería y de Intervención.”

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.

SEXTO.- URBANISMO.

6.1.-  Propuesta para otorgar a la entidad JOHANSON ENTERPRISE, S.L., licencia urbanística
de  obra  mayor  para  la  “demolición  de  edificio  existente  en  la  calle  Miguel  Marrero  Rodríguez,  39,
Arguíneguín, de este Término Municipal”, expediente 8981/2018-11.

Vista la propuesta emitida por la letrada de este Ayuntamiento, doña Dalia E. González Martín,
de 5 de abril de 2019, que literalmente dice:
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“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: DGM
Expte.: 8981/2018-11

INFORME  JURÍDICO

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

ANTECEDENTES

I.- Que, mediante escrito de fecha 5/06/2018 y Registro de Entrada nº 8981, Dña. Yusleidi  Campo de
Armas, en representación de la entidad “JOHANSON ENTERPRISE, S.L.” solicita  licencia urbanística de obra
mayor para la obra consistente en: “DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE”, sito en C/ Miguel Marrero nº 39, en
este Término Municipal, adjuntando la siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI de la representante.
• Copia simple de Escritura notarial de Compraventa de Inmueble
•Cuestionario IP de estadística de edificación y viviendas.
•Proyecto técnico, en formato papel y CD, sin visar, redactado por el Arquitecto D. Carlos Orta Rodríguez cole-

giado nº 2546 de COAGC.
• Justificante del pago de la Liquidación de la Tasa Municipal por Licencia de Obra Mayor, por importe de

120,00 €.

La documentación correspondiente a la sociedad no se aporta en este momento pero la misma se encuentra
en los registros 15845/2015 y 14224/2017, tramitados por este Ayuntamiento. Concretamente, la relativa a:

•Escritura de la sociedad
•CIF
•Pasaporte y NIE del apoderado, D. Frank Johanson

II.- Que en fecha 7/11/2018 (Reg. Salida nº 8617) se remite notificación al interesado, la cual es recibida por el
mismo el 15/11/2018, por la que se le comunica que el expediente se encuentra incompleto y que no se evaluará hasta
que no se aporte la “Autorización Previa de la Demarcación de Costas de la Comunidad Autónoma, conforme a lo
establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas”, todo ello a la vista del informe técnico municipal de la
Arquitecta Dña. Maite I. Monzón Sánchez, de fecha 29/10/2018.

III.-  Con fecha 13/03/2019, ante la S.G.T Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad GC del Gobierno de
Canarias,  mediante  Registro  de  Entrada/Salida  con  nº  general  129384  y  nº  de  registro  PTSS/3740,  presenta
Resolución nº 782019, de 11 de marzo de 2019, dictada por el Iltmo. Viceconsejero de Política Territorial en
virtud de la cual se autorizan las obras de demolición  citadas, la cual es remitida por ese Organismo a este
Ayuntamiento, recibiéndose el 14/03/2019, bajo el R.E. Nº 170/2019.

IV.- Con fecha 30/03/2019 y R.E. Nº 4272, el interesado aporta Memoria del Proyecto de Demolición redactada
por el Arquitecto D. Carlos Orta Rodríguez colegiado nº 2546 de COAGC y visada con fecha 22/03/2019.

V.-  Con fecha 2/04/2019, Dña. Maite I. Monzón Sánchez, técnico de administración general (Arquitecta) de
este Ayuntamiento de Mogán, emite informe técnico favorable a la actuación de referencia, al considerar, literalmente,
lo siguiente:

<<INFORME TÉCNICO

1.Que el suelo objeto de solicitud Proyecto de Demolición en la parcela de  referencia catastral
2906412DR3720N0001DF  , se encuentra dentro del ámbito del  Plano nº: 28.1 Suelo Urbano.
Usos y Ordenanzas en: Arguineguín,  de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término
Municipal  de  Mogán,  y  se  clasifica  como  Suelo  Urbano  Residencial(Plano  nº:  5-15.
Clasificación  del  Suelo  Urbano  y  S.A.U),  y  le  es  de  aplicación  la  Ordenanza  IV,
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estableciéndose,  en  el  Capítulo  6.-  ORDENANZAS  DE APLICACIÓN  EN  SUELO URBANO,
apartado 7.- Arguineguín, 

2.Las obras a realizar constan de demolición de edificio de viviendas entre medianeras de cuatro
plantas con:

• Superficie parcela134m2
• Superficie construida a demoler 437m2
• Volumen a demoler 1.385m3

3. El Proyecto cuenta con la Autorización de Costas, Notificación resolución 
exp.nº2019/3039,  la Con fecha de entrada 13/03/2019 RE.-170/2019.

4.El  proyecto  contiene  un  estudio  de  producción  y  gestión  de  residuos  de  construcción  y
demolición cumpliendo las exigencias del artículo 4.2 del RD 105/2008.

5.El proyecto de ejecución incluye el 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.

6.En aplicación del punto 5 del artículo 24 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, Ley reguladora
de las haciendas locales se establece un depósito que cuantifica el coste total de los posibles
gastos de reconstrucción o reparación del dominio público. 
El restablecimiento del dominio público consistiría en la reposición de la acera y elementos 
complementarios, que pudieran ser dañados durante el transcurso de la obra.
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Por lo que el importe del depósito (garantía) se establece en 3.130,56€; el mismo será devuelto
una vez finalizada la obra y previa visita de un técnico municipal donde se compruebe la buena 
ejecución y finalización de las obras concernientes a esta licencia. 

7.Se estima en Proyecto el plazo de ejecución de las obras de 5 días.

8.En el resumen de presupuesto de ejecución material es de 19.628,00€,  el cual se tomará
para el calculo de la liquidación provisional del ICIO.

9. Consideraciones generales a la licencia:

I.El solicitante deberá ajustarse estrictamente al proyecto de ejecución aportado y a los anexos 
presentados, en su caso, u otros documentos presentados.

II.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.

III.Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las
obras y dotarse de aquellos de que carece. Los servicios Públicos afectados deberán ser 
notificados a los departamentos de Tráfico, Vías Públicas  y/o Dominio Público del Ayuntamiento, 
según proceda para cada caso.

IV.En el lugar de las obras figurara, en su caso, el cartel correspondiente o una copia de la 
licencia de obras.

V.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.

VI.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.            

VII.Deberá comunicarse al Ayuntamiento la fecha de comienzo y de la terminación de las obras 
por medio de certificación expedida por técnico competente. 

VIII.Los escombros y materiales del derribo deberán ser adecuadamente tratados.        

IX.La parcela quedará perimetrada por cerramiento dispuesto de forma segura.

X.El pago del ICIO, para el presupuesto de ejecución material en 19.628,00€

XI. El pago del depósito (garantía) de 3.130,56€

38

Precio Concepto Cantidad Total

27,25 €/ml 11,50 313,38

42,30 €/m2 34,50 1.459,35

19,22 €/m2 34,50 663,09

12,87 €/m2 34,50 444,02

3,36 €/m3 34,50 115,92
Suma 2.995,75

Gestión de Residuos (1,50 % del PEM) 44,94
Seguridad y Salud (3,00% del PEM) 89,87

TOTAL 3.130,56

Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero 
de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.(ACERA).
Pavimento de loseta de hormigón, de 33x33 cm, colocadas con mortero 1:6 de 
cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de 
espesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. 
(ACERA)
Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con 
motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador. 
Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con 
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido 
y vibrado manual, con acabado maestreado.(ACERA).
Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados 
procedentes del desmonte y excavación, compactado por capas de 30 cm, al 
95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes. (VIAL Y 
ACERA)



PROPUESTA

En referencia a la Licencia de Obra Mayor solicitada  por  JOHANSON ENTERPRISE S.L. con
CIF.-76142165, se propone informar FAVORABLE de acuerdo a las consideraciones anteriores y
de  las  obras  a  ejecutar  recogidas  en  el   “PROYECTO  DE  DEMOLICIÓN  DE  EDIFICIO
EXISTENTE”  en la  CALLE MIGUEL MARRERO RODRIGUEZ 39”  ARGUINEGUÍN en este
Término Municipal, de referencia catastral 2906412DR3720N0001DF redactado por D.Carlos
Orta Rodriguez, Arquitecto colegiado 2546 del COAGC, con superficie de parcela de 134m2 y
volumen  a  demoler  de  1.385m3,  con Autorización  de  Costas,  Notificación  resolución
exp.nº2019/3039;  sujeto a las consideraciones generales establecidas en la Autorización y las
señaladas en el apartado 9.

Se hace saber que para poder iniciar las obras deberá presentarse  la siguiente documentación:
•Hojas de Coordinación de Seguridad y Salud   de los Técnicos Competentes.>>

VI.-  Que  con  fecha 04/04/2019,  se  emite  informe  económico en  el  que  se  calcula  la  liquidación
provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 510,33 €.

 CONSIDERACIONES  JURÍDICAS

I.- Que el expediente se ha tramitado de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 166.5 del
TRLOTENC y el 219 del RGESPC, vigentes en el momento de la presentación de la solicitud, estando la actuación
pretendida sujeta a licencia conforme a lo previsto en el artículo 166.1 del TRLOTENC y 216.1 RGESPC.

II.- Que la técnico municipal considera en su informe que el proyecto básico y reformado cumple los parámetros
urbanísticos.

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 del impuesto,
cuya base imponible se determinará en función del presupuesto aportado por los interesados, 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 gestión, ejecución y disciplina urbanística, según lo previsto en el
artículo 25.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 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, si bien esta competencia ha sido delegada 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
documentación técnica se ajusta a las determinaciones urbanísticas que le son de aplicación, así como a las demás
disposiciones reguladoras de la intervención de la edificación y uso del suelo, y visto el resto de la documentación
obrante en el expediente, se tiene a bien formular la siguiente,

PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Otorgar  a  la entidad  JOHANSON ENTERPRISE S.L.,  licencia urbanística de obra mayor
para: DEMOLICIÓN  DE  EDIFICIO  EXISTENTE”  en  la  CALLE  MIGUEL  MARRERO  RODRIGUEZ  39”
ARGUINEGUÍN en este Término Municipal, de referencia catastral 2906412DR3720N0001DF,  de conformidad
con el Proyecto Básico de Demolición y con la Memoria visado con fecha 22/03/2019, redactado por el Arquitecto D.
Carlos  Orta  Rodríguez,  colegiado  nº  2546  del  Colegio  Oficial  de  Canarias,  Demarcación  de  Gran  Canaria;
quedando  la  misma  sujeta  a  los  siguientes  parámetros  urbanísticos  y  CONDICIONANTES  expresados  en  la
Autorización de Costas,  así  como en los  CONDICIONANTES  expuestos  en el  apartado 9  del  informe técnico
transcrito en el antecedente de hecho V del presente, y que son, en síntesis, los siguientes:

1. El solicitante deberá ajustarse estrictamente al proyecto de ejecución aportado y a los anexos 
presentados, en su caso, u otros documentos presentados.
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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. Los servicios Públicos afectados deberán ser 
notificados a los departamentos de Tráfico, Vías Públicas  y/o Dominio Público del Ayuntamiento, 
según proceda para cada caso.

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. 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.            

7. Deberá comunicarse al Ayuntamiento la fecha de comienzo y de la terminación de las obras por 
medio de certificación expedida por técnico competente. 

8. Los escombros y materiales del derribo deberán ser adecuadamente tratados.        

9. La parcela quedará perimetrada por cerramiento dispuesto de forma segura.

10. El pago del ICIO, para el presupuesto de ejecución material en 19.628,00€

11. El pago del depósito (garantía) de 3.130,56€

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:

• Hojas de Coordinación de Seguridad y Salud   de los Técnicos Competentes.
• Justificante del pago del ICIO por importe de 510,33 €.
• Justificante del pago del depósito (garantía) por importe de 3.130,56 €.

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 CUATRO (4) AÑOS contado a partir del día siguiente a la notifi-
cación de la resolución de otorgamiento de la Licencia Urbanística, y se terminarán en el plazo máximo de CIN-
CO (5) DÍAS, 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 Planea-
miento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, “el comienzo de cualesquiera obra al am-
paro de una licencia requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez días de
antelación (]). Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiera personado un representante de
los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y rasantes, podrá levantarse el acta de re-
planteo, 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 ordena-
ción urbanística en vigor. No obstante, podrán prorrogarse los plazos anteriormente señalados por una sola vez y
por la misma duración, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el co-
mienzo 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. 
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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. Del mismo modo las canalizaciones de redes y servi-
cios deberán ir preferentemente soterradas.

10ª.Esta propuesta no vincula la disposición de cartelería y publicidad, que serán objeto de licencia independiente.

CUARTO.- Aprobar la Fianza por importe de 3.130,56 €, como garantía de buena ejecución, que será devuelta una
vez finalizada la obra y previa visita de un técnico municipal donde se compruebe la buena ejecución y finalización
de las obras concernientes a esta licencia; así como la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (I.C.I.O.) por importe de 510,33 €, 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 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 Técnica de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

6.2.-  Propuesta para otorgar a don Pedro Aquilino Hernández Delgado licencia urbanística de
obra mayor para “construcción de cuarto de aperos”, situado en Las Burrillas nº 16, de este Término
Municipal, expediente 12479/2017-11.

Vista la propuesta emitida por la letrada de este Ayuntamiento, doña Dalia E. González Martín,
de 5 de abril de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
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Ref.: DGM
Expte.: 12479/2017-11

INFORME  JURÍDICO

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

ANTECEDENTES

I.- Que,  mediante  escrito  de  fecha  29/08/2017  y  Registro  de  Entrada  nº  12479,  D.  Pedro  Aquilino
Hernández  Delgado  solicita  licencia  urbanística  de obra  mayor  para  la  obra  consistente  en:  “CUARTO  DE
APEROS”, sita en Las Burrillas, nº 16, en este Término Municipal, adjuntando la siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI del interesado.
• Hoja Estadística de Edificación y Vivienda
• Proyecto básico, visado y en formato papel, redactado por la Arquitecta Dña. Elsa María Delgado Peña,

colegiada nº 2754 del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias.  Demarcación de Gran Canaria.
• Justificante del pago de la Liquidación de la Tasa Municipal por Licencia de Obra Mayor, por importe de

120,00 €.

II.-  Que en fecha 1/06/2018 (Reg. Salida nº 4392) se notifica al interesado que el expediente se encuentra
incompleto y  que debe presentar  y/o  subsanar las  deficiencias  apreciadas en el  informe técnico municipal  de la
Arquitecta  Dña.  Maite  I.  Monzón  Sánchez,  de  fecha  18/05/2018,  y  que  son,  en  síntesis,  las  que  se  detallan  a
continuación:

• <<Escrituras de la propiedad
• Justificantes de la explotación agrícola en la parcela
• Justificación de las construcciones existentes en la parcela, con su ubicación, fotografías y superficies.
• Aclaración del aljibe existente, declarado en  estado ruinoso por la arquitecta Dña. Elsa María Delgado

Peña,  en  expediente 11804/2014  del  Proyecto  de  Obra  Menor  “Acondicionamiento  de  terreno  en
Asentamiento Rural”, en el que se le concedió Licencia para su demolición con fecha 10 de septiembre 2015.
>>

III.-  Con fecha 18/09/2018 y R.E. Nº 14476, el interesado aporta al expediente de referencia la siguiente
documentación:

• Informe Técnico:  Memoria  de Explotación Agrícola,  Justificación Agronómica de Cuarto  de  Aperos en
citada la parcela, redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Domingo Fernández Martínez, colegiado
nº 304,  del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Las Palmas, de fecha septiembre de 2018.

• Informe Técnico redactado por la Arquitecta Dña. Elsa María Delgado Peña que incluye:
◦ Justificación de las construcciones existentes en la parcela, con su ubicación, fotografías y superficies,

con el plano R3.
◦ Aclaración del aljibe existente, declarado en estado ruinoso; declarando el Técnico que ”se desestima

su demolición, pretendiéndose realizar un cambio de uso, destinándose a cuarto de aperos”
◦ Declaración de fuera de ordenación y consolidación según la Ley 4/2017.

IV.-  Con  fecha  16/10/2018  y  R.E.  Nº  16087,  el  interesado  aporta,  mediante  registro  electrónico,  la
documentación consistente en: 

• Presupuesto y mediciones de las obras
• Planos  R05  y  R05´;  donde  se  inserta  en  el  ámbito  del  aljibe  el  proyecto  anterior  de  la  edificación

correspondiente al cuarto de aperos.

VI- Con fecha 14/12/2018, Dña. Maite I. Monzón Sánchez, técnico de administración general (Arquitecta) de
este Ayuntamiento de Mogán, emite informe técnico en el que hace constar, por un lado, en el antecedente cuarto, que:

<<Tras las consultas/conversaciones realizadas con la Técnico y con la documentación aportada; se
considera que el uso de la construcción está consolidado, que el cambio a cuarto de aperos queda
justificado dentro de la Ley 4/2017 y según el informe técnico de explotación agrícola por necesidades de
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la finca. Se le solicita la presentación de  Modificado de Proyecto para la rehabilitación del aljibe en
cuarto de aperos.>>

Y por otro lado, finaliza su informe con la siguiente conclusión:

<<Examinada  la  documentación  presentada,  los  antecedentes  y  normativas  existentes  en  estas
oficinas, y teniendo en cuenta la normativa de aplicación, se constata que el expediente se encuentra
incompleto  por  lo  que  deberá  aportar  la  siguiente  documentación  y/o  subsanar  las  deficiencias
siguientes:

• Presentar las Escrituras de la propiedad ya solicitadas con fecha 18 de mayo de 2018.
• Presentar Modificado de Proyecto completo y visado acorde a lo establecido por la Técnica en su
aporte RE 2018/14476 con fecha 18/09/201, ”se desestima su demolición, pretendiéndose realizar un
cambio de uso, destinándose a cuarto de aperos” para justificar las obras a realizar permitidas por la
Ley 4/2017, de 13 de julio de 2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
(artículo 362) en fuera de ordenación, según Normativa urbanística y demás normativa sectorial de
aplicación.
• Según  Art  362,2  de  la  Ley  4/2017   En  las  instalaciones,  construcciones,  edificaciones  e
infraestructuras ilegales en situación de fuera de ordenación solo podrán realizarse las obras de
reparación  y  conservación  necesarias  para  garantizar  la  habitabilidad,  accesibilidad  y  ornato
legalmente exigibles, y,  en su caso, para la utilización y adaptación del local  o edificación al uso
consolidado  o  a  cualquier  uso  previsto  en  el  planeamiento  vigente,  siempre que  tales  obras  no
supongan incremento de la volumetría o altura de la edificación existente. Tales obras, en ningún
caso, podrán justificar ni ser computadas a los efectos de incremento del valor de las expropiaciones.
NO quedando legalizado el inmueble con este acto.
• Cuando la documentación requerida suponga una variación sustancial y/o cambio de las condicio-
nes esenciales de proyecto, esta será evaluada sin perjuicio a un nuevo requerimiento si fuera nece-
sario.>>

VII.- Con fecha 26/12/2018 (Reg. Salida nº 10212) se notifica al interesado que el expediente se encuentra in-
completo y que debe presentar documentación y/o subsanar las deficiencias apreciadas en el informe técnico (descritas
en el apartado anterior), la cual es recibida el 22/01/2019.

VIII.-  Con fecha 22/01/2019, mediante registro  electrónico (R.E. números 1901856276 y 1901859632), el
interesado aporta la siguiente documentación: 

• Modificado de Proyecto Básico y ejecución, redactado por  la Arquitecta Dña.  Elsa Mª Delgado Peña,
colegiada 2754 del COAC, que incluye memoria descriptiva, constructiva y estructural, Gestión de residuos
y Estudio de Seguridad y Salud, visado con fecha 08/08/2017

• Presupuesto y Resumen de presupuesto visado con fecha 10/12/2018
• Hoja de Dirección de Ejecución de la Arquitecto la Dña. Elsa Mª Delgado Peña.

IX.-  Con  fecha  26/03/2019,  mediante  correo  electrónico,  la  Arquitecta  Dña.  Elsa  Mª  Delgado  Peña,
presenta Planos 1 a 11, visados el 10/12/2018.

X.- Con fecha 27/03/2019, Dña. Maite I. Monzón Sánchez, técnico de administración general (Arquitecta) de
este Ayuntamiento de Mogán, emite informe técnico favorable a la actuación de referencia, al considerar, literalmente,
lo siguiente:

<<INFORME TÉCNICO

1. Las actuaciones pretendidas, según se indica en la memoria y documentación presentada 
18/09/2018:
• Desestimar la demolición del aljibe,en desuso que no ha sido demolido, para realizar un cambio de 
uso destinándolo a Cuarto de aperos con el fin de garantizar el mantenimiento y la viabilidad para la 
explotación agrícola de la parcela, amparado por el art.362  de la Ley 4/2017

2.La actuación según Proyecto ocupa 17,40m2 se ubica en una parcela 35013A00300289 de 
1.272m2, donde 256,60m2 se asientan en Suelo Rústico y el resto,1.015,40m2, en Asentamiento 
Rural.
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3.Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  del  Termino  Municipal  de  Mogán  (NN.SS.),  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 ASENTAMIENTO RURAL Y SUELO RUSTICO
POTENCIALMENTE PRODUCTIVO (PLANO 4-3), cuyos condiciones de aprovechamiento, Capitulo
3: 3.-Normas del Suelo Rústico, subapartado C y F.

4. La  construcción  se  encuentra  en  ASENTAMIENTO  RURAL  cuyos  condiciones  de
aprovechamiento según Planeamiento urbanístico en vigor, NN.SS. son respecto al Proyecto:

La parcela no tiene PARCELA MÍNIMA, por lo que la construcción se encuentra en situación de 
FUERA DE ORDENACIÓN y con uso consolidado según expte 11804/2014 de fecha 21/08/2014.

5. Según Art 362 de la Ley 4/2017 respecto al FUERA DE ORDENACIÓN: 
1.  Se  encuentran  en  situación  de  fuera  de  ordenación  todas  las  instalaciones,  construcciones,
edificaciones e infraestructuras respecto de las cuales ya no sea posible el ejercicio de las potestades
de protección de la legalidad y restablecimiento del  orden jurídico perturbado, de acuerdo con lo
dispuesto en esta ley. En el supuesto de que sean legalizables, esos inmuebles permanecerán en
esta situación hasta la obtención de los títulos habilitantes correspondientes.

2. En las instalaciones, construcciones, edificaciones e infraestructuras ilegales en situación de fuera
de  ordenación  solo  podrán  realizarse  las  obras  de  reparación  y  conservación  necesarias  para
garantizar  la  habitabilidad,  accesibilidad  y  ornato  legalmente  exigibles,  y,  en  su  caso,  para  la
utilización y adaptación del local o edificación al uso consolidado o a cualquier uso previsto en el
planeamiento vigente, siempre que tales obras no supongan incremento de la volumetría o altura de
la edificación existente. Tales obras, en ningún caso, podrán justificar ni ser computadas a los efectos
de incremento del valor de las expropiaciones.
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ASENTAMIENTO RURAL NN.SS. PROYECTO
PARCELA MIN 1500 m2 1272 m2
OCUPACIÓN 8 % -
NUMERO DE PLANTAS 1 SI
CUBIERTA TEJAS 100 % 100 %
RETRANQ C.GENERAL/a eje 14,75 m SI
RETRANQ. LATERALES 4 m SI
SUPERF.MAX EDIF. 150 m2 17,4 m2



3. Como excepción a la limitación establecida en el apartado 2 de este artículo, cuando el uso se
encuentre consolidado serán autorizables, mediante licencia municipal, los usos complementarios y la
ejecución de las obras estrictamente necesarias para cumplir las medidas obligatorias impuestas por
la legislación sectorial que sean precisas para garantizar el mantenimiento y viabilidad de la actividad.

4.La declaración de las construcciones, edificaciones, instalaciones e infraestructuras ilegales en la  
situación de fuera de ordenación por no ser posible el ejercicio de la potestad de restablecimiento de
la  legalidad  urbanística  es  causa  expropiatoria  por  incumplimiento  de  la  función  social  de  la
propiedad. En la fijación del justiprecio de estas expropiaciones no se tendrán en cuenta las obras,
construcciones, usos o actividades contrarios a la legalidad urbanística y no legalizados, salvo los
que por precepto legal expreso hayan de considerarse patrimonializados.

 Se entiende por tanto viable la actuación pretendida, pero NO quedando legalizada la construcción
con este acto.

6.Proyecto de Básico + Ejecución, anexos y aclaraciones técnicas han sido redactadas por   Dña.
Elsa  Mª  Delgado  Peña,  colegiada  nº  2754  del  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Gran  Canaria,
verificado a fecha 21/03/2019.

7. Se  presenta  justificación  de  la  explotación  agrícola  en  la  parcela,  redactado  por  el
Ingeniero Técnico Agrícola D. Domingo Fernández Martínez, colegiado 304, de septiembre de 2018.

8.Según el apartado 4 del artículo 2 relativo a las definiciones fundamentales de la Ley 4/2017, de 13
de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se considera como Obra
Mayor.

9.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.

10.El Proyecto de ejecución contiene el 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.

11.El proyecto contiene un Estudio de Producción y Gestión de residuos de construcción y demolición
cumpliendo las exigencias del artículo 4.2 del RD 105/2008.

12. El presupuesto de ejecución material se establece en Proyecto de 3.923,59€

13. En aplicación del punto 5 del  artículo 24 del  Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, Ley
reguladora de las haciendas locales se establece un depósito que cuantifica el  coste total  de los
posibles gastos de reconstrucción o reparación del dominio público.
Las obras se realizan en el interior de la parcela, por lo que no se considera necesario.

14. El plazo de las obras se establece en Proyecto de 2meses.

15. Condicionantes a la licencia:

I. El solicitante deberá ajustarse estrictamente al proyecto básico + ejecución aportado y a los 
anexos presentados, en su caso, u otros documentos presentados.

II. 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.

III. Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las 
obras y dotarse de aquellos de que carece. Los servicios Públicos afectados deberán ser notificados 
a los departamentos de Tráfico, Vías Públicas  y/o Dominio Público del Ayuntamiento, según proceda 
para cada caso.

IV. En el lugar de las obras figurara, en su caso, el cartel correspondiente o una copia de la 
licencia de obras.
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V. 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.

VI. 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.            

VII. Deberá comunicarse al Ayuntamiento la fecha de comienzo y de la terminación de las obras 
por medio de certificación expedida por técnico competente.

VIII. El pago del ICIO, para el presupuesto de ejecución material en 3.923,59€

PROPUESTA

En referencia a la Licencia de Obra Mayor solicitada,  se propone informar FAVORABLE, de acuerdo
a  las  consideraciones  anteriores  y  de  las  obras  a  ejecutar  recogidas  en  el   Proyecto  Básico +
Ejecución visados con fecha 08/08/2017 y modificado visados con fecha 10/12/2018 de “ “CUARTO
DE APEROS” situado en LAS BURRILLAS Nº16,  en este Término Municipal”con referencia
catastral 35013A00300289 con superficie 17,40m2, redactado por Dña. Elsa Mª Delgado Peña,
colegiada nº 2754, todo ello de acuerdo con el art.362 Régimen jurídico de la situación de fuera de
ordenación de la Ley 4/2017, acorde al planeamiento de aplicación y en las condiciones expresados
en el apartado 15 del presente Informe Técnico. NO quedando legalizada la construcción con este
acto ni podrán justificarse ni ser computadas las obras a los efectos de incremento del valor de las
expropiaciones.

Se hace saber que para poder iniciar las obras deberá presentarse  la siguiente documentación:
• Hojas de Ejecución de Obra   de los Técnicos Competentes, en su caso. 
• Hojas de Coordinación de Seguridad y Salud   de los Técnicos Competentes.>>

XI.-  Que  con  fecha 29/03/2019,  se  emite  informe  económico en  el  que  se  calcula  la  liquidación
provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 102,01 €.

 CONSIDERACIONES  JURÍDICAS

I.- Que el expediente se ha tramitado de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 166.5 del
TRLOTENC y el 219 del RGESPC, vigentes en el momento de la presentación de la solicitud, estando la actuación
pretendida sujeta a licencia conforme a lo previsto en el artículo 166.1 del TRLOTENC y 216.1 RGESPC.

II.- Que la técnico municipal considera en su informe que el proyecto básico y reformado cumple los parámetros
urbanísticos, entendiendo por tanto viable la actuación pretendida.

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 del impuesto,
cuya base imponible se determinará en función del presupuesto aportado por los interesados, 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 gestión, ejecución y disciplina urbanística, según lo previsto en el
artículo 25.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 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, si bien esta competencia ha sido delegada 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
documentación técnica se ajusta a las determinaciones urbanísticas que le son de aplicación, así como a las demás
disposiciones reguladoras de la intervención de la edificación y uso del suelo, y visto el resto de la documentación
obrante en el expediente, se tiene a bien formular la siguiente,

PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN:
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PRIMERO.- Otorgar a la entidad DON PEDRO AQUILINO HERNÁNDEZ DELGADO, licencia urbanística
de obra mayor para: “CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE APEROS” situado en LAS BURRILLAS Nº16, en este
Término Municipal”con referencia catastral 35013A00300289 con superficie 17,40m2,  de conformidad con el
Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  visado  con  fecha  8/08/2017  y  con  el  proyecto  modificado  visado  con  fecha
10/12/2018, redactado por la Arquitecta  Dña. Elsa Mª Delgado Peña, colegiada nº 2754 del Colegio Oficial de
Canarias, Demarcación de Gran Canaria, quedando la misma sujeta a los siguientes parámetros urbanísticos y
CONDICIONANTES expresados en el apartado 15 del informe técnico transcrito en el antecedente de hecho X del
presente, y que son, en síntesis, los siguientes:

IX. El solicitante deberá ajustarse estrictamente al proyecto básico + ejecución aportado y a los 
anexos presentados, en su caso, u otros documentos presentados.

X. 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.

XI. Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las 
obras y dotarse de aquellos de que carece. Los servicios Públicos afectados deberán ser notificados 
a los departamentos de Tráfico, Vías Públicas  y/o Dominio Público del Ayuntamiento, según proceda 
para cada caso.

XII. En el lugar de las obras figurara, en su caso, el cartel correspondiente o una copia de la 
licencia de obras.

XIII. 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.

XIV. 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.            

XV. Deberá comunicarse al Ayuntamiento la fecha de comienzo y de la terminación de las obras 
por medio de certificación expedida por técnico competente.

XVI.El pago del ICIO, para el presupuesto de ejecución material en 3.923,59€

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:

• Hojas de Ejecución de Obra   de los Técnicos Competentes, en su caso. 
• Hojas de Coordinación de Seguridad y Salud   de los Técnicos Competentes.
• Justificante del pago del ICIO por importe de 102,01 €.

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 CUATRO (4) AÑOS contado a partir del día siguiente a la notifi-
cación de la resolución de otorgamiento de la Licencia Urbanística, y se terminarán en el plazo máximo de SEIS
(6) 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 Planea-
miento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, “el comienzo de cualesquiera obra al am-
paro de una licencia requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez días de
antelación (]). Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiera personado un representante de
los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y rasantes, podrá levantarse el acta de re-
planteo, 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.
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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 ordena-
ción urbanística en vigor. No obstante, podrán prorrogarse los plazos anteriormente señalados por una sola vez y
por la misma duración, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el co-
mienzo 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. Del mismo modo las canalizaciones de redes y servi-
cios deberán ir preferentemente soterradas.

10ª.Esta propuesta no vincula la disposición de cartelería y publicidad, que serán objeto de licencia independiente.

CUARTO.- Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras  (I.C.I.O.)
por importe de 102,01 €, 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 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 Técnica de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

SÉPTIMO.- INFRACCIONES A ORDENANZAS.
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7.1.-  Propuesta para la imposición de una multa a la entidad CONSTRUCTORA SAN JOSÉ,
S.A., por importe de 90,00 euros, por cada una de las dos infracciones leves consistentes en que “la
empresa  constructora  utiliza  maquinaria  fuera  del  horario  establecido,  que  produce  ruidos  y  causa
molestias a los residentes de la zona”, expediente 002/2019 PMA/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento, don Antonio Medina Oliva,
de 8 de abril de de 2019, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref.: AMO
Expte. Nº: 002/2019 PMA/SAN
Asunto: Resolución 

Vistas  las  distintas  actuaciones  practicadas  en  el  expediente  de  referencia,  y  conforme  señalan  los
artículos  88  y  90  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el instructor del expediente tiene a bien emitir la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que  por  Decreto 453/2019,  de fecha 15  de  febrero  de  2019,  se acuerda  por  el  Segundo
Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de
Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica, Mediación y RRHH, según Decreto 1968/2015 de 29 de junio
y Decreto 400/2016 de 19 de febrero, la incoación de procedimiento sancionador a la entidad  CONSTRUCTORA
SAN  JOSÉ  S.A.,  con NIF  A-36006666, como  presunta  responsable  de  la  comisión  de  dos  infracciones
administrativas calificadas como LEVES, tipificadas en [el artículo 28.2.A2) Utilizar maquinaria  fuera del horario
previsto en el artículo 10.3], y, en [el artículo 28.2.A5) El comportamiento incívico recogido en el artículo 18]
de la ORPMA, sancionables, conforme señala el artículo 29.2.a) de la misma, con multa de hasta 90 euros, para
cada una de ellas, a resultas de la instrucción del presente procedimiento sancionador.

Segundo.- Que habiendo transcurrido el plazo concedido a la interesada para presentar alegaciones, la
misma no ha aportado documento o justificación alguna en defensa de sus intereses, y habiéndose advertido en el
apartado a) de la parte dispositiva del citado, dice literalmente lo siguiente: “a) Al amparo de lo dispuesto en el
artículo 73.1 de la LPAC, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el
plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Advertir
al interesado, asimismo, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2.f) de la LPAC, en caso de no
efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada”, es
por lo que procede acordar la resolución.

                                                        HECHOS PROBADOS

Único.- Que las denuncias formuladas por la Autoridad y demás actuaciones obrantes en el procedimiento
queda probado que por parte de la entidad  CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A., se han cometido infracciones a la
Ordenanza   Reguladora  de  Protección  del  Medio  Ambiente,  Ruidos  y  Vibraciones  (en  adelante,  ORPMA),
consistente en:  <<la empresa constructora utiliza maquinaria fuera del  horario establecido,  que produce
ruidos y causa molestias a los residentes de la zona>>, son constitutivos de la comisión de dos infracciones
administrativas calificadas como LEVES, tipificadas en [el artículo 28.2.A2) Utilizar maquinaria fuera del horario
previsto en el artículo 10.3], y, en [el artículo 28.2.A5) El comportamiento incívico recogido en el artículo 18]
de la ORPMA, sancionables, conforme señala el artículo 29.2.a) de la misma, con multa de hasta 90 euros, para
cada una de ellas.

                                               CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 30 de la ORPMA, en relación  con el  artículo
29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el
cual,  en la determinación normativa del  régimen sancionador,  así como en la imposición de sanciones por las
Administraciones Públicas se deberá observar  la debida idoneidad y  necesidad de la  sanción a imponer y su
adecuación  a  la  gravedad  del  hecho  constitutivo  de  la  infracción.  La  graduación  de  la  sanción  considerará
especialmente  los  siguientes  criterios:  a)  El  grado  de  culpabilidad  o  la  existencia  de  intencionalidad;  b)  La
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continuidad  o  persistencia  en  la  conducta  infractora;  c)  La  naturaleza  de  los  perjuicios  causados  y,  d)  La
reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así
haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. Visto lo cual, dado que concurre el criterio del grado
de culpabilidad habida cuenta de que la empresa ha sido denunciada en tres ocasiones, de acuerdo se desprende
de las actas que obran en el presente procedimiento. Por otro lado, concurre, además, el criterio de la naturaleza de
los perjuicios causados, puesto que dichas obras, cuyo horario de ejecución se establece claramente en la licencia
urbanística de obra mayor concedida por este Ayuntamiento, de fecha 10 de abril de 2018, apartado TERCERO.- 6º
de la propuesta de resolución.- “El horario de ejecución de obras establecido para el suelo urbano de la zona de
Puerto  Rico  (turístico)  es  de  09:00  a  19:00  horas,  de  lunes  a  viernes”,  ha  sido  incumplido  por  la  empresa
constructora ocasionando ruidos y causando molestias a los residentes de la zona. Así pues, cabe imponer la
sanción consistente en multa de 90 € para cada una de las dos infracciones citadas anteriormente.  

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

Visto el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante  aplicación,  y,  habiéndose  observado  todas  las  prescripciones  legales,  tengo a  bien elevar  a  la
consideración de la Junta de Gobierno Local, la siguiente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.-  Imponer a la  entidad CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A.,  con NIF  A-36006666, multa de
9  0,00    €  ,  para cada  una de las  dos infracciones  LEVES,  consistentes en <<la  empresa constructora utiliza
maquinaria fuera del  horario  establecido,  que produce ruidos y causa molestias a los residentes de la
zona>>, por tanto, al encontrarse dicha conducta expresamente prohibida en la Ordenanza municipal.

Segundo.- Dar traslado al Departamento de Recaudación a los efectos oportunos.

Tercero.-  Notificar a la interesada con los recursos que procedan.”
Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno

Local  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto 1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

OCTAVO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

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

8.1.- Propuesta para estimar la reclamación presentada por ****************** en relación con los
daños sufridos en su vehículo al colisionar con un bolardo de poca visibilidad, así como del abono de
1.475,83 euros en concepto de indemnización por dichos daños, expediente 12/2017.

Vista la propuesta emitida por la funcionaria de este Ayuntamiento, de 15 de abril de 2019, que
literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PATRIMONIO
Responsabilidad Patrimonial
Exp. nº.: 12/2017
Doc. nº.: 386
Refª.: BDS/phc

Beatriz  Delgado  Santana, técnico  municipal  adscrita  a  la  Unidad  Administrativa  de  Responsabilidad
Patrimonial  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán,  según  decreto  número  3541/2017  de fecha 13  de  diciembre,
modificado por el decreto número 3624/2017 de fecha 21 de diciembre, con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- En fecha 12 de diciembre de 2016, mediante Registro de Entrada número 18289, *************,
con DNI nº *********, presenta un escrito donde nos pone en conocimiento de los daños materiales sufridos por su
vehículo al colisionar contra un bolardo de poca visibilidad, así mismo se comenta que la Avenida de Los Pescado-
res se encontraba abierta en doble sentido por unas obras. Justo al escrito presenta una fotografía del daño del
vehículo y una imagen de Google Maps donde se aprecia el bolardo. 

SEGUNDO.-  En fecha 12 de julio de 2017, mediante Registro de Entrada número 10271,*****************
especifica que, a causa de unos situadas en la Calle Manuel Perez, la  Avenida de Los Pescadores se encontraba
abierta en doble sentido. Asimismo, que la Calle Litoral de Tauro estaba en sentido Avenida de Los Pescadores y
que, en esa incorporación, los vehículos debían subirse a la acera debido a la estrechez de la vía. En este sentido,
la acera contaba con una barra de hierro que fue retirada por el Ayuntamiento en los días posteriores por los pro-
blemas ocasionados a su vehículo y otros cinco más. 

Junto a la solicitud presenta:

▪ Dos facturas de los daños. 
▪ El DNI y nº de teléfono de una testigo. 
▪ Permiso de Circulación.
▪ Fotografías del vehículo y de la ubicación del bolardo de hierro. 

TERCERO.- En fecha 19 de septiembre de 2017, el técnico municipal adscrito a la Unidad Administrativa
de Obras Públicas, Germán Mejías Álamo, informa literalmente: 

“Primero.- Tras la revisión de la reclamación patrimonial presentada por el interesado, y
considerando la escasa documentación que aporta, se determina lo siguiente:

• Por lo general, esa vía es de un carril y un único sentido, no coincidiendo con la descripción del
demandante. Puede considerarse, que en el momento de los hechos, se halla habilitado en doble
sentido, por lo que se deberá comprobar con la Policía Local.  En la Unidad Administrativa de
Obras Públicas no consta la realización de ninguna obra. 

• Se deberá aclarar el lugar exacto donde está situado el pivote. La fotografía que aporta es tomada
de una plataforma con fecha Julio de 2012.”

CUARTO.- En fecha 06 de septiembre de 2018, el Subinspector, Jefe Accidental de la Policía Local, infor-
ma de que no hay constancia de diligencias, atestados y/o informes al respecto de lo reclamado por el interesado,
así como que no hay ninguna constancia de ningún requerimiento por parte del interesado sobre los supuestos he-
chos acontecidos en la fecha 09 de diciembre de 2016.

QUINTO.- Visto el certificado de titularidad municipal de la Secretaria General Accidental del Ayuntamiento
de Mogán, doña María del Pilar Sánchez Bordín, de fecha 14 de septiembre de 2017, según el cual se informa de
que la Avenida de los Pescadores figura como propiedad municipal dentro del “Epígrafe 1º Bienes Inmuebles Via-
les, con el nº de inventario: 1.3.00034.02 – Código: 491.”

SEXTO.- En fecha 27 de septiembre de 2017, mediante Registro de Entrada número 13868, *************
comunica que la fecha del siniestro fue el día 07 de diciembre de 2016. 

SÉPTIMO.-  En  fecha  05  de  noviembre  de  2018,  mediante  Registro  de  Entrada  número
17120,*********************** presenta alegaciones durante el trámite de audiencia. En  ellas, en primer lugar, solicita
que se tenga en cuenta que la fecha del siniestro fue el 07 de diciembre de 2016. En segundo lugar, explica que la
fotografía del bolardo de hierro la tuve que sacar de una plataforma digital porque el mismo día del siniestro lo cor-
taron por lo que no pudo sacar una foto él mismo. Asimismo indica que a la señora Irina como testigo. En tercer lu-
gar, en relación al informe de la Policía Local, ratifica la fecha del siniestro, la cual no es el 09 de diciembre como
se dice en el informe policial. En cuarto lugar, ruega la revisión de las fotografías del siniestro, que vuelve a aportar,
y solicita que se consulte cómo se organizó el tráfico el día del siniestro, pues había una obra en la Calle Manuel
Perez de la Barrera. Finalmente, el interesado explica la organización de las calles y recalca la estrechez de las
mismas. 
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OCTAVO.- Visto el Decreto nº 141/2017-ODP, de fecha 26 de enero de 2017, en el se informa de que la
obra de la empresa NESULA SUR, S.L. Ha sufrido un desprendimiento del vallado a lo largo de la calzada en la
Calle Litoral de Tauro, junto al solar donde se desarrolla la obra, el 25 de octubre de 2016. Por motivo de este des-
prendimiento y de las tareas relacionados con la solución de este problema, se concede por dos meses, comenzan-
do el 26 de octubre de 2016, una mayor ocupación del dominio público en las Calles Alonso Quesada, Manuel Pe-
réz de la Barrera y Litoral de Tauro. Además, en fecha 22 de noviembre de 2016, de la Técnico de Administración
Especial (Arquitecta Técnica), doña Yésica Carolina Galindo Alemán, informa que “En la obra se valora, junto con el
constructor y el policía loca, las medidas de seguridad tomadas aumentando la ocupación del dominio público y ce-
rrando el acceso al tráfico rodado en las calles Litoral de Tauro y Alonso Quesada, comprobando que son totalmen-
te necesarias por los riesgos de desprendimiento en las mismas.”

NOVENO.- En fecha 18 de marzo de 2019, en Arguineguín, se realiza un acta de comparecencia a doña
Irina Colomar Irsula, testigo del interesado, en el que literalmente declara:

      “ Que directamente no fue testigo del siniestro, pero que el señor ******* me llamó y consultó
que si yo también había tenido un siniestro,  y digo “no lo vi pero si comentamos  porque fue el
siniestro  en el mismo sitio y cuando fuimos por la tarde ya habían cortado el hierro y estaban
sellando con cemento el sitio, el mismo día del siniestro. ”

DÉCIMO.- Por  parte de la  Unidad Administrativa de Intervención de este Ayuntamiento se ha
emitido  certificado  de  retención  de  crédito  por  importe  de 1.475,83 euros,  con  cargo  a  la  partida  nº
920.226.16 denominada  ADMÓN.  GENERAL;  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL,  nº  de  operación
220190006522 y fecha 12/04/2019 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  07 de
diciembre de 2016, por lo que la reclamación al haber sido presentada con fecha 12 de diciembre de 2016 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. 
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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.-  Existen dos expedientes de responsabilidad patrimonial relacionados con el expediente objeto
de esta propuesta, los cuales son expedientes n.º 06/2017 y 34/2017, que han sido originados por el mismo bolardo
de hierro ubicado en la acera de la esquina entre la Avenida de Los Pescadores y la Calle Litoral de Tauro. 

De toda la información recabada en los expedientes, se conoce que durante el mes de diciembre la Aveni-
da de los Pescadores fue abierta en doble sentido en el tramo que va desde la Plaza de Los Poetas hasta la Calle
Litoral de Tauro, mientras que esta última fue cambiada en dirección contraria, es decir, la circulación iba en sentido
a la Avenida de los Pescadores. 

El origen de estos cambios fue el desprendimiento de terreno en las zonas de la Calle Alonso Quesada y
Calle Litoral de Tauro, de la obra realizada por NESULA SUR, S.L. De ello derivó la necesidad de aumentar la ocu-
pación del dominio público en esas calles y la desviación del tráfico. Los mismos interesados de los distintos proce-
dimientos mencionan el cierre de la Calle Alonso Quesada por existir obras y camiones en ella.

Se estima la reclamación patrimonial presentada por el interesado porque, aunque el bolardo tenía una
ubicación correcta, pues estaba situado en la acera, en la esquina de la Avenida de los Pescadores y la Calle Lito-
ral de Tauro, fuera de las marcas viales y con el objetivo de evitar que los vehículos subieran a la acera. En ese
momento, al encontrarse la Calle Litoral de Tauro en sentido contrario y, sobre todo, por estar en doble sentido la
Avenida de los Pescadores, se considera que todas estas circunstancias junto con la estrechez de las calles impi-
den poder maniobrar correctamente, pudiendo provocar colisiones.  

«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 **********************, con DNI nº *****************, en la
que nos pone en conocimiento de los daños materiales sufridos por su vehículo al colisionar contra un bolardo de
poca visibilidad, el día 07 de diciembre de 2016, por encontrarse en doble sentido la Avenida de Los Pescadores y
la  Calle  Litoral  de Tauro  en dirección  de  dicha avenida,  lo  que supuso una  estrechez de las  vías,  al  quedar
acreditada la existencia de relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, por la cantidad de
1.475,83 euros, de conformidad con lo establecido en el quinto punto de los fundamentos jurídicos. 

SEGUNDO.- Proceder al abono de la indemnización a ********************, con DNI nº **********, por los da-
ños materiales sufridos por su vehículo, el día 07 de diciembre de 2016, por la cantidad de 1.475,83 euros.

TERCERO.- Dicha resolución debe ser trasladada a la Unidad Administrativa de Intervención, 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 de la Técnico de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

8.2.-  Propuesta para recepcionar  las  obras de construcción del  “Pabellón de  información de
entrada a Zona Arqueológica Lomo Los Gatos”, sitas en la Puntilla, Playa de Mogán, ejecutadas por el
Gobierno de Canarias, y proceder a incluir nuevamente en el Inventario General de Bienes y Derechos
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de este Ayuntamiento el suelo ubicado en el Yacimiento Arqueológico Lomo Los Gatos, expediente 19-
INF-03.

Vista la propuesta emitida por la letrada adscrita a la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, de
15 de abril de 2019, que literalmente dice:

“U.A. ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM
Expte. 19-INF-03
Asunto: Recepción obra “Pabellón de información de entrada a zona arqueológica Lomo los Gatos, Playa de Mogán.”

DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, vista el acta de entrega de las
obras de construcción del “Pabellón de Información de entrada a zona arqueológica Lomo Los Gatos”  ejecutadas
por el Gobierno de Canarias, emito el presente INFORME JURIDICO, al amparo de lo dispuesto en el artículo 195
del Reglamento Orgánico Municipal, sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión extraordinaria y urgente,  celebrada el 2 de
abril de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“Aprobar la mutación demanial  del  suelo ubicado en el  Yacimiento Arqueológico de Lomo de los Gatos en los
términos  previstos  en  el  plano  adjunto,  para  su cesión al  Gobierno  de  Canarias  para  la  construcción de una
recepción al visitante manteniendo su carácter demanial. []]”.

SEGUNDO.- En fecha 18 de diciembre de 2018, se emite certificado final de la obra denominada “Pabellón
de Información y Recepción” sito en C/ La Puntilla, sitio Arqueológico Lomo Los Gatos, en Playa de Mogán, por el
director de la ejecución de la obra D. Coromoto León Navarro, Arquitecto Técnico, colegiado nº 680 del Colegio de
Aparejadores  y  Arquitectos  Técnicos  de  Las  Palmas,  y  por  el  directos  de  obra  D.  Emilio  Ferrer  Sauermann,
Arquitecto, colegiado nº 370 del Colegio de Arquitectos de Las Palmas.

TERCERO.- En fecha 20 de diciembre de 2018, el Servicio de Patrimonio Cultural de la Dirección General
de Patrimonio Cultural presenta ante el Ayuntamiento de Mogán acta de entrega de las obras ejecutadas en la zona
arqueológica Lomo de los Gatos, la cual tiene el siguiente tenor literal:

“Por  medio  de  la  presente,  se  hace  constar  la  finalización  de  las  obras  de  construcción  de  PABELLÓN DE
INFORMACIÓN DE ENTRADA A ZONA ARQUEOLÓGICA LOMO LOS GATOS sito en el  Municipio  de Mogán
según el acuerdo plenario de 2 de abril de 2018 de “PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DE LA MUTACIÓN
DEMANIAL DEL SEULO UBICADO EN EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LOMO LOS GATOS, PARA SU
CESIÓN  AL  GOBIERNO  DE  CANARIAS  CON  LA  FINALIDAD  DE  CONSTRUIR  UNA INFRAESTRUCTURA
DESTINADA A REALIZAR LAS FUNCIONES DE RECEPCIÓN AL VISITANTE, MANTENIENDO SU CARÁCTER
DEMANIAL”, se procede a la entrega de dichas instalaciones solicitando tenga a bien su recepción”

CUARTO.- Con fecha 4 de abril de 2019, D. Emilio Ferrer Sauermann, Arquitecto Director de las referidas
obras, certifica, literalmente:

“Que la obra mencionada ha sido terminada en diciembre de 2018, con Certificado Final de Obra emitido el 18 de
diciembre de 2018. Esta edificación es fiel reflejo de los planos contenidos en la Certificación aprobada en el pleno
del Ayuntamiento de Mogán en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 2 de abril  de 2018 según proyecto
redactado por  el  que suscribe y que fue desarrollada según resolución de la Dirección General  de Patrimonio
Cultural de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de referencia AMHD/mmq y fecha 29 de mayo de 2018,
cuya copia se acompaña como Anexo.

2. Estado constructivo

Edificación terminada. Que dicha edificación ha finalizado, ajustándose lo descrito al proyecto correspondiente para
el  que se obtuvo  licencia  y  para el  que se dio  el  correspondiente Certificado  Final  de  obra  con  fecha 18 de
diciembre de 2018.”

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 8/2015, de 15 de febrero, para
la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias, la cesión de la
titularidad de bienes inmuebles demaniales de las entidades locales a favor de las instituciones de la Comunidad
Autónoma Canaria,  para fines de su competencia  vinculados al  uso o servicio  público,  se  llevará  a cabo por
mutación demanial.

En este sentido,  es preciso resaltar  que el  inmueble en el  que se han  ejecutado las  obras era de titularidad
municipal, si bien mediante acuerdo plenario de 2 de abril de 2018 se acordó la mutación demanial intersubjetiva
del mismo, a favor del Gobierno de Canarias, para la ejecución de las obras descritas en los antecedentes del
presente informe. Todo ello de conformidad con los planos adjuntos al  informe técnico que dio lugar al  citado
acuerdo.

Así las cosas, a la vista de lo dispuesto en el apartado 5 del citado precepto, en virtud del cual, si el bien o derecho
no fuera destinado al uso o servicio público para el que fue cedido, o dejare de destinarse posteriormente a tal fin,
revertirá  a  la  entidad  local  transmitente,  integrándose  a  su  propio  patrimonio  con  todas  sus  pertenencias  y
accesiones, y considerando que el fin para el que fue cedido al Gobierno de Canarias (esto es, la realización de las
obras)  ya se ha materializado,  quien suscribe considera que el  bien debe revertir  al  Ayuntamiento de Mogán,
integrándose nuevamente en su patrimonio junto con las obras mencionadas.

SEGUNDO.-  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.

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

PRIMERO.-  Recepcionar  las  obras  de  construcción  del  “Pabellón  de  información  de  entrada  a  Zona
Arqueológica Lomo los Gatos”, sitas en C/ La Puntilla, Playa de Mogán, T.M. Mogán, ejecutadas por la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Dirección General de Patrimonio Cultural de
la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

TERCERO.- Incluir nuevamente en el Inventario General de Bienes y Derechos del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, el suelo ubicado en el Yacimiento Arqueológico Lomo Los Gatos, cedido al Gobierno de Canarias mediante
mutación demanial, así como las instalaciones descritas en el apartado primero.

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 Técnico de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

8.3.- Propuesta para la aprobación de la lista definitiva de los beneficiarios de la Compaña 2019
para el control de la “Mosca de la Fruta en el Sector Agrícola”.

Vista la propuesta emitida por el Concejal responsable del Área de Medio Ambiente de este
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Ayuntamiento, de 15 de abril de 2019, que literalmente dice:
“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INTERVENCIÓN
ÁREA DE SUBVENCIONES
Ref.: JEHC/bds

“ASUNTO: Resolución definitiva Campaña 2019 para el control de la Mosca de la Fruta en el Sector Agrícola de
Mogán.

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Don  Juan  Ernesto  Hernández  Cruz,  Teniente  de  Alcalde  con  competencias  en  materia  de  Obras
Públicas,  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Festejos,  conforme  al  Decreto  1968/2015  de  29  de  junio
modificado por Decreto 3.200/2015 de fecha 30 de octubre y 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

Primero.- La Junta de Gobierno Local de fecha 3 de abril de 2018 aprueba las Bases Reguladoras para el
control de la Mosca de la Fruta en el Sector Agrícola de Mogán.

Segundo.-  La Junta de Gobierno Local de fecha 19 de marzo de 2019 aprueba la convocatoria de la
campaña del 2019 para el control de la Mosca de la Fruta en el Sector Agrícola de Mogán.

Tercero.- El número de solicitudes presentadas a esta campaña han sido de 76 y de 1.152 mosqueros. Se
han adquirido 1.200 mosqueros del tipo CERATIPACK con el  fin de repartirlos entre todos los agricultores que
soliciten el producto y hasta la finalización de existencias. 

Cuarto.- El día 12 de abril de 2019 se procedió a realizar la valoración de las solicitudes y a establecer la
cantidad a pagar por cada uno de los beneficiarios, según el número de mosqueros solicitados. 

Quinto.-  Considerando  que  es  competencia  de  la  Teniente  de  Alcalde  con  competencias  en Medio
Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento,  con competencias en materia  Obras Públicas,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Festejos, según decreto 1.968/2015 de fecha 29 de junio, modificado mediante
decreto 3.200/2015, de 30 de octubre, la valoración y propuesta de dicha resolución en el ámbito municipal,

PROPONE

Primero.- APROBAR la lista definitiva de los beneficiarios de esta Campaña 2019 para el control de la
Mosca de la Fruta en el Sector Agrícola de Mogán y que se relacionan en el ANEXO.

Segundo.- CONDICIONAR la entrega de los mosqueros a lo recogido en los artículos 6 y 7 de las BASES
REGULADORAS DE LA CAMPAÑA 2019 PARA EL CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN EL SECTOR
AGRÍCOLA DE MOGÁN, los cuales exponen en su literal:

“ARTÍCULO 6. ENTREGA Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS.

           6.1. Lugar y forma de entrega. 
        Los productos asignados  se retirarán en  las dependencias que la Concejalía de Desarrollo
Rural  y Medio Ambiente  acondicione para  ello,  dentro  del  período debidamente anunciado y
publicado. 

      Los productos asignados deberán ser retirados por los titulares de las solicitudes quienes
deberán presentar fotocopia de su carnet de manipulador de productos fitosanitarios en vigor. En
caso de que la entrega se realice a nombre de persona jurídica o del titular de una explotación,
será precisa autorización por escrito del titular para actuar y efectuar la recepción en su nombre,
en la que figuren nombre, apellidos y DNI del  mismo y de la persona autorizada, así como la
presentación de la fotocopia del  carnet de manipulador de producto fitosanitario de la persona
autorizada. 

En  caso  de  que  los  productos  no  sean  retirados  dentro  del  plazo  establecido  al  efecto,  se
entenderán que se renuncia a los mismos y la Corporación dispondrá de ellos.

          Así mismo, para retirar los productos ha de presentarse el justificante de haber abonado en
las oficinas de recaudación municipales el importe correspondiente. 
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6.2. Plazo para la retirada de los productos.

El plazo para la retirada de los mismos se notificará mediante su publicación en los tablones de
anuncios  de  las  oficinas  del  Iltre:Ayuntamiento  de  Mogán  y  en  la  página  Web  del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán.  

ARTÍCULO 7. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
 
         7.1. Constituye la obligación principal de los beneficiarios en esta subvención, la de continuar
durante todo el ejercicio 2018 con la actividad agrícola que posibilitó la entrega de los productos, 
así como el llevar a cabo, la colocación en su finca de los productos entregados en el plazo 
máximo de TRES (3) MESES desde la entrega. 
         Para la colocación de estos productos, éstos deberán observar: 
         a) Las recomendaciones técnicas para un correcto uso de los mismos. 
         b) Las normas que en materia de medio ambiente y buenas prácticas agrícolas señala la 
legislación vigente. 
         c) Las indicaciones de los fabricantes en el uso de producto, retirando los residuos una vez 
efectuada la aplicación correspondiente. 

        7.2.  Asimismo,  sin perjuicio  de lo  previsto  en las  normas vigentes e instrucciones de
aplicación, los participantes en estas subvenciones quedan obligados a: 
        a) Someterse a las actuaciones de comprobación, que lleve a cabo el Iltre. Ayuntamiento de
Mogán u otras personas que al efecto dicha Corporación designe, incluyendo el control financiero
que puedan real izar los órganos de control  competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 
     b) Conservar los documentos justificativos del reparto de los productos concedidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control. 
        c) Proceder a la devolución total del valor del producto entregado, en los casos de cesión a
terceros del producto recibido, bien de forma onerosa o gratuita, bien en su totalidad o en parte. 

          Por su parte, habrá lugar a la devolución parcial de valor del producto entregado, cuando por
causas imputables al  solicitante- receptor de los productos y una vez transcurrido el  plazo de
TRES  MESES  desde  su  entrega,  no  se  hubieran  colocado  los  mosqueros  con  sus
correspondientes atrayentes. 
       
En los casos de devolución parcial del valor de los productos entregados, el cálculo del importe a
devolver se realizará en atención a la parte o porcentaje del producto no colocado adecuadamente
en la finca. 

En  su caso,  el  incumplimiento  de cualquiera  de  estas  obligaciones,  acreditado  mediante  acta
suscrito por el Servicio Técnico designado por la Concejalía de Desarrollo Rural y medio Ambiente,
supondrá  la  pérdida  del  derecho  a  recibir  productos  en  las  campañas  fitosanitarias  del
Ayuntamiento que se lleven a cabo dentro de los cinco próximos ejercicios.”

Tercero.- El  abono  de  las  cantidades  especificadas  se  realizará  en  las  dependencias  de  Rentas  y
recaudación de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

Cuarto.-  Notificar esta propuesta a través del Tablón de Anuncios de esta entidad y la página Web del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán, con indicación que la misma es DEFINITIVA.

Quinto.-  Comunicar de esta resolución al Departamento de Informática para su exposición en la página
Web de esta entidad y colocar la misma en el tablón de anuncios de esta entidad.

Sexto.- Dar traslado a los Departamentos de Intervención y Rentas y recaudación. 

ANEXO. RELACIÓN DE BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE CONTROL DE LA MOSCA DE
LA FRUTA Y PRECIO A ABONAR POR LOS MISMOS

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. MOSQUEROS
IMPORTE TOTAL A
PAGAR (EUROS)
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AGUSTÍN SALVADOR SÁNCHEZ JIMÉNEZ 14 10,50 €

ALEJANDRO ALAMO SAAVEDRA 18 13,50 €

ALEJANDRO ALFREDO NAVARRO CABELLO 14 10,50 €

ALEJANDRO MEJIAS LOPEZ 8 6,00 €

ALEJANDRO SOSA MARTÍN 20 15,00 €

AMADA CAZORLA RAMOS 6 4,50 €

ANTONIA ARMAS GONZÁLEZ 20 15,00 €

ANTONIO ÁLAMO HERNÁNDEZ 20 15,00 €

ANTONIO FÉLIX VERA VERA 12 9,00 €

ANTONIO JUAN JORGE GONZALEZ 20 15,00 €

ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ 13 9,75 €

ANTONIO RAVELO SANCHEZ 10 7,50 €

ANTONIO SUÁREZ ARAÑA 20 15,00 €

ARACELI MARTIN RODRIGUEZ 12 9,00 €

ARMANDO SEGURA GONZÁLEZ 13 9,75 €

ARMINDA SAAVEDRA QUESADA 20 15,00 €

CRISTOBAL RAMOS LEON 20 15,00 €

DIEGO GONZÁLEZ MARRERO 20 15,00 €

EMILIO AFONSO RODRIGUEZ 20 15,00 €

EUSEBIO HERNANDEZ SEGURA 14 10,50 €

FAINA HERNÁNDEZ CRUZ 8 6,00 €

FERNANDO ALAMO ZERPA 20 15,00 €

FRANCISCO JOSE JIMENEZ GARCIA 20 15,00 €

FRANCISCO LUIS HERRERA OJEDA 20 15,00 €

FRANCISCO NEGRIN RUANO 15 11,25 €

FRANCISCO RAMIREZ GARCIA 20 15,00 €

FRANCISCO SAAVEDRA PEREZ 7 5,25 €

FRANCISCO SANCHEZ RAMIREZ 18 13,50 €

FRANCISCO VALERON CAZORLA 20 15,00 €

GERARD FIRMIN AUGUSTIN LAMINE 7 5,25 €

GERMAN MEJÍAS ALAMO 6 4,50 €

GONZALO SUAREZ DIAZ 11 8,25 €

GREGORIA MARRERO SUAREZ 10 7,50 €

GREGORIO PEREZ ALAMO 20 15,00 €

GREGORIO RAMIREZ GARCIA 16 12,00 €

IGNACIO HERNANDEZ DELGADO 8 6,00 €

ISIDORO QUESADA SOSA 20 15,00 €

ISMAEL PEREZ ALAMO 18 13,50 €

JORGE SOSA DIAZ 11 8,25 €

JOSE ANTONIO BUENO BETANCOR 15 11,25 €

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ SUÁREZ 12 9,00 €

JOSE BRAVO DE LAGUNA RAMIREZ 20 15,00 €

JOSÉ JUAN ARMAS GONZÁLEZ 20 15,00 €
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JOSE LUCAS QUESADA QUESADA 11 8,25 €

JOSE LUIS FERNADEZ UMPIERREZ 20 15,00 €

JOSÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 20 15,00 €

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ 20 15,00 €

JUANA RODRIGUEZ NAVARRO 20 15,00 €

JULIÁN RAMIREZ RODRÍGUEZ 11 8,25 €

JUSTINO SAAVEDRA SUAREZ 11 8,25 €

M.ª GRACIELA RODRIGUEZ JIMENEZ 14 10,50 €

Mª JACINTA SUAREZ MORENO 20 15,00 €

MANUEL GONZALEZ SEGURA 20 15,00 €

MANUEL PEREZ MARRERO 20 15,00 €

MARIA DEL MAR CRUZ GONZALEZ 20 15,00 €

MARÍA ELENA SUAREZ SUAREZ 20 15,00 €

MARIA JESUS SOCORRO DIAZ 20 15,00 €

MAXIMO MORENO GONZALEZ 18 13,50 €

MELANIA CRUZ GARCÍA 20 15,00 €

MIGUEL LOPEZ SEGURA 20 15,00 €

MIGUEL MEDINA RAMOS 5 3,75 €

MIGUEL QUINTANA MEJÍAS 16 12,00 €

NICOLAS RODRIGUEZ SUAREZ 13 9,75 €

PEDRO FRANCISCO SAAVEDRA SUAREZ 20 15,00 €

PERFECTO DIAZ RIVERO 20 15,00 €

QUITERIO PÉREZ ÁLAMO 14 10,50 €

RAFAEL SUAREZ AFONSO 20 15,00 €

RAMONA GONZALEZ AFONSO 20 15,00 €

REYES MARRERO ÁLAMO 20 15,00 €

RICARDA RAMOS BETANCOR 6 4,50 €

ROBERTA MAGALI HERNANDEZ LOPEZ 11 8,25 €

ROSENDO MANUEL QUESADA LEÓN 11 8,25 €

SANTIAGO RAMOS BETANCOR 11 8,25 €

SILVERIO HERNANDEZ HERNANDEZ 14 10,50 €

SONJA SANCHEZ VALERON 20 15,00 €

TOMAS HERNÁNDEZ LÓPEZ 11 8,25 €

URBANO SANCHEZ NAVARRO 7 5,25 €

“

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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8.4.-  Propuesta para declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la obra denominada
“Rehabilitación zona verde en Avenida de la Cornisa, Puerto Rico”, así como el inicio de los trámites
oportunos para la aprobación del gasto y de contratación de la obra, expediente 17-OBR-58.

Vista la propuesta emitida por a Técnica de Administracion Especial de este Ayuntamiento, de
15 de abril de 2019, que literalmente dice:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: VSJ
Expte.: 17-OBR-58

María Victoria Santana Jiménez  , Técnico de Administración Especial (Arquitecta Técnica), en relación
con el expediente arriba indicado, a los efectos de emitir el informe previsto en el artículo 235 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, relativo a
los proyectos:

Título: “Rehabilitación zona verde en Avenida de la Cornisa, Puerto Rico ”.
Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
Situación:Avenida la Cornisa, s/n, Puerto Rico -T.M. De  Mogán.
Autor: D. Luis Miguel Gómez Llorca, Ingeniero Técnico  de Obras Públicas n1 13.846.
Fecha: Agosto 2017

Tras el análisis pormenorizado del proyecto de referencia , se emite el siguiente:

1.- INFORME TÉCNICO.

1.- 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: 

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

1.01.- Necesidad del Contrato.

El  proyecto  es  redactado por  el  Ingeniero  Técnico  de  Obras  Públicas  D.  Luis  Miguel  Gómez  Llorca.
Comprende la creación de un espacio ajardinado con especies vegetales de la zona, donde actualmente sólo existe
vegetación seca y totalmente desatendida, debido a la casi imposibilidad de acceder en condiciones de seguridad
aceptables, por la ortografía que presenta.

1.02.- Idoneidad del Contrato.

A través del presente proyecto se pretende crear un espacio ajardinado, adaptándonos al terreno existente,
para lo cual se han creado 5 bancales a distintas cotas, que se formarán con la ejecución de muros de contención
de 1,5 metros de altura.

Los muros a ejecutar  serán de mampostería  hormigonada a cara vista. En los bancales se plantarán
especies vegetales adaptadas a la zona y se ejecutará la correspondiente red de riego de la zona. El acceso al área
ajardinada se realizará a través de una puerta situada en la propia Avenida de La Cornisa, a nivel de carretera. Los
operarios accederán a través de la escalera metálica proyectada. Para evitar la entrada de personas ajenas la
zona, se ejecutarán dos tramos de muro a ambos lados de la puerta, sobre los cuales se
instará un vallado para evitar que alguien rodee la puerta y acceda a la parcela.
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Para  que  los  operarios  puedan  realizar  los  trabajos  de  conservación  del  jardín,  se  instalarán  líneas  de  vida,
ancladas  a  los  muros  de  contención  proyectados,  de  tal  forma,  que  en  todo  momento  los  operarios  estén
correspondientemente anclados y protegidos de caídas a distinto nivel.
Además, como elemento de estabilización de taludes, se han proyectado unas barretas dinámicas que impidan
posibles desprendimientos del terreno.
Finalmente, se realizarán los trabajos de reparación de la barandilla existente, en la Avenida de La Cornisa.

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

2.- El proyecto constan de la siguiente documentación:

A) Memoria
• Memoria descriptiva
• Plan de Obra
• Estudio de Seguridad y Salud
• Justificación de precios
• Estudio de gestión de residuos
• Control de Calidad

B) Planos.
C) Pliego de prescripciones técnicas particulares
D) Presupuesto.

2.01.- El presente proyecto no incluye 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. 

2.02.- El presente proyecto incluye plan de obra (Articulo 233 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público”),  recogiéndose un plazo total de ejecución de las obras de CINCO(5) SEMANAS, empezándose a contar
el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.

3.- En  el  presente  proyecto  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.

4.- Contiene 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).

5.- No será necesario el sometimiento de los presentes proyectos a evaluación de impacto ambiental dado
que su realización se llevará a cabo dentro del  suelo urbano. (Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental).

6.- 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.

6.01.- El presupuesto base de licitación sin IGIC de las obras es: 354.901,98 euros.

Este presupuesto, se desglosa en los siguientes costes:
– Costes directos: 289.289,85 €.
– Costes indirectos:  8.947,11€.
– Gastos generales: 38.770,80€
– Beneficio  industrial: 17.894,22 €

6.02.- En el presente proyecto se ha considerado un tipo impositivo del 7%, se cifra en 24.843,14 euros.

7.- 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:
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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.

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,  otos costes que se deriven de la  ejecución material,  gastos generales y el
beneficio industrial, se cifra en 354.901,98 €, 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
incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato, Impuesto General Indirecto Canario
excluido.

8.-  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  70  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

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
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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.

9.- 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:

(])  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.

10.- No procede la división por lotes del objeto del contrato, ya que tal división dificultaría la correcta 
ejecución del mismo desde el punto de vista técnico.

11.- 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

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 (354.901,98 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.
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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 354.901,98 euros

70% sobre valor estimado del 
contrato

248.431,39 euros (70% sobre el valor 
estimado del contrato)

11.01.- 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. 

12.- 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.

13.- 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,
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.

14.- 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 45233260-9,
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.

15.- 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.

Con fecha 11 de Enero de 2018, el funcionario municipal don Jesús Oliverio Perdomo Quevedo, adscrito a
la Unidad Administrativa de Patrimonio de este Ayuntamiento, emite informe en el que indica que:
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Que consultado el Inventario General de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento, figuran como
propiedades municipales dentro del “Epígrafe 1º Bienes Inmuebles Terrenos” con inventario nº:
1.2.00312.05- E.L.B,R.2

Con fecha 19 de enero de 2018, la funcionaria  municipal  dña.  Nydia Guerra Rodríguez, adscrita  a  la
Sección  de  Fomento  del  Servicio  de  Urbanismo,  emitió  informe  técnico  favorable  en  el  que  expone  como
conclusión:

En base a lo anterior cabe informar la compatibilidad urbanística con CARACTER FAVORABLE
para la actuación: “Rehabilitación de zona verde en Avenida La Cornisa, Puerto Rico”, redactado
por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas, colegiado nº 13846, D. Luis Miguel Gómez Llorca en
agosto de 2017. 

Con fecha 21 de enero de 2018, la técnico de Administración General dña. María del Pilar Sánchez Bordón
emite informe jurídico en el que se indica:

Primero.- Aprobar  la  ejecución de las  obras objeto del  proyecto “Rehabilitación de zona verde en Avenida La
Cornisa, Puerto Rico”.T.M. De Mogán. El proyecto “Rehabilitación de zona verde en Avenida La Cornisa, Puerto
Rico”, cuenta con la certificación de titularidad  municipal, solicitada a la Unidad Administrativa de Patrimonio de
este Ayuntamiento.

16.- 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 de contrato,  y con dedicación plena,  entendiéndose por
dedicación plena la no posibilidad de adscripción simultánea del delegado o delegada en más de dos obras, durante el
plazo de ejecución.

17.- 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.

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

1º.- Queda justificada la Necesidad e Idoneidad de llevar a cabo la ejecución del presente contrato.

2º.- La documentación se considera completa a los condicionamientos exigibles a los proyectos, por lo que
se informa FAVORABLEMENTE y se propone para su aprobación.

3º.- Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y de contratación de obra.

4º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas y a
la Unidad Administrativa de Contratación a los efectos oportunos.
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El presente informe consta de 8 páginas numeradas en la parte central inferior.

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 de la Técnica de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

8.5.- Propuesta para el reconocimiento de la obligación y aprobación del pago de facturas por un
importe total de 5.418,58 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 16
de abril 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 5.418,58 € 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
5.418,58  €, 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/2019/1578 12 5.418,58 € VEGA QUEVEDO, ALBINA FRA 012. SUMINISTRO DIVERSOS INSTRUMENTOS 
MUSICALES

CULTURA

TOTAL 5.418,58 €
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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 Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

8.6.-  Propuesta para la adjudicación 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 emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de
16 de abril de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
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.
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DILIGENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 16 de abril de 2019

El Interventor  General 

Fdo. Gonzalo Martínez Lázaro

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 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
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
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“SERVICIO DE  ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Ref: 18-SER-18 (Z),  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:
-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.
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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
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:
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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

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:
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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.

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
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         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.
          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

“

> VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 14 de marzo de 2019, entre otras
cuestiones, acuerda:

“ (..)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-

   Acta nº  16/2019 de Junta de Gobierno Local 
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Página 73 de  84



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:

-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). (...)”

> VISTO que la Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 19 de marzo de 2019, entre otras cuestiones,
acuerda:

“SEGUNDO.- Rectificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha
14 de marzo de 2019, conforme se detalla a continuación, conservándose el  resto del acuerdo en los mismos
términos:

Donde dice:
“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 €) (...)” (subrayado añadido)

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:

-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). (...)”  (subrayado añadido)

Debe decir:
“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 para los dos años de
contrato, sin I.G.I.C, de TREINTA Y TRES MIL EUROS (33.000,00 €) (...)”(subrayado añadido)

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:

-Constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado para los dos años
de contrato,   de 33.000€,  sin  incluir  IGIC,   ascendiendo  por  tanto,  a     una cantidad  de   Mil  Seiscientos  
cincuenta euros (1.650,00   euros). (...)”  (subrayado añadido)”

> VISTO que en fecha 3 de abril de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, a efectos
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de valorar  la documentación presentada por  DOÑA OLGA MARTÍN GÓMEZ,  propuesta como adjudicataria  del
contrato, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones lo siguiente:

“

I- VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL 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”

         El asunto se concreta en valorar la documentación presentada por la entidad propuesta como adjudicataria 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.

              VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 19 de marzo de 2019 acuerda, entre
otras cuestiones, lo siguiente:

“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:
-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).”

              VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 19 de marzo de 2019 acuerda, entre
otras cuestiones, en síntesis, rectificar el importe de la garantía definitiva.

             VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación, se presenta la misma. Examinada la
documentación relativa a la solvencia técnica por el Técnico municipal invitado al acto (Doña Silvia Miranda Pérez,
Trabajadora Social), el mismo informa a los miembros de la Mesa de la existencia de un error en relación con el Informe
emitido relativo a los servicios prestados por el licitador para ésta Administración, respecto a la buena ejecución del
servicio en relación al periodo que corresponden al ejercicio 2016, aportándose en el acto copia de un certificado relativo
a  Informe  Técnico  de  fecha  28  de  marzo  de  2019,  que  se  incorpora  al  acto.  Considerándose  suficiente  la
documentación presentada, a criterio del Técnico municipal invitado y, estando completa el resto de la documentación
presentada, procede la adjudicación del contrato. 

               A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda adjudicar el 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 para los dos años de contrato, 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
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“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 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.-  Adjudicar  el 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  para  los  dos  años  de  contrato,  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  al adjudicatario,  para suscribir, dentro del plazo de ocho días hábiles siguientes a la
fecha de la notificación de la adjudicación, el documento administrativo de formalización del contrato.

CUARTO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta y  al Secretario, en la amplitud precisa, para la firma del
oportuno contrato administrativo y/o público.

QUINTO.-  Publicar el  anuncio de adjudicación  en el Perfil  del  Contratante del  Ilustre  Ayuntamiento de
Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

SEXTO.-  Publicar  anuncio  de  formalización  del  contrato  en  el  Perfil  del  Contratante  del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con el contenido contemplado
en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

SÉPTIMO.-  Nombrar  a  Doña  Silvia  Miranda  Pérez,  Trabajadora  Social, como  RESPONSABLE
SUPERVISOR DE LOS  TRABAJOS OBJETO  DEL CONTRATO, a  los  efectos  establecidos  en  el  Pliego  de
cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación.

OCTAVO.-  Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local al interesado, a Don Salvador
Álvarez León (Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de
Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a Doña Silvia Miranda Pérez, (Responsable Supervisora del contrato),
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.
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La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

8.7.-  Propuesta para la adjudicación del contrato denominado “Asfaltado y acondicionamiento
calle Sima, Arguineguín”, a la entidad PETRECAN, S.L., expediente 18-OBR-53.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de
16 de abril 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.

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:].:    67.805,57  euros

- 7% de IGIC . .                          . .:    4.746,39 euros

– Total ].]]]]]]]]]].:    72.551,96 euros
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> 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
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.
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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
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:
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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
€).

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

80



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

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
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“

> VISTO que la Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 14 de marzo de 2019, entre otras cuestiones,
acuerda:

“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
(2.439,98 euros).”
            > VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación, se presenta la misma.

> VISTO que en fecha 3 de abril de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, a efectos de
valorar la documentación presentada por PETRECAN, S.L. propuesto como adjudicatario del contrato, recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones lo siguiente:
“

II- VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO
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 valorar la documentación presentada por la entidad propuesta como adjudicataria 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.

              VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 14 de marzo de 2019 acuerda, entre
otras cuestiones, lo siguiente:

“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:
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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
(2.439,98 euros).”

              VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación, se presenta la misma,
considerándose suficiente la documentación técnica presentada, a criterio del Técnico municipal invitado al acto (Doña
Adela Falcón Soria, Arquitecta) y, estando completa el resto de la documentación presentada, procede la adjudicación
del contrato. 

               A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda adjudicar el 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
“

> 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.- Adjudicar  el  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
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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 al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la
fecha de la notificación de la adjudicación,el documento administrativo de formalización del contrato.

CUARTO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta y  al Secretario, en la amplitud precisa, para la firma del
oportuno contrato administrativo y/o público.

QUINTO.-  Publicar el  anuncio de adjudicación  en el Perfil  del  Contratante del  Ilustre  Ayuntamiento de
Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

SEXTO.- Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con el contenido contemplado en el anexo III de la
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las diez horas,
cincuenta y siete minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, yo como Secretario General
Accidental doy fe.

LA  PRESIDENTA,                            EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,
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