
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGAN EL DIA 24 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
Don Juan Ernesto Hernández Cruz

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
Doña Tania del Pino Alonso Pérez

En la Sala de reuniones de las Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  diez
horas  y  diez  minutos  del  día 24  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 16 de abril de 2019, en
sesión ordinaria.

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

SEGUNDO.- RECURSOS HUMANOS.

2.1.-  Propuesta  para  el  abono  al  funcionario  de  este  Ayuntamiento,  **********************,  de
2.826,12 euros brutos, en concepto de realización de servicios extraordinarios, expediente Rso19-131.

Vista la  propuesta emitida por la funcionaria de este Ayuntamiento, doña Guadalupe Suárez
García, de 16 de abril de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-131.

Vista la solicitud de servicios extraordinarios  realizados por **********************, Auxiliar Administrativo del
Servicio de Recursos Humanos, a razón de 116 horas, realizadas durante los meses de enero a marzo de 2019,
firmadas  por  D.  Juan  Mencey  Navarro  Romero,  Teniente  Alcalde  con  competencia  en  materia  de  Recursos
Humanos.  

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

Vista Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, según la cuál
en su art. 18 Dos, dispone:  En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.
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SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 12 de abril de 2.019,  de la existencia
de  crédito  presupuestario  suficiente  en  las  partidas  presupuestarias  920.151.00  y  920.160.00,   del  vigente
presupuesto de 2019, publicado en el BOP n.º 44 de 12 de abril de 2019.

           Considerando  que la adopción de este acuerdo es competencia de la  Junta de Gobierno Local, en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 1.914/2.015, de 22 de junio,
formulo la siguiente  propuesta de resolución:

Primero.-  Conceder  a  ***************************, el  abono  de  2.826,12  € brutos  por  los  servicios
extraordinarios realizados por el funcionario de este Ayuntamiento con el cargo de Auxiliar Administrativo, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 7.3 del vigente Acuerdo de Funcionarios de este Ayuntamiento.

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

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

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

2.2.- Propuesta para el abono a la funcionaria de este Ayuntamiento, *************************, de
685,87 euros brutos, en concepto de realización de servicios extraordinarios, expediente Rso19-132.

Vista la  propuesta emitida por  el  funcionario  de este  Ayuntamiento,  don Juan Carlos  Álamo
Alonso, de 16 de abril de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-132.
 

Vista la solicitud de servicios extraordinarios  realizados por ***************************,  Administrativo del
Servicio de Secretaría, a razón de 31,13 horas, realizadas durante el periodo que va desde el 04 de enero de 2018
al 20 de febrero de 2019, firmadas por Doña Alba Medina Álamo, Teniente Alcalde del Área de Servicios Centrales.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 12 de abril de 2.019,  de la existencia
de  crédito  presupuestario  suficiente  en  las  partidas  presupuestarias  920.151.00  y  920.160.00,   del  vigente
presupuesto de 2019, publicado en el BOP n.º 44 de 12 de abril de 2019.

           Considerando  que la adopción de este acuerdo es competencia de la  Junta de Gobierno Local, en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 1.914/2.015, de 22 de junio,
formulo la siguiente  propuesta de resolución:

Primero.-  Conceder  a  **********************************, el  abono  de  685,87  € brutos  por  los  servicios
extraordinarios realizados por la funcionario de este Ayuntamiento con el cargo de Administrativo, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 7.3 del vigente Acuerdo de Funcionarios de este Ayuntamiento.

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

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

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

2.3.- Propuesta para el abono al trabajador laboral de este Ayuntamiento, *********************, de
3.200,00 euros brutos, en concepto de complemento de productividad, expediente Rso19-133.

Vista  la  propuesta emitida  por  el  funcionario  de este Ayuntamiento,  don José Carlos  Álamo
Alonso, de 16 de abril de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-133.

          Visto  el expediente donde se propone otorgar un complemento de productividad, así como la propuesta de
D. José Manuel Martín Martín, Concejal delegado en materia de Sanidad  entre otras de este Ayuntamiento, de 26
de marzo de 2.019,  que literalmente dice:

               
     “D.  JOSE MANUEL MARTÍN MARTÍN,  Concejal  Delegado en materia  de  Agua y  Alumbrado,  Sanidad y
Consumo, Parque Móvil, Cementerio, Mantenimiento de Vías Públicas, según Decreto nº 1968/2015 de 29 de junio,
modificado por Decreto nº 3200/2015 de 30 de octubre y Decreto nº 400/2016 de 19 de febrero, y  en relación al
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informe emitido por el Encargado General de  Mantenimiento de este Ayuntamiento D. Juan F. Montesdeoca Silva,
de fecha  01-03-2019 que dice:
 

“D.  Juan  Fernando  Montesdeoca  Silva,  Encargado  General  del  Servicio  de  Mantenimiento  de  este
Ayuntamiento, y en relación a las funciones de superior categoría que ha realizado **************************, es por lo
que tiene a bien informar que : 

************************,  con  categoría  de  Oficial  de  Mantenimiento,  con  destino  en  el  Servicio  de
Mantenimiento de este Ayuntamiento, ha realizado del 01-06-2018 al 31-12-2018 las siguientes funciones:

Montaje de las tuberías de la red de abasto.
Búsqueda y Trabajos de Averías.
Montaje de instalaciones.
Reparación de saneamientos.
Baja a los pozos de saneamientos para arreglarlos. 
Realiza trabajos de soldaduras.-
Todo lo relacionado con el trabajo de fontanería.-

Por lo que se le informa, para que se le valore económicamente el trabajo realizado por dicho empleado.”
 

Es por lo que se propone una productividad de 3.200 Euros Brutos, del periodo comprendido entre el 01-
06-2018 al 31-12-2018, a *********************, por realizar funciones de superior categoría. 

             Es todo cuanto tengo a bien comunicar para los efectos oportunos.”

Visto el art.  12.1.8  del vigente Convenio Colectivo de Personal Laboral donde se estipula que:           “El
complemento de productividad retribuye el especial rendimiento, interés e iniciativa con que el personal desempeñe
su trabajo. La aplicación individualizada de retribuciones por este concepto, así como su distribución por áreas o
programas se realizará de común acuerdo con los representantes de los trabajadores.”

Resulta que, 

PRIMERO.- Visto el art.  12.1.8  del vigente Convenio Colectivo de Personal Laboral donde se estipula
que: “El complemento de productividad retribuye el especial rendimiento, interés e iniciativa con que el personal
desempeñe su trabajo. La aplicación individualizada de retribuciones por este concepto, así como su distribución
por áreas o programas se realizará de común acuerdo con los representantes de los trabajadores.”

SEGUNDO.- Visto el informe de la presidenta del comité de empresa de este Ayuntamiento, que consta en
el expediente, donde se manifiesta su aceptación a  las citadas propuestas de productividad, de acuerdo a lo
dispuesto en el art. 12.1.8 del Vigente Convenio Colectivo de Personal Laboral de este Ayuntamiento.

TERCERO.- Visto el informe de Recursos Humanos de rfa.: inf19-185 de fecha 11 de abril de 2019.

CUARTO.-  Considerando  procedente  otorgar  los  abonos  de  los  complementos  de  productividad
propuestas, y constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de fecha 12 de abril  de
2019 de existencia de crédito suficiente en las partidas presupuestarias 920.150.00 y 1532.160.02 del  presupuesto
de 2.019, publicado en el BOP n.º 44 de 12 de abril de 2019. 

          Considerando  que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la  Alcaldesa-Presidenta  de este Ayuntamiento, mediante Decreto 1.914/2.015, de
22 de junio,  formulo la siguiente  propuesta de resolución: 

Primero.- Conceder  a *****************, trabajador laboral de este Ayuntamiento,  al amparo de lo dispuesto
en el artículo 12.1.8. del vigente Convenio Colectivo de Personal de este Ayuntamiento, el abono de 3.200 €  brutos
en concepto de  complemento de productividad.

Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, al Comité de Empresa, a la Junta de Personal,  así
como a la Intervención General.”
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Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia  de esta Junta de  Gobierno
Local en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

TERCERO.- O  BRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.  

3.1.- Propuesta para la devolución a la entidad OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U., de
la cantidad de 300.000,00 euros, en concepto de avales depositados en relación a la obra “Edificio de
Aparcamientos en Arguineguín, T.M. Mogán”, expediente 16-OBR-43.

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Obras Públicas de este Ayuntamiento, de 22 de
abril de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: JEHC/MLM/marz
Expte.: 16-OBR-43 

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, 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);  en relación con la
obra de “EDIFICIO DE APARCAMIENTOS EN ARGUINEGUÍN, T. M. MOGÁN”;  tiene a bien hacer la siguiente:

PROPUESTA

Antecedentes.

> Visto que el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día
04 de julio de 2018, acuerda entre otros, adjudicar el contrato de ejecución de la obra “Edificio de Aparcamientos
en Arguineguín, T. M. Mogán”, incluida en el Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias y el Ayuntamiento de Mogán para el Desarrollo de Proyectos en el marco del FDCAN.a la entidad OPROLER,
OBRAS Y PROYECTS, S. L. U., con C.I.F. nº B-62997598, por un importe de 6.969.907,98 euros (IGIC tipo 0%), de
acuerdo con los términos de su oferta en relación a los criterios evaluables por un juicio de valor, recogidos en el informe
emitido en fecha  18  de mayo  de  2018 por  Técnico Municipal,  así  como en relación  a los  restantes criterios  de
adjudicación evaluables de forma automática.

> Visto que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 13 de
noviembre de 2018, acuerda entre otros:

“(...)
Segundo.- Aprobar el expediente de modificación del contrato de ejecución  de la obra

denominada  “Edificio de aparcamientos en Arguineguín, T.M. Mogán”, Ref: 16-OBR-43, adjudicado
por un importe de 6.969.907,98) euros, correspondiéndole un I.G.I.C. del 0%, a la entidad OPROLER
OBRAS Y PROYECTOS S.L.U., atendiendo a los informes obrantes en el expediente.

Tercero.-  Aprobar la modificación del  contrato de ejecución de la obra  “Edificio de
aparcamientos en Arguineguín, T.M. Mogán”, Ref: 16-OBR-43,  por un importe total incluyendo la
baja  y  el  IGIC  (0%)  que  asciende  a  la  cantidad  de  10.282.870,59  euros,  que  supone  un
incremento sobre el presupuesto adjudicado de 3.312.962,61 euros, que equivale a un aumento
del  47,53% sobre el  presupuesto adjudicado,  y adjudicarlo  a la entidad  OPROLER OBRAS Y
PROYECTOS S.L.U., con C.I.F: B-62997598, con un incremento de ocho (8) MESES en el plazo
de ejecución, resultando un plazo total de ejecución de treinta y dos (32) meses.

Cuarto.- Requerir al adjudicatario del contrato, la entidad mercantil OPROLER, OBRAS Y
PROYECTOS S.L.U.  al objeto de que proceda al reajuste de la garantía definitiva depositada,
correspondiente al 5% del incremento, por importe de 165.648,13 euros, así como a la firma del
correspondiente contrato administrativo, en un plazo máximo de quince días hábiles siguientes a
aquel en que  reciba la notificación.”
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> Atendiendo a que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada el día 29 de noviembre
de 2018, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

(O)
Primero.-  Autorizar  el  derecho a  OPROLER,  OBRAS Y PROYECTOS,  S.L.U.,  como

adjudicatario del contrato de la obra “Edificio de aparcamientos en Arguineguín, T. M. Mogán”,
a percibir abonos a cuenta   hasta el 75 por 100 de los materiales acopiados necesarios para la
obra y hasta el 20 por 100 de los equipos que se han detallado en el informe de los directores de
la obra. 

SEGUNDO.-  Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de la competencia del
Pleno como órgano de contratación respecto del contrato de la obra “Edificio de aparcamientos
en Arguineguín, T. M. Mogán”, con las siguientes condiciones:

1)  La delegación  comprende tanto  las  facultades  de dirección  y  gestión  como la  de
resolver  mediante  actos  administrativos  que  afecten  a  terceros,  así  como  la  de  resolver  los
recursos de reposición que se interpongan contra los correspondientes acuerdos.

2)  Las atribuciones delegadas se ejercerán por el  órgano delegado en los términos y
dentro de los límites de esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro
órgano.

3) Los acuerdos que se adopten por delegación, se entenderán dictados por el Pleno del
Ayuntamiento como titular de la competencia originaria, órgano al que se tendrá que mantener
informado del ejercicio de la delegación, mediante la remisión de los borradores de las actas de la
Junta de Gobierno a todos los Concejales de la Corporación y de la consulta por parte de éstos de
los libros de resoluciones, y serán inmediatamente ejecutivos y presuntamente legítimos.

4)  De conformidad con lo  dispuesto por  los artículos  8  y 9  del  Reglamento Orgánico
Municipal (publicado en el BOP n.º 157 de 10 de diciembre de 2012) y por el artículo 51.2 del
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, estas delegaciones tendrán efectos
desde el día siguiente a la adopción de este acuerdo, sin perjuicio de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, y serán de carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad de avocación por
el Pleno.

5) Se deberá comunicar este acuerdo a los interesados y publicar el texto del mismo en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios municipal...”.

> Visto  Informe Técnico de fecha 16 de abril de 2019, emitido por Dña. Adela Falcón Soria (Arquitecta
Municipal), en el que se establece literalmente, lo siguiente: 

<<Adela Falcón Soria (Arquitecta) en calidad de Directora de Obra de la obra “Edificio
de aparcamientos en Arguineguín, T.M. Mogán”, tienen a bien emitir el siguiente:

1.- Antecedentes.

Primero.- La adjudicación del contrato de ejecución de obra se acordó por el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada en fecha 4 de julio de 2018 a la entidad OPROLER, OBRAS Y
PROYECTOS, S.L.U. con C.I.F: B-62997598,  por un importe sin I.G.I.C. de SEIS MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (6.969.907,98) euros, correspondiéndole un I.G.I.C. del 0%.

Segundo.- El Acta de Comprobación de Replanteo Viable de la obra, se suscribe con fecha
23 de agosto de 2018.

Tercero.- En fecha 18 de octubre de 2018, la arquitecta municipal Adela Falcón Soria, emite
informe para solicitar la autorización del  inicio del correspondiente expediente de modificación del
contrato de la obra “Edificio de Aparcamiento en Arguineguín, T.M. Mogán”.

Cuarto.- En el Pleno de este Ayuntamiento, celebrado en sesión extraordinaria y urgente, de
fecha 03 de noviembre de 2018, se acuerda, entre otros asuntos, aprobar la modificación del proyecto
“Edificio de Aparcamiento en Arguineguín, T.M. Mogán”.
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Quinto.-  Firma  del  contrato  de  adjudicación  del  MODIFICADO  Nº1,  de  fecha  16  de
noviembre de 2018.

Sexto.- En el Pleno de este Ayuntamiento, celebrado en sesión ordinaria, de fecha 29 de
noviembre de 2018, se acuerda, entre otros asuntos, autorizar el derecho a OPROLER, OBRAS Y
PROYECTOS, S.L.U a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 de los materiales acopiados
necesarios para la obra y hasta el 20 por 100 de los equipos que se detallaron en el informe de la
dirección facultativa.

Séptimo.- Con fecha 26 de marzo de 2019 y R.E. Nº 2019/4023,  OPROLER, OBRAS Y
PROYECTOS S.L.U presenta escrito en el que se recoge literalmente:

<<....4)  Que habiendo sido amortizado la  cantidad suficiente se solicita la devolución de
avales por importe de 300.000,00 €

32018003524 100.000,00 € 5472

32018003525 100.000,00 € 5473

32018003526 100.000,00 € 5474

Es  por  lo  que,  habiendo  presentado  este  escrito,  una  vez  seguido  los  trámites
correspondientes,  se  den las  órdenes  oportunas para  la  devolución de  los  avales  anteriormente
mencionados.>>

Octavo.-  Con  fecha  04  de  abril  de  2019  se  aprueba  por  Decreto  nº  2019/1196,  la
Certificación nº 6 de la obra  “Edificio de Aparcamiento en Arguineguín,  T.M. Mogán” por un
importe de 285.614,11 euros (IGIC tipo 0%).

Noveno.-  Con  fecha  16  de  abril  de  2019,  se  aprueba  por  Decreto  nº  2019/1357,  la
Certificación nº 7 de la obra  “Edificio de Aparcamiento en Arguineguín,  T.M. Mogán” por un
importe de 272.610,95 euros (IGIC tipo 0%)

2.- Consideraciones.

>Visto el art. 155 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, donde se recoge
literalmente: 

<<1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor
de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de contratación
que tendrá por único objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los
siguientes requisitos:

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa
de la propiedad o posesión de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados
para ello.

c)  Que  no  exista  peligro  de  que  los  materiales  recibidos  sufran  deterioro  o  que
desaparezcan.

d) Que el contratista  preste su conformidad al  plan de devolución a que se refiere el
apartado 4 de este artículo.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación
valorada mensual o en otra independiente.

(O)
4. La dirección de la obra acompañará a la relación valorada un plan de devolución de

las cantidades anticipadas para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden
incluidos tales materiales. (O).>>

>Visto el art. 240.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
donde se recoge literalmente:

<<2. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe
por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos
de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos
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pliegos  de  cláusulas administrativas particulares  y  conforme al  régimen y  los  límites  que  con
carácter  general  se  determinen  reglamentariamente,  debiendo  asegurar  los  referidos  pagos
mediante la prestación de garantía.>>

3.- Informe.

Primero.- En el Informe Mensual de la Certificación nº 6 correspondiente al mes de enero
de 2019, redactado por la Directora de Obra, que suscribe este informe, se recoge literalmente:

En el mes de enero, siguiendo el Plan de Devolución propuesto, la devolución supone un
13,23% del total certificado.  OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U puede percibir abonos a
cuenta de hasta el 75% de los materiales acopiados; por lo que se aplica ese porcentaje a las
cantidades correspondientes a las siguientes partidas recogidas en la Certificación por Acopio:

   
21.02 01ACBD0010 Acero perfil hueco 93.899,22 €

21.03 E01ACBD0010 Acero perfil hueco 97.029,03 €

21.04 E01ACBD0010 Acero perfil hueco 5.176,91 €

Suma 196.105,16 €

Total aplicando 75% 147.078,87 €

Segundo.-  En el  Informe Mensual de la  Certificación nº 7 correspondiente al  mes de
febrero  de  2019,  redactado  por  la  Directora  de  Obra,  que  suscribe  este  informe,  se  recoge
literalmente:

En el mes de febrero, siguiendo el Plan de Devolución propuesto, la devolución supone
un 27,62% del total certificado. OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U puede percibir abonos
a cuenta de hasta el 75% de los materiales acopiados; por lo que se aplica ese porcentaje a las
cantidades correspondientes a las siguientes partidas recogidas en la Certificación por Acopio:

   
05.02.10 mt07pha021c Placa alveolar prefabricada 61.200,00 €

20.10 E28EB0110 Tub. PVC-U saneam. j. Elást. SN-4 D 1200 106.876,80 €

21.09 mt07ala010h
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR

en perfiles UPN
35.117,73 €

21.16 mt07aco010c Acero B500S 10.155,60 €

Suma 213.350,13 €

Total devolución FEBRERO aplicando 75% 160.012,60 €

Devolución mes de enero 147.078,87 €

Total devuelto 307.091,47 €

4.- Propuesta.

Única.- Que habiendo sido amortizada la cantidad suficiente, se proceda a la devolución
de  los  avales,  depositados  por  la  entidad  OPROLER,  OBRAS Y PROYECTOS,  S.L.U  en la
Tesorería  de  este  Ayuntamiento,  por  importe  total  de  300.000,00  €, que  se  relacionan  a
continuación: 

32018003524 100.000,00 € 5472

32018003525 100.000,00 € 5473

32018003526 100.000,00 € 5474

El presente informe consta de 3 páginas.

Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico,

de acuerdo con la información disponible.>>
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Consideraciones. 

> Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 155 del Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre (B.O.E., 26-10-
2001) por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas;  en el
que se señala literalmente: 

<<Abonos a cuenta por materiales acopiados.
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor

de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de contratación
que tendrá por único objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los
siguientes requisitos:

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa
de la propiedad o posesión de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados
para ello.

c)  Que  no  exista  peligro  de  que  los  materiales  recibidos  sufran  deterioro  o  que
desaparezcan.

d) Que el contratista  preste su conformidad al  plan de devolución a que se refiere el
apartado 4 de este artículo.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación
valorada mensual o en otra independiente.

(O)
5. La dirección de la obra acompañará a la relación valorada un plan de devolución de

las cantidades anticipadas para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden
incluidos tales materiales. (O).>>

>Visto el art. 240.2 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, de
26 de febrero de 2014 (B.O.E. nº 272/2017 de 09 de noviembre); en el que se recoge literalmente:

<<Certificaciones y abonos a cuenta.
(...)
2. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por

las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria  pesada adscritos  a la obra,  en las  condiciones que se señalen en los  respectivos
pliegos  de  cláusulas administrativas particulares  y  conforme al  régimen y  los  límites  que  con
carácter  general  se  determinen  reglamentariamente,  debiendo  asegurar  los  referidos  pagos
mediante la prestación de garantía.>>

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, y por Decreto nº 396/2016,
de 18 de febrero de 2016.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero.- Que habiendo sido amortizada la cantidad suficiente, se proceda a la devolución de los avales,
depositados por la entidad OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U en la Tesorería de este Ayuntamiento, por
importe total de 300.000,00 €, que se relacionan a continuación: 

32018003524 100.000,00 € 5472

32018003525 100.000,00 € 5473

32018003526 100.000,00 € 5474

Segundo.- Notificar la resolución que se adopte a la contrata,  y dar traslado de la resolución que se
adopte, a la Unidad Administrativa de Contratación, a la U. A. de Tesorería, y a la Unidad Administrativa de Obras
Públicas.”
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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  dejar sobre la mesa el presente expediente para un
mejor estudio y valoración.

3.2.- Propuesta para dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 13 de febrero
de 2018, asunto nº 6.3, debido a la necesidad de adaptar el informe a la nueva Ley de Contratos del
Sector Público, así como justificar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución del proyecto
denominado “Reforma escaleras en Patalavaca, Mogán”, expediente 17-OBR-89.

Vista la propuesta emitida por Arquitecta de este Ayuntamiento, de 17 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.: AFS
Expte.: 17-OBR-89

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: “Reforma escaleras en Patalavaca, Mogán”.
Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
Situación: Avda. Los Guaires – Avda. Los Canarios Los Canarios y Avda. Los Canarios – Playa Patalavaca
Autor: Don Xerach Negrín Rodríguez, COAC nº 3602.
Fecha: Enero 2018

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

1.- ANTECEDENTES.

Primero.-  Decreto  2017/3003,  adjudicando  el  contrato  menor  de  servicio  de  redacción  del  proyecto
“Reforma escaleras en Patalavaca, Mogán”, a don Xerach Negrín Rodríguez, de fecha 26 de octubre de 2017.

Segundo.- 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
23 de enero de 2018.

Tercero.- Solicitud  de  los  informes  preceptivos  en  relación  a  los  <Actuaciones  promovidas  por  las
administraciones  públicas>  y  <Procedimiento  para  el  otorgamiento  de  licencias>,  remitido  por  la  Unidad
Administrativa de Obras Públicas a la Unidad Administrativa de Licencias y Autorizaciones de este Ayuntamiento, de
fecha 23 de enero de 2018.

Cuarto.- Informe  de  disponibilidad  de  terreno  de  D.  Jesús  Oliverio  Perdomo  Quevedo,  delineante
funcionario municipal adscrito a la Unidad Administrativa de Patrimonio, de fecha 25 de enero de 2018.

Quinto.- Informe Técnico de la arquitecta técnica Dña. Nydia Guerra Rodríguez adscrita a la Sección de
Fomento, del Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, en relación a lo establecido en los
arts. 334 y 342.3 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, de
fecha 29 de enero de 2018.

Sexto.- Informe jurídico  de  Dña.  María  del  Pilar  Sánchez  Bordón,  técnica  de  Administración  General
adscrita al Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, en relación a lo establecido en los arts.
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334 y 342.3 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, de
fecha 02 de febrero de 2018.

Séptimo.- Informe de Supervisión del proyecto “Reforma escaleras en Patalavaca, Mogán”, realizado
por dña. Adela Falcón Soria, Técnico de Administración Especial (Arquitecta), adscrita a la Unidad Administrativa de
Obras Públicas de este ayuntamiento, con carácter favorable, de fecha 09 de febrero de 2018.

Octavo.- Certificado de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 13 de febrero de
2018, por la que se acuerda en el punto 6.3, <<...aprobar la propuesta de la Técnica de este Ayuntamiento, en los
términos que se recogen precedentemente.>>

2.- CONSIDERACIONES.

> Visto lo dispuesto en el artículo 235 de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público; en relación a “Supervisión de proyectos”.

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 redactado por el arquitecto don Xerach Negrín Rodríguez, recoge las actuaciones a realizar en
las escaleras entre la Avenida Los Guaires – Avenida Los Canarios y Avenida Los Canarios – Playa Patalavaca.
Las escaleras presentan una serie de patologías, las cuales demandan una inmediata reparación para garantizar el
uso adecuado de las instalaciones. Siendo la reparación del pavimento, la obra de mayor premura. También urge
garantizar la seguridad del viandante frente a caídas desde distinto nivel y mejorar o sustituir el alumbrado de las
mismas que también se encuentra en muy mal estado.

1.02.- Idoneidad del Contrato.

El proyecto de referencia recoge una primera actuación de reparación del peldañeado de las escaleras,
actualmente está realizada en hormigón en masa apoyada sobre losa de hormigón; se procederá aplicando mortero
reparador específico y posterior tratamiento superficial que garantice la no resbaladicidad del mismo. La segunda
actuación a llevar  a cabo es la instalación de una nueva barandilla que proporcione al  viandante las medidas
necesarias para protegerse frente a caídas desde distintos niveles. La tercera y última actuación planteada será la
instalación de alumbrado público, ya que actualmente no tiene.

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

2.- El proyecto consta de la siguiente documentación:

A) Memoria descriptiva.
B) Memoria constructiva.
C) Planos.
D) Pliego de condiciones.
E) Mediciones y Presupuesto.
F) Estudio Básico de Seguridad y Salud.
G) Plan de Control de Calidad.
H) Estudio de Gestión de Residuos.
I) Justificación de accesibilidad.
J) Declaración de Obra Completa.
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K) Clasificación del Contratista.
L) Plan de Obra
M) Proyecto Eléctrico.

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 TRES (3) MESES, empezándose a contar el
plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.

2.03.-  Se han tenido en cuenta en la  documentación del  proyecto,  entre  otras, las  siguientes normas
técnicas de obligado cumplimiento:

• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Suelo.

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
• Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
• Código Técnico de la Edificación.
• Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento 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 dado
que su realización se llevará a cabo dentro del  suelo urbano. (Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental).

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.

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 se cifra en 200.521,99 €.

Este presupuesto, se desglosa en los siguientes costes:
– Costes directos: 181.945,37 €.
– Costes indirectos:  5.458,36 €.
– Tipo impositivo (7% I.G.I.C): 13.118,26 €

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.
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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 308.429,68 €, 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 económica más baja
siendo éste el único criterio determinante de la adjudicación.

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.

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:

(O)  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.- 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.

12.-  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. 
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GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
C 6 o 9 1

O su clasificación equivalente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
C 6 o 9 A o 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:

> 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 (460.644,52 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 187.403,73 euros

70% sobre valor estimado del 
contrato

131.182,61 euros (70% sobre el valor 
estimado del contrato)

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

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 42.11.20 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 45233251-3,
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 “Reforma escaleras en Patalavaca, T.M. Mogán”, cuenta con los informes técnico y
jurídico solicitados a 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.

Con fecha 25 de enero de 2018, don Jesús Oliverio Perdomo Quevedo delineante funcionario municipal
adscrito a la Unidad Administrativa de Patrimonio, emite informe en el que indica que:

Que consultado el Inventario General de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento a través de la
aplicación GPA, figura como propiedad municipal dentro del Epígrafe 1º en la Clasificación 110201
"Calles, Plazas y Caminos" con código bien nº: 7053.

Con  fecha  29  de  enero  de  2018,  dña.  Nydia  Guerra  Rodríguez,  Técnico  de  Administración  Especial
(Arquitecto Técnico), adscrita a la Sección de Fomento del Servicio de Urbanismo, emitió informe técnico favorable
en el que expone como conclusión:

(O) En base a lo anterior cabe informar la compatibilidad con CARÁCTER FAVORABLE para la
actuación:  “Reforma de escaleras  en  Patalavaca,  T.M.  Mogán” redactado  por  el  arquitecto D.
Xerach Negrín Rodríguez con nº de colegiado: 3.062 en enero de 2018.

Con  fecha  02  de  febrero  de  2018,  dña.  María  del  Pilar  Sánchez  Bordón,  Técnico  de  Administración
General, adscrita al Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, emite informe jurídico en el
que se indica:

Primero.-  Aprobar  la  ejecución  de  las  obras  objeto  del  Proyecto  "Reforma  de  escaleras  en
Patalavaca" T.M. Mogán.

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
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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 201

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  6.3  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  ordinaria,
celebrada el día 13 de febrero de 2018, debido a la necesidad de adaptar el informe a la nueva Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

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

3º.- La documentación se considera completa a los condicionamientos exigibles al proyecto, 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.

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.

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.

3.3.-  Propuesta para declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo el contrato de servicio
denominado  “Control  de  calidad  de  las  obras  municipales”,  así  como  el  inicio  del  expediente  de
contratación de dicho servicio, expediente 19-INF-06.

Vista la propuesta emitida por el Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras
Públicas de este Ayuntamiento, de 17 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.: MLM
Expte.: 19-INF-06

         Manuel Leandro Marrero, Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas (según
Decreto Nº 3.048/2.015-RH, de 14 de octubre), en atención a la contratación del servicio de “Control de calidad de
las obras municipales”, se tiene a bien emitir el siguiente 

INFORME
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Primero.-  Se establece en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directrices del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en atención a la “Necesidad e idoneidad del contrato
y eficiencia en la contratación”: 

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

Segundo.-  El  contrato tiene naturaleza de contrato administrativo de servicios, de conformidad con la
definición que del mismo contienen los artículos 17 y 25 de la Ley de Contratos del Sector Público, señalando el
artículo 17 literalmente: 

“Son  contratos  de  servicios  aquéllos  cuyo  objeto  son  prestaciones  de  hacer
consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado
distinto de una obra o un suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se
obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la
autoridad inherente a los poderes públicos”.

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

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

Cuarto.- El Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, es
el marco normativo que establece las exigencias básicas que deben cumplir las obras en relación a los requisitos
básicos  de  seguridad  (seguridad  estructural,  seguridad  contra  incendios,  seguridad  de  utilización)  y  habitabilidad
(salubridad, protección frente al ruido y ahorro de energía). En el CTE se recoge que durante la obra se elaborará la
documentación reglamentariamente exigible, dentro de la cual,  se incluye la documentación del  control  de calidad
realizado a lo largo de la obra, destacando el control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas para la
verificación del cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, que se deberá realizar mediante ensayos y pruebas
sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el
proyecto u ordenados por la dirección facultativa.

Quinto.-  Con la finalidad de dar cumplimiento al Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, así como a la
normativa y reglamentación vigente en materia de calidad en las obras de edificación, se requiere la contratación de
un laboratorio de ensayos acreditado, para realización del control de calidad de las edificaciones, según se recoge
en el  Decreto 38/1992,  de 3  de abril,  por  el  que  se  aprueban las  disposiciones  reguladoras  generales  de la
acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación.

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de las
alegaciones 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 lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, si procede la siguiente:

PROPUESTA  

Primero.- Declarar la necesidad e idoneidad del contrato del servicio de “Control de calidad de las obras
municipales”.
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Segundo.-  Iniciar  el  expediente  de  contratación  del  “Servicio  de  control  de  calidad  de  las  obras
municipales”.

Tercero.- Dar  traslado  del  acuerdo  adoptado  a  la  Unidad  Administrativa  de  Mantenimiento  y  Obras
Públicas y a la Unidad de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento.”

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

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

CUARTO.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

4.1.-  Propuesta  para  la  aprobación  de  la  tercera  prórroga  (6ª  anualidad)  del  contrato  del
“Servicio de mantenimiento,  conservación  y renovación de las instalaciones de alumbrado público e
instalaciones eléctricas de las dependencias, locales y equipos municipales  de Mogán”,  así como la
aprobación de la revisión de precios correspondiente a la quinta anualidad, expediente 11-SER-01.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 11-SER-01
Propuesta prórroga por un año del contrato y revisión de precios

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, conservación, y renovación de las instalaciones de alumbrado
público e instalaciones eléctricas de las dependencias, locales y equipos municipales de Mogán”, REF.:11-
SER-01, en relación a la prórroga por un año del contrato.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 25 de marzo de 2014  adjudica el
contrato  administrativo,  tramitado  a  través  de  un  procedimiento  abierto,  regulación  armonizada  y  tramitación
ordinaria del  “Servicio de mantenimiento, conservación, y renovación de las instalaciones de alumbrado público e
instalaciones  eléctricas  de las  dependencias,  locales y  equipos municipales  de Mogán”,  REF.:11-SER-01,  a  la
entidad  IMESAPI,  S.A (C.I.F.  nº:  A-28010478),  por  un  importe  ANUAL,  SIN  I.G.I.C.,  de  CUATROCIENTOS
CUARENTA  Y  DOS  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  VEINTIOCHO  CÉNTIMOS
(442.648,28  euros),  correspondiéndole  un  I.G.I.C  (7%)  que  asciende  a  la  cantidad  de  TREINTA  MIL
NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  TREINTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (30.985,38  euros),
atendiendo al PROYECTO ECONÓMICO que se detalla a continuación, por un plazo de TRES AÑOS, y de
acuerdo con su oferta presentada con respecto al criterio nº4 (Oferta de aplicación de sistemas de trabajo)
que obra en el expediente, así como con todos los términos de su oferta en relación a los restantes criterios
de  adjudicación  detallados  a  continuación,  respetando  todos  los  datos  económicos  ofrecidos  en  su
proposición, así como cualquier otro documento recogido en su oferta, y atendiendo en todo caso al pliego
de cláusulas administrativas y pliego de prescripciones técnicas, al considerar la oferta presentada por
dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que quedaron clasificadas las
ofertas presentadas.

Asimismo se NOMBRA a DON VÍCTOR RODRÍGUEZ BUENO, Ingeniero Industrial Municipal, para llevar a
cabo la Dirección Facultativa del Servicio, así como Responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato.

>  VISTO  que  en  fecha   05  de  mayo  de  2014,  se  suscribe  el  Contrato  Administrativo  del  servicio
referenciado,  entre  el  Ayuntamiento  de  Mogán  y  Don  Juan  Ramón  Castilla  Marrero,  actuando  en  nombre  y
representación, en calidad de apoderado con carácter solidario de la entidad mercantil denominada IMESAPI, S.A.,
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antes denominada INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS Y SANEAMIENTO, S.A., estableciéndose como
cláusulas primera, segunda y tercera, las siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA:

(O..) “IMESAPI,  S.A., se  compromete,  a  realizar  el   contrato  del  “Servicio  de
mantenimiento, conservación, y renovación de las instalaciones de alumbrado público e
instalaciones eléctricas de las dependencias, locales y equipos municipales de Mogán”,
con  estricta  sujeción  al  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  pliego  de
prescripciones  técnicas,  y  en  las  condiciones  contenidas  en  su  oferta,  documentos
contractuales que acepta plenamente, y de lo que deja constancia firmando en este acto su
conformidad en cada uno de ellos.”

CLÁUSULA SEGUNDA:

“El precio de este contrato, sin IGIC, es de 442.648,28 euros, para el primer año de
contrato, siendo el I.G.I.C. el 7%, que asciende a la cantidad de 30.985,38 euros, para el
primer año de contrato,  que serán abonados con arreglo a lo establecido en la cláusula
vigésimo  cuarta  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rige  el  presente
contrato.
Dicho  precio  será  revisado  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  cláusula  8  del  pliego  de
cláusulas administrativas particulares que rige el presente contrato.”

CLÁUSULA TERCERA:

“El plazo de vigencia del contrato es de TRES AÑOS, a contar desde el día de inicio del
servicio

Dicho plazo de vigencia podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo de las partes antes de la
finalización de aquel, de conformidad con lo establecido en el artículo 303.1 del TRLCSP, por tres
prórrogas anuales siendo, en consecuencia, la duración máxima del contrato de seis (6) años.

Desde la formalización del contrato, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo
de 45 días naturales para la efectiva puesta a disposición de todos los medios materiales
detallados  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  (PPT)  y  que  se  han  de  adscribir
permanentemente  al  servicio,  considerándose  una  obligación  esencial  del  contrato  la
permanencia de los medios materiales durante la vigencia del contrato.  

Tras la efectiva puesta a disposición de los medios anteriormente referenciados, en
un plazo máximo de 10 días hábiles, deberá llevarse a cabo la correspondiente ACTA DE
INICIO del servicio, en el que se comprobará que los medios adscritos se ajustan a los exigidos,
así  como  que  cumplen  con  las  características  técnicas  descritas  en  el  P.P.T.,  debiendo  el
adjudicatario aportar, a efectos justificativos, la documentación acreditativa de dicho cumplimiento.

En el caso de que la comprobación realizada detecte defectos en relación con la dotación
adscrita, o bien con las características técnicas exigidas, no esté completa, o difiera en cualquier
modo  de  lo  dispuesto  en  el  P.P.T.,  se  hará  constar  expresamente  las  circunstancias  que
concurran.  En  tal  caso,  el  órgano  de  contratación  competente  podrá  acordar  el  inicio  del
expediente de resolución del contrato por incumplimiento de una condición esencial del contrato o
bien,  si  considera  que  concurren  circunstancias  debidamente  motivadas,  podrá  acordar  la
ampliación  del  plazo  que  considere  necesario  para  subsanar  las  deficiencias  detectadas.
Transcurrido el plazo acordado por el órgano de contratación, se levantará Acta de Inicio del
Servicio,  dando comienzo  el  servicio  a  partir  del  día  siguiente.  No  obstante,  en el  caso  de
levantarse Acta en disconformidad, implicará la resolución del contrato.  

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad
de  su  objeto,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas y a satisfacción de la Administración.  La
conformidad se hará constar MENSUALMENTE de forma expresa, por el RESPONSABLE
nombrado  por  la  Administración,  dentro  del  plazo  de  DIEZ  DÍAS  hábiles  desde  la
presentación  de  la  factura  mensual  correspondiente.  Si  los  trabajos  no  se  hallan  en
condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa de tal circunstancia y se darán
las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados, o
proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. 

A la  terminación  del  contrato  deberá  llevarse  a  cabo  la  correspondiente  recepción
expresa (ACTA DE FINALIZACIÓN DEL SERVICIO), dentro del plazo de UN MES de haberse
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cumplido el contrato,  de acuerdo con lo establecido en el artículo 204.1 del Reglamento General
de la LCAP. En cuanto a la reversión de los medios se estará a lo dispuesto en el P.P.T.”

(V.)

> VISTO que con fecha 03 de julio de 2014 se lleva a cabo el ACTA DE INICIO DEL SERVICIO recogiéndose
en la misma que dicho contrato se inicia el día 03 de julio de 2014 hasta el día 03 de julio de 2017.

> VISTO que por Decreto nº: 2373/2015 de fecha 6 de agosto de 2015, se resuelve, entre otras cuestiones,
designar  a  Doña  Almudena  Cabrera  Benítez,  Ingeniera  Técnico  Industrial  de  este  Ilustre  Ayuntamiento,  como
RESPONSABLE SUPERVISORA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO del  “Servicio de mantenimiento,
conservación, y renovación de las instalaciones de alumbrado público e instalaciones eléctricas de las dependencias,
locales y equipos municipales de Mogán”,  así como Directora Facultativa del  Servicio,  en sustitución del  Técnico
Municipal Don Víctor Rodríguez Bueno. 

> VISTO  que por  Decreto nº:  3.388/2015 de fecha 26 de noviembre de  2015,  se resuelve,  entre  otras
cuestiones,  designar  a  Don  Francisco  Javier  Rodríguez  Suárez,  Ingeniero  Técnico  Industrial  de  este  Ilustre
Ayuntamiento, como RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO del Contrato del “Servicio de
mantenimiento,  conservación,  y  renovación  de  las  instalaciones  de  alumbrado  público  e  instalaciones
eléctricas de las dependencias, locales y equipos municipales de Mogán”, así como Director Facultativo del
Servicio, en sustitución de Doña Almudena Cabrera Benítez.

> VISTO que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 29 de noviembre de 2016 se
acuerda, entre otras cuestiones:

“Primero.- Revisar el importe de adjudicación del contrato del “Servicio de mantenimiento,
conservación, y renovación de las instalaciones de alumbrado público e instalaciones
eléctricas de las dependencias, locales y equipos municipales de Mogán”, REF.:11-SER-
01, suscrito entre el Ayuntamiento de Mogán y entidad mercantil denominada IMESAPI, S.A.,
(C.I.F. nº: A-28010478) para la segunda y tercera anualidad del mismo, ascendiendo el importe
revisado correspondiente a la segunda anualidad del  contrato a un importe sin I.G.I.C. de
442.272,03 euros, correspondiéndole un I.G.I.C. (7%) que se cifra en 30.959,04 euros, y el
importe  correspondiente  a  la  tercera  anualidad  del  contrato  a  un  importe  sin  I.G.I.C.  de
440.016,43  euros,  correspondiéndole  un  I.G.I.C.  (7%)  que  se  cifra  en  30.801,15  euros,
debiendo regularizarse las facturas presentadas aplicando los precios detallados, atendiendo
a los informes emitidos por el Técnico responsable supervisor del contrato, así como por la
Intervención General de este Ayuntamiento."

Llevándose a cabo la formalización de dicha revisión de precios en fecha 21 de diciembre de 2016.

> VISTO  que  con fecha 03 de febrero de 2017, (R.E.nº:  1635) Don Juan Ramón Castilla Marrero, en
calidad de apoderado de la entidad IMESAPI, S.A., presenta escrito en este Ilustre Ayuntamiento en virtud del cual
solicita la prórroga por un año de contrato.

> VISTO que por  Decreto nº 468/2017 de fecha 23 de febrero de 2017 se resuelve designar a Don Víctor
Rodríguez Bueno, Ingeniero Superior Industrial de este Ilustre Ayuntamiento, como RESPONSABLE SUPERVISOR DE
LOS TRABAJOS OBJETOS DE VARIOS CONTRATOS, entre ellos el que nos ocupa, en sustitución de Don Francisco
Javier Rodríguez Suárez, así como Director Facultativo del Servicio del contrato referenciado.

> VISTO que por con fecha 18 de abril de 2017 la Unidad Administrativa de Contratación, solicita informe
de buena ejecución del servicio, a efectos de proceder o no a la prórroga del contrato referenciado, a  Ingeniero
Superior Industrial de este Ilustre Ayuntamiento, en calidad de Responsable Supervisor de los trabajos objeto del
contrato.

>  VISTO  que  con  fecha  15  de  junio  de  2017  don  Víctor  Rodríguez  Bueno  emite  informe  donde
expresamente recoge lo siguiente:

“PRIMERO Y ÚNICO.-  Considerando  el  inminente  vencimiento del  contrato  del  “Servicio de  mantenimiento,
conservación, y renovación de las instalaciones de alumbrado público e instalaciones eléctricas de las
dependencias, locales y equipos municipales de Mogán”, así como la necesidad de continuar la prestación del
servicio en aras a garantizar el interés público de esta Administración, se tiene a bien proponer la prórroga, por un
año,  del  contrato   del  “Servicio  de  mantenimiento,  conservación,  y  renovación  de  las  instalaciones  de
alumbrado  público  e  instalaciones  eléctricas  de  las  dependencias,  locales  y  equipos  municipales  de
Mogán”,  Ref:  11-SER-01,  al  objeto  de  garantizar  de  forma óptima el  servicio  de  alumbrado,  sin  perjuicio  de
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proceder  al  examen  de  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  contratista,  procediéndose,  en  caso  de
incumplimiento contractual, a la imposición de las  penalidades que correspondan.”
 

> CONSIDERANDO lo dispuesto en la cláusula 8 del Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la presente contratación en virtud de la que se regula la revisión de precios, donde se establece literalmente lo siguiente:

“8. REVISIÓN DE PRECIOS  

La revisión de precios tendrá lugar, en su caso, cuando el contrato se haya ejecutado al
menos en el 20 por ciento de su importe y haya transcurrido un año desde su formalización, fecha
que se tomará como referencia  a fin  de determinar  el  momento a partir  del  cual  procede la
revisión  de  precios  y  sus  efectos,  teniendo  en  cuenta  lo  establecido  en  el  artículo  91.3  del
TRLCSP.

El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo de oficio, mediante el abono o
descuento  correspondiente  en los  pagos  parciales  o,  excepcionalmente,  en  la  liquidación  del
contrato, cuando no hayan podido incluirse en dichos pagos parciales.

A estos efectos le será aplicable el último Índice de Precios al Consumo publicado de la
Provincia de Las Palmas, sin que, no obstante, la revisión pueda superar el 85 por ciento de
variación experimentada por el índice adoptado, y garantizando en cualquier caso el cumplimiento
del Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica que les sea aplicable.”

 
> VISTO  que con fecha 20 de junio de 2017 la Intervención General emite informe de fiscalización en

términos de conformidad en relación a la prórroga por un año del contrato referenciado.

> VISTO  que por la Junta de Gobierno Local  en sesión celebrada en fecha 23 de junio  de 2017,  se
adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

“PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  prórroga  del  contrato  del  “Servicio  de  mantenimiento,
conservación, y renovación de las instalaciones de alumbrado público e instalaciones eléctricas de las
dependencias, locales y equipos municipales de Mogán”, REF.:11-SER-01.

SEGUNDO.-  Prorrogar  por  UN AÑO el  contrato  del  “Servicio  de  mantenimiento,  conservación,  y
renovación  de  las  instalaciones de  alumbrado público  e  instalaciones  eléctricas  de  las  dependencias,
locales y equipos municipales de Mogán”, suscrito entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad IMESAPI, S.A
(C.I.F. nº: A-28010478), quedando pendiente la tramitación de la revisión de precios correspondientes a la prórroga
del contrato (cuarta anualidad).

TERCERO.-  Aprobar el gasto correspondiente a la cuarta anualidad del contrato, por importe, incluido el
I.G.I.C., de 470.817,58 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe sin I.G.I.C.: 440.016,43 euros, I.G.I.C: 7%:
30.801,15 euros,  financiándose  con  cargo  a la  aplicación  presupuestaria  número  165.22706,  documento  R.C.
número  220170007573,  denominada  “ALUMBRADO  PUBLICO;  ESTUDIOS  Y  TRABAJOS  TECNICOS”  del
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017, por la parte correspondiente al ejercicio 2017, por la parte del gasto
correspondiente al ejercicio 2018 existe compromiso de gasto del Concejal Delegado en materia de Hacienda a
incluir  en los Presupuestos Generales de esta entidad para el  ejercicio 2018 con cargo a la misma aplicación
presupuestaria, por importe, incluido el I.G.I.C. ascendente a 235.408,79 euros, quedando pendiente de la revisión
de precios correspondiente a la prórroga del contrato.”

> VISTO que por de Decreto de la Alcaldesa-Presidenta nº 2017/2345, de fecha 14 de agosto de 2017, se
resuelve, entre otras cuestiones, designar a don David Martín Larsen, Ingeniero Técnico Industrial de este Ilustre
Ayuntamiento, como RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, así como
Director Facultativo del Servicio.

>  VISTO  que  en  fecha  20  de  febrero  de  2018,  se  presenta  escrito  por  la  entidad  IMESAPI,  S.A.,
representada por Don Juan Ramón Castilla Marrero, en su calidad de apoderado de dicha entidad,  con nº de
Registro de Entrada 2018/2623, mediante el que se solicita que: “Que acuerde aprobar la Segunda Renovación
correspondiente al segundo año de prórroga del contrato”.

> VISTO que en fecha de 16 de abril de 2018, don David Martín Larsen, en su calidad de Responsable
Supervisor  de  los  trabajos  objeto  del  contrato,  emite  informe favorable  relativo  a  la  prórroga del  contrato  del
“Servicio  de  mantenimiento,  conservación  y  renovación  de  las  instalaciones  de  alumbrado  público  e
instalaciones eléctricas de las dependencias, locales y equipos municipales de Mogán”, Ref: 11-SER-01,
proponiendo la prórroga del contrato por un año.
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> VISTO  que por  doña  Beatriz  Delgado  Santana,  Técnico Municipal  del  este  Ayuntamiento,  se emite
informe relativo a la revisión de precios del contrato de referencia y correspondiente a la cuarta anualidad.

> VISTO que el día 17 de abril de 2018, se emite informe por la Intervención General relativo a la Revisión
de Precios del contrato de referencia correspondiente a la cuarta anualidad del mismo, CONCLUYENDO que “en
base  a  la  documentación  obrante  en  el  expediente  y  las  comprobaciones  realizadas,  se  fiscaliza  de  forma
FAVORABLE y procede la continuación de la tramitación mediante su aprobación por Junta de Gobierno Local”.

Se  aporta  a su vez,  Retención  de Crédito  relativo  a  la  cuarta  anualidad  del  contrato  por  importe  de
5.202,54 €.

> VISTO  que con fecha 22 de junio de 2018 la Intervención General emite informe de fiscalización en
términos de conformidad en relación a la prórroga por un año del contrato referenciado.

> VISTO que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de junio de 2018, se adoptaron,
entre otros, los siguientes acuerdos:

<<... Primero.- Aprobar el expediente de segunda prórroga, (5ª Anualidad) del contrato del  “Servicio
de mantenimiento, conservación y renovación de las instalaciones de alumbrado público e instalaciones
eléctricas de las dependencias, locales y equipos municipales de Mogán”, REF.: 11-SER-01.

Segundo.-  Aprobar  la  revisión  de  precios  correspondiente  a  la  cuarta  anualidad del  contrato  del
“Servicio  de  mantenimiento,  conservación  y  renovación  de  las  instalaciones  de  alumnado  público  e
instalaciones eléctricas de las dependencias locales y equipos municipales de Mogán”,  REF.: 11-SER-01,
suscrito con la entidad  IMESAPI, S.A.,  con C.I.F. nº: A-28010478, el día 5 de mayo de 2014, que asciende a un
importe  máximo total  (incluido el  I.G.I.C.)  de 476.020,13 euros,  desglosado de la  siguiente forma:  Importe  sin
I.G.I.C. De 444.878,62 euros, correspondiéndole un I.G.I.C. (7%) que se cifra en 31.141,50 euros, atendiendo a los
informes emitidos por  el  técnico correspondiente, así como por  la  Intervención General  de este Ayuntamiento,
debiendo regularizarse las facturas presentadas aplicando los precios detallados. 

Tercero.-  Prorrogar el  contrato del  “Servicio de mantenimiento, conservación y renovación de las
instalaciones  de  alumbrado  público  e  instalaciones  eléctricas  de  las  dependencias  locales  y  equipos
municipales de Mogán”, ref nº: 11- SER-01, suscrito con la entidad IMESAPI, con C.I.F. nº: A-28010478, el día 5
de mayo de 2014, por un plazo de vigencia de un año, o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo,
en el  supuesto de que este hecho se produjera con antelación al cumplimiento del plazo señalado, quedando
pendiente  la  tramitación  de  la  revisión  de  precios  correspondientes  a  la  prórroga  del  contrato  (quinta
anualidad)....>>

>  VISTO que  en  fecha  13  de  marzo  de  2019,  se  presenta  escrito  por  la  entidad  IMESAPI,  S.A.,
representada por Don Juan Ramón Castilla Marrero, en su calidad de apoderado de dicha entidad,  con nº de
Registro de Entrada 2019/3413, mediante el que se solicita que: “Que acuerde aprobar la Tercera Renovación
correspondiente al segundo año de prórroga del contrato”.

> VISTO que en fecha de 1 de abril de 2019, don David Martín Larsen, en su calidad de Responsable
Supervisor  de  los  trabajos  objeto  del  contrato,  emite  informe favorable  relativo  a  la  prórroga del  contrato  del
“Servicio  de  mantenimiento,  conservación  y  renovación  de  las  instalaciones  de  alumbrado  público  e
instalaciones eléctricas de las dependencias, locales y equipos municipales de Mogán”, Ref: 11-SER-01,
proponiendo la prórroga del contrato por un año.

> VISTO que en fecha de 5 de abril de 2019, don David Martín Larsen, en su calidad de Responsable
Supervisor  de los  trabajos  objeto  del  contrato,  emite  informe relativo  a  la  revisión  de precios  relativo a  la  5ª
anualidad del contrato.

> VISTO que el día 11 de abril de 2019, se recibe en contratación documentos de Retención de Créditos
relativos a la revisión de precios de la quinta anualidad y prórroga del contrato.

> VISTO que en fecha 11 de abril de 2019 se emite, por el Concejal Delegado en materia de Contratación,
propuesta para la Junta de Gobierno Local, previa fiscalización, que obra incorporada al expediente, en relación con
la prórroga del contrato, que literalmente informa:

“EXPEDIENTE:  CONTRATACIÓN “SERVICIO DE MANTENIMIENTO,  CONSERVACIÓN,  Y RENOVACIÓN DE
LAS  INSTALACIONES  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  E  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  LAS
DEPENDENCIAS, LOCALES Y EQUIPOS MUNICIPALES DE MOGÁN” (Ref.: 11-SER-01)
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ASUNTO: Fiscalización previa de la tercera prórroga del contrato.

Gonzalo Martínez Lázaro, interventor del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, con arreglo a lo establecido 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 Regu-
ladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y lo establecido  en  el párrafo segundo del artículo 116.3 de la Ley
9/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como el apartado tercero de la Disposición Adicio-
nal tercera de la misma LCSP tengo a bien emitir el presente informe

ANTECEDENTES

Primero.- Existe acuerdo de la JGL de 25/03/2014 de  adjudicar  a la entidad IMESAPI, S.A, el contrato del “Servi-
cio de mantenimiento, conservación, y renovación de las instalaciones de alumbrado público e instalaciones eléctri-
cas de las dependencias, locales y equipos municipales de Mogán”, REF.: 11-SER-01

Segundo.-  La cláusula 9 del PCAP determina que el plazo de vigencia del contrato es de TRES AÑOS, dicho plazo 
de vigencia podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquel, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 303.1 del TRLCSP, por tres prórrogas anuales siendo, en consecuencia, la duración máxima
del contrato de seis (6) años. 

Tercero.- Con fecha 03 de julio de 2014 se firma el Acta de Inicio del Servicio, empezándose a contar el plazo de
ejecución desde el 03 de julio de 2014.

Cuarto.- En Junta de Gobierno Local de 26 de junio de 2018 se acuerda aprobar propuesta para prorrogar por UN
AÑO el contrato (Segunda prórroga).

Obra en el expediente:

• Solicitud de prórroga del contrato por un año más de Don Juan Ramón Castilla Marrero en calidad de
representante de la entidad ImesAPI, S.A., (R.E.nº:2019/3413), en virtud de lo establecido en los pliegos,
contrato administrativo y demás legislación aplicable, con fecha 13 de marzo de 2019. 

• Informe emitido el día 01 de abril de 2019 por don David Martin Larsen, Responsable Supervisor de los
Trabajos objeto del contrato “Servicio de mantenimiento, conservación, y renovación de las instalaciones
de alumbrado público e instalaciones eléctricas de las dependencias, locales y equipos municipales de
Mogán”, en sentido favorable, dado que manifiesta :  “los trabajos se han desarrollado favorablemente
desde el inicio de la segunda prórroga hasta el momento de la emisión del presente informe por lo que se
tiene a bien proponer la prórroga, por un año, del contrato”.

• Informe de la Unidad Administrativa de contratación donde se solicita informe a la Intervención General a
efectos de proceder a la prórroga del contrato.

• Propuesta Concejal Delegado en materia de Contratación de fecha 11 de abril de 2019 de prorrogar por
UN AÑO el contrato del “Servicio de mantenimiento, conservación, y renovación de las instalaciones de
alumbrado  público  e  instalaciones  eléctricas  de  las  dependencias,  locales  y  equipos  municipales  de
Mogán” y aprobar el gasto correspodiente a la quinta anualidad (3ª prórroga), I.G.I.C. incluído 240.611,34
euros.

Existe una Retención de Crédito con número de operación 22019000883 por importe total de 240.611,34 euros en
la aplicación presupuestaria: 165 21300, con el que hacer frente a los gastos correspondientes durante el presente
ejercicio económico. Existe Retención de Crédito Futuro para el ejercicio 2020 número 220199000019 por importe
total de 240.095,99 euros.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

La Disposición transitoria primera  de la Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del Sector Público en su
segundo apartado determina que los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y
régimen de prórrogas, por la normativa anterior.

II

El  art.23.2  del  TRLCSP  establece  que  el  contrato  podrá  prever  una  o  varias  prórrogas  siempre  que  sus
características permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia para su
adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los períodos de
prórroga. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que el
contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes. 
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III

De conformidad con lo establecido en el artículo 303.1 del TRLCSP  los contratos de servicios no podrán tener un
plazo de vigencia superior a cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas
presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por
mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas
las prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado
originariamente.  En la  cláusula 9 del PCAP de dicho contrato se prevé la posibilidad de prorrogar hasta un máximo
de tres anualidades.

IV

El art.  333.3 del  TRLCSP determina que los órganos de contratación de todas las Administraciones públicas y
demás entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley comunicarán al Registro de Contratos del Sector
Público,  para  su  inscripción,  los  datos  básicos  de  los  contratos  adjudicados,  así  como,  en  su  caso,  sus
modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final y extinción. El contenido de dichas
comunicaciones y el plazo para efectuarlas se establecerán reglamentariamente. 

CONCLUSIÓN

En base a la documentación obrante en el expediente y las comprobaciones realizadas, se fiscaliza de conformidad
y procede la tramitación del expediente con la adopción de la propuesta contenido en el mismo.”

> VISTO que en fecha 11 de abril de 2019 se emite, por el Concejal Delegado en materia de Contratación,
propuesta para la Junta de Gobierno Local, previa fiscalización, que obra incorporada al expediente, en relación con
la revisión de precios del contrato, que literalmente informa:

“EXPEDIENTE: CONTRATACIÓN   “SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, Y RENOVACIÓN DE
LAS  INSTALACIONES  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  E  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  LAS
DEPENDENCIAS, LOCALES Y EQUIPOS MUNICIPALES DE MOGÁN” (Ref.: 11-SER-01)
ASUNTO: Fiscalización previa Revisión de Precios (quinta anualidad)

Gonzalo Martínez Lázaro, interventor del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, con arreglo a lo establecido 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 Regu-
ladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y lo establecido  en  el párrafo segundo del artículo 116.3 de la Ley
9/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como el apartado tercero de la Disposición Adicio-
nal tercera de la misma LCSP tengo a bien emitir el presente informe

ANTECEDENTES

Primero.- Existe acuerdo de la JGL de 25/03/2014 de  adjudicar  a la entidad IMESAPI, S.A, el contrato del “Servi-
cio de mantenimiento, conservación, y renovación de las instalaciones de alumbrado público e instalaciones eléctri-
cas de las dependencias, locales y equipos municipales de Mogán”, REF.: 11-SER-01.

Segundo.- Con fecha 03 de julio de 2014 se firma el Acta de Inicio del Servicio, empezándose a contar el plazo de
ejecución desde el 03 de julio de 2014.

Tercero.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2018 acordó aprobar la revisión de
precios correspondiente a la cuarta anualidad del contrato “Servicio de mantenimiento, conservación, y renovación
de las instalaciones de alumbrado público e instalaciones eléctricas de las dependencias, locales y equipos munici-
pales de Mogán”, REF.: 11-SER-01, suscrito con la entidad IMESAPI,S.A.

Obra en el expediente:

• Solicitud de revisión de precios del contrato de Don Juan Ramón Castilla Marrero en calidad de apoderado
de la IMESAPI, S.A., (R.E.nº:3413/2019), con fecha 13 de marzo de 2019. 

• Informe de Revisión de Precios de 5ª anualidad emitido el día 05 de abril de 2019 por don David Martín
Larsen, Responsable Supervisor de los Trabajos objeto del contrato. 

• Propuesta Concejal Delegado en materia de Contratación de fecha 11 de abril de 2019 para aprobar la
revisión de precios correspondiente a la quinta anualidad del contrato revisar el importe de adjudicación de
la tercera y cuarta anualidad del contrato de“Servicio de mantenimiento, conservación, y renovación de las
instalaciones  de  alumbrado público e  instalaciones  eléctricas  de las  dependencias,  locales  y  equipos
municipales de Mogán”.  
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Existe una Retención de Crédito con número de operación 220190006395 por importe total de 4.171,85 euros en la
aplicación presupuestaria: 165 21300, con el que hacer frente a los gastos correspondientes durante el presente
ejercicio económico.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

La Disposición transitoria primera  de la Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del Sector Público en su
segundo apartado determina que los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y
régimen de prórrogas, por la normativa anterior.

II

Según el art. 51.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar
sus competencias y facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada
caso  para  la  delegación  o  desconcentración  de  competencias,  en  el  caso  de  que  se  trate  de  órganos
administrativos, o para el otorgamiento de poderes,cuando se trate de órganos societarios o de una fundación.

La disposición 2 del PCAP establece que el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local por delegación
de la alcaldía a través del Decreto nº 1.336/2011, de 23 de junio de 2011.

El TRLCSP establece en su artículo 91 que la revisión de precios tendrá lugar cuando éste se hubiese ejecutado, al
menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. 

III

La disposición 8 del PCAP determina que la revisión de precios tendrá lugar, en su caso, cuando el contrato se haya
ejecutado al menos en el 20 por ciento de su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación, fecha que se
tomará como referencia a fin de determinar el momento a partir del cual procede la revisión de precios y sus efectos,
teniendo en cuenta que el artículo 91.3 del TRLCSP, que la revisión de precios no podrá superar el 85 por ciento de
variación experimentada por el índice adoptado.

El  importe  de  las  revisiones  que  procedan  se  hará  efectivo  de  oficio,  mediante  el  abono  o  descuento
correspondiente en los pagos parciales o, excepcionalmente, en la liquidación del contrato, cuando no hayan podido
incluirse en dichos pagos parciales. 

IV

El TRLCSP en su art.91 especifica que las fórmulas que se establezcan reflejarán la ponderación en el precio del
contrato de los materiales básicos y de la energía incorporados al proceso de generación de las prestaciones objeto
del mismo. No se incluirán en ellas el coste de la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales
o de estructura ni el beneficio industrial.

Sin embargo, según la disposición 8 del PCAP, en la presente contratación habrá revisión de precios, teniendo en
cuenta lo establecido en el artículo 91.3 del TRLCSP. A estos efectos le será aplicable el IPC publicado de la Provincia
de Las Palmas, sin que, no obstante, la revisión pueda superar el 85 por ciento de variación experimentada por el índice
adoptado,  y  garantizando  en  cualquier  caso  el  cumplimiento  del  Convenio  Colectivo  de  la  Industria
Siderometalúrgica que les sea aplicable. 

CONCLUSIÓN

Se fiscaliza de conformidad en base a la documentación obrante en el expediente y las comprobaciones realizadas
y procede la tramitación del expediente con la adopción de la propuesta contenida en el  mismo, con siguiente
observación; 
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.”

> Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las alegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº: 1.914/2015, de fecha 22 de
junio de 2015, modificado por Decreto nº: 3.199/2015, de fecha 30 de octubre de 2015 y por Decreto nº: 396/2016, de
18 de febrero de 2016.

Por todo ello,  PROPONGO,  a la Junta de Gobierno Local:
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Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  tercera  prórroga,  (6ª  Anualidad)  del  contrato  del  “Servicio  de
mantenimiento,  conservación  y  renovación  de  las  instalaciones  de  alumbrado  público  e  instalaciones
eléctricas de las dependencias, locales y equipos municipales de Mogán”, REF.: 11-SER-01.

Segundo.- Aprobar la revisión de precios correspondiente a la quinta anualidad del contrato del “Servicio
de mantenimiento, conservación y renovación de las instalaciones de alumnado público e instalaciones
eléctricas de las dependencias locales y equipos municipales de Mogán”,  REF.: 11-SER-01, suscrito con la
entidad IMESAPI, S.A., con C.I.F. nº: A-28010478, el día 5 de mayo de 2014, que asciende a un importe máximo
total (incluido el I.G.I.C.) de 480.191,98 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe sin I.G.I.C. de 450.884,49
euros, correspondiéndole un I.G.I.C. (6,5 %) que se cifra en 29.307,49 euros, atendiendo al informe emitido por el
técnico correspondiente, debiendo regularizarse las facturas presentadas aplicando los precios detallados. 

Tercero.-  Prorrogar el  contrato del  “Servicio de mantenimiento, conservación y renovación de las
instalaciones  de  alumbrado  público  e  instalaciones  eléctricas  de  las  dependencias  locales  y  equipos
municipales de Mogán”, ref nº: 11- SER-01, suscrito con la entidad IMESAPI, con C.I.F. nº: A-28010478, el día 5
de mayo de 2014, por un plazo de vigencia de un año, quedando pendiente la tramitación de la revisión de precios
correspondientes a la prórroga del contrato (sexta anualidad).

Cuarto.-  Aprobar  el  gasto  por  importe  máximo  (incluido  el  I.G.I.C.)  de  240611,34 euros,  importe
correspondiente a la tercera prórroga del contrato (sexta anualidad), desglosado de la siguiente forma: Importe sin
I.G.I.C. De 224.971,60 euros, correspondiéndole un I.G.I.C. (6,5 %) que se cifra en 15.639,74 euros, financiándose
con cargo a la aplicación presupuestaria número 165.21300, documento R.C. Número  220190001145 denominada
“REP.  MANT.  Y  CONSERVACION.  MAQUINARIA,  INSTALACIONES  Y  UTIL”,  del  Presupuesto  Municipal  del
ejercicio 2019, por la parte del gasto correspondiente al ejercicio 2019, para el gasto correspondiente al ejercicio
2020, existe documento R.C. Futuro para el año 2020 Número 220199000019 con cargo a la misma aplicación
presupuestaria, por un importe máximo   (incluido I.G.I.C.) de DOSCIENTOS CUARENTA  MIL NOVENTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EUROS, (240.095,99) euros.

Quinto.- Requerir al adjudicatario, para que en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar a partir del día
siguientes a la notificación del presente acuerdo, formalice la prórroga y revisión de precios del contrato.

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

4.2.- Propuesta para la aprobación de la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación
del contrato del “Servicio de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil,  datos y acceso a internet),  del
Ayuntamiento de Mogán”, expediente 18-SER-13.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.:JAAM/iqs
Expte.: 18-SER-13

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
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incoado para la contratación del  “SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL, DATOS Y
ACCESO A INTERNET) DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Ref: 18-SER-13,  mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 28 de
agosto de 2018, vista la propuesta emitida por la responsable de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas
Tecnologías de este Ayuntamiento, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del
“SERVICIO  DE  TELECOMUNICACIONES  (TELEFONÍA  FIJA,  MÓVIL,  DATOS  Y  ACCESO  A  INTERNET)  DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, así como iniciar el expediente para la adjudicación del mismo.

> VISTO que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud de la propuesta
emitida por la responsable de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías de este Ayuntamiento, de
fecha 24 de agosto de 2018, y atendiendo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en
fecha 28 de agosto de 2018, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la LCSP.

> VISTO que se emite, en fecha 26 de febrero de 2019, Informe por Don José Armando Suárez González,
funcionario responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento
de Mogán, que consta en el expediente, donde establece, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“Que  el  objeto  del  contrato  será  la  dotación,  instalación,  configuración,  puesta  en  marcha,  gestión  y
mantenimiento de todos los elementos que constituyan los servicios de  telefonía fija, móvil y datos, garantizando su
plena operatividad durante todo el periodo de vigencia del contrato así como los propios servicios. Tomando como punto
de partida la situación actual, se pretende mantener el servicio que actualmente se está prestando y actualizarlo para
incorporar las máximas mejoras tecnológicas posibles”.

> VISTO que la insuficiencia de medios y la no división en lotes se justifica en el expediente, en virtud del
informe emitido, en fecha 12 de abril de 2019, por Don Don José Armando Suárez González, funcionario responsable
accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán.

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de
regir el contrato, mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto, y sujeto a regulación armonizada en base al
artículo 22.1.b) de la LCSP estableciéndose los criterios de adjudicación propuestos por el  funcionario responsable
accidental  de  la  Unidad  Administrativa  de  Informática  y  Nuevas  Tecnologías  del  Ayuntamiento  de  Mogán  y
financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria 920.22200 denominada ADMÓN GENERAL; SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES, del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, conforme al certificado de
Retención de Crédito que obra en el  expediente.  Asimismo, el Ayuntamiento se compromete, para las siguientes
anualidades, a consignar en partida presupuestaria, las cantidades correspondientes. En todo caso, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de 5 de marzo,  la  realización del  gasto  plurianual  los  años  siguientes quedará
subordinada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los correspondientes Presupuestos del Ayuntamiento de
Mogán. 

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

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

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

• Informe de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, de
fecha 26 de febrero de 2019, por Don Don José Armando Suárez González, funcionario responsable
accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán,
donde se establece la conveniencia de tramitar la contratación del servicio mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, y sujeto a regulación armonizada en base al artículo 22.1.b) de la LCSP, en el que
todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los
términos del contrato con los licitadores, conforme al artículo 156 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.
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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 220190005657 y 220199000016 de este Iltre. Ayuntamiento.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha 12 de abril de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional
tercera de la LCSP.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha 17 de
abril de 2019, en términos de conformidad.

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.- Aprobar la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato del “SERVICIO
DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL, DATOS Y ACCESO A INTERNET) DEL AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN”, Ref: 18-SER-13,

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, y sujeto a regulación armonizada en
base  al  artículo  22.1.b)  de  la  LCSP,  que  han  de  regir  la  adjudicación  del  contrato  del  “SERVICIO  DE
TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL, DATOS Y ACCESO A INTERNET) DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN”, Ref: 18-SER-13,, conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el técnico municipal.

TERCERO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  aprobar  el  gasto  por  importe  máximo  total  de
412.000,00  euros,  desglosado  de  la  siguiente  forma:  Importe  SIN  I.G.I.C:  400.000,00  euros  e  I.G.I.C.  (3%):
12.000,00 euros financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria 920.22200 denominada ADMÓN GENERAL;
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019 para hacer frente a los
gastos que se deriven para el Ayuntamiento del cumplimiento del mismo, así como compromiso, para las siguientes
anualidades,  a  consignar  en  partida  presupuestaria,  las  cantidades  correspondientes y  disponer  la  apertura  del
procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, con arreglo al Pliego de Prescripciones Técnicas y
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  convocando  la  adjudicación  del  contrato  referenciado,  en
cumplimiento del artículo 117 de la LCSP, con una duración de cuatro años y posibilidad de un año de prórroga y un
valor estimado del contrato que asciende a 500.000,00 euros.

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

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

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

SEXTO.-  .-  Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local a don Salvador Álvarez León
(Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria y del Área de Urbanismo,
Promoción  Turística y  Seguridad),  a  Don Daniel  Ramírez  Barreiro  (Coordinador  del  Área  de  Medio  Ambiente,
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Servicios  Públicos,  Obras  Públicas  y  Embellecimiento),  a  la  Unidad  Administrativa  de  Informática  y  Nuevas
Tecnologías y a la Intervención de este Ilustre Ayuntamiento.”

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

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

QUINTO.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  RESOLUCIONES  JUDICIALES.  ACUERDOS  QUE
PROCEDAN.

5.1.- Tomar conocimiento de la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por la que se desestima el recurso de apelación  número
292/2018, interpuesto por ************************** contra la sentencia de 23-05-2018, mediante la cual
desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una resolución de este Ayuntamiento
por la que se ordenó el restablecimiento del orden infringido y la realidad física alterada y transformada
mediante demolición de una obras en la calle Granada, Residencial La Marina, Puerto Rico.

Vista la propuesta emitida por el Letrado adscrito a la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento,
de 16 de abril de 2019, que literalmente dice:

“AREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: PWV
Expediente: Recurso de Apelación 202/2018
Asunto: Toma de conocimiento

INFORME JURIDICO

PABLO WOOD VALDIVIELSO, funcionario interino, técnico de Administración Especial, Letrado, en base
al  artículo  195.6  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  adscrito  a  la  Asesoría  Jurídica  en  virtud  de  decreto
nº736/2017, modificado por el decreto 747/2017 y 1276/2017  y a razón de Sentencia notificada por la Sección
Segunda de  la  Sala  de lo  Contencioso  Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Canarias  el  13  de
diciembre de 2018, a fin de acusar recibo de su comunicación; emito el  siguiente INFORME que baso en los
siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Con fecha 04/07/2017, se recibe Oficio  del  Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo nº 5  de Las
Palmas, en virtud del cual se pone en conocimiento de esta Administración que ***************   interpuso recurso
contencioso-administrativo  (materia:  urbanismo), “Contra  Resolución  1004/2017por  la  que  se  ordena  a  d.
********************* como promotor, el restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada y
transformada mediante la DEMOLICIÓN de las obras consistentes en: construcción de un habitáculo en hierro
galvanizado en zona de terraza, y escalera también de hierro galvanizado que va desde la terraza a la segunda
planta, en la calle Granada, RESIDENCIAL LA MARINA, Vivienda nº75, Puerto Rico, en este Término Municipal de
Mogán, por haber transcurrido el plazo concedido para su restablecimiento sin que ésta haya producido, según lo
previsto en el art. 177.3 del TR-LOTENC, y teniendo presente el carácter ilegal de las mismas”

II.- El citado procedimiento fue resuelto por Sentencia de 23/05/2018 notificada el  28/05/2018, en la que
se  DESESTIMA  el  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  por  la  representación  procesal  de
***********************,  contra  el  acto  administrativo  identificado  en  el  Antecedente  de  Hecho  Primero  de  esta
resolución, imponiendo las costas a la parte recurrente, con la limitación establecida en el último fundamento de
derecho. De la mencionada sentencia se tomó conocimiento por la Junta de Gobierno Local el 28 de Mayo de 2018.

III.  La  sentencia  fue  recurrida  por  *************************  escrito  de  apelación  que  es  remitido  al
Ayuntamiento el 13 de Junio de 2018, procediéndose a su oposición y tramitándose ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias como Recurso de Apelación 202/2018 y resuelto por
sentencia de 12 de diciembre de 2018, favorable para el Ayuntamiento.
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CONSIDERACIONES JURIDICAS

I.- El  artículo  104  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa establece que “luego que sea firme una Sentencia, el Secretario Judicial lo comunicará en el plazo
de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la comunicación,
la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y
en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél”. 

II.-  Conforme al artículo 195.6 del Reglamento Orgánico Municipal corresponde a la Asesoría Jurídica “la
elaboración de las propuestas de ejecución de sentencias al órgano municipal que corresponda”.

III.- La adopción de acuerdos sobre “el ejercicio y retirada de acciones y el allanamiento y el desistimiento
procesal,  cuando no le corresponda al pleno”,  es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 1914/2015, de 22 de Junio.

En virtud de lo expuesto, elevo a su consideración, la siguiente:

PROPUESTA

PRIMERO.- Tomar conocimiento  de la Sentencia de 12/12/2018 dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del  Tribunal Superior de Justicia de Canarias,  por la  que se desestima el  recurso de apelación
interpuesto por *********** contra la sentencia de 23/05/2018 en virtud de la cual se desestima recurso contencioso-
administrativo interpuesto por  *********** , “contra Resolución 1004/2017por la que se ordena a d. *************, como
promotor, el restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada y transformada mediante la
DEMOLICIÓN de  las  obras  consistentes  en:  construcción de un habitáculo  en hierro  galvanizado en zona de
terraza, y escalera también de hierro galvanizado que va desde la terraza a la segunda planta, en la calle Granada,
RESIDENCIAL  LA  MARINA,  Vivienda  nº75,  Puerto  Rico,  en  este  Término  Municipal  de  Mogán,  por  haber
transcurrido el plazo concedido para su restablecimiento sin que ésta haya producido, según lo previsto en el art.
177.3 del TR-LOTENC, y teniendo presente el carácter ilegal de las mismas”

SEGUNDO.-  Dar traslado a la Unidad de Urbanismo a los efectos oportunos, acompañando copia de la
sentencia y autos dictados.

Es cuanto tengo a bien informar, no obstante la corporación decidirá lo que estime oportuno.

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.

SEXTO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

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

6.1.-  Propuesta  para  declarar  válido  el  acto  de  licitación  y  considerar  propuesto  como
adjudicatario  del contrato del “Servicio de grúa para la retirada de vehículos de la vía pública en el
municipio de Mogán”, a la empresa AÑEPA,S.L. Expediente nº 18-SER-10.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  Delegado  en  Materia  de  Contratación   de  este
Ayuntamiento, de 23 de abril de 2019, que literalmente dice:

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

Don Julián Artemi Artiles Moraleda, Concejal Delegado en materia de Hacienda, Contratación y Pesca
(Decreto nº: 1.968/2015, de 29 de junio de 2015, modificado por Decreto nº: 3.200/2015 de fecha 30 de octubre de
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2015 y Decreto nº: 0400/2016 de fecha 19 de febrero de 2016 que modifica los anteriores), visto el expediente
tramitado  para la  contratación del  “SERVICIO DE GRÚA PARA LA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA
PÚBLICA EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  Ref:  18-SER-10,  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación
ordinaria.

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

>VISTO que en la propuesta emitida por la Alcaldesa-Presidenta de fecha 13 de agosto de 2018, que consta
en el expediente administrativo, se justifica la necesidad e idoneidad del contrato de servicio, quedando aprobada la
misma por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 14 de agosto de 2018, en base a los informes que
obran en el expediente del Subinspector Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Mogán de fecha 2 de junio y del
Subinspector, Jefe Accidental de la Policía Local de Mogán de fecha 10 de agosto de 2018, tal y como se determina en
el artículo en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP),  en el que se exige que dicho requisito sea
justificado antes de iniciarse el correspondiente procedimiento de adjudicación.

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

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

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

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

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

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

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

AÑO
ANUALIDADES

GASTOS GENE-
RALES (13%)

BENEFICIO IN-
DUSTRIAL (6%) IMPORTE

IGIC (7%)
TOTAL AÑO

Coste Directo Coste Indirecto

PRIMERA ANUA-
LIDAD

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

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

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 101.787,60 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “Servicio de grúa para la retirada de vehículos de la vía
pública en el municipio de Mogán”, REF: 18-SER-10.

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

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

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

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

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

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

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

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

I.-CALIFICAR LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTADA, A EFECTOS DE SUBSANACIÓN, EN
LA LICITACIÓN CONVOCADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA PARA
LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO DE GRÚA PARA LA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA
VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, REF: 18-SER-10
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                 El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por el licitador requerido a efectos de
subsanar la documentación administrativa en el  procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “Servicio
de grúa para la retirada de vehículos de la vía pública en el municipio de Mogán”, REF: 18-SER-10.
            Visto que la Mesa de Contratación celebrada en fecha 15 de enero de 2019 acuerda, entre otras cuestiones,
ADMITIR  a la entidad GRÚAS ARGUINEGUIN, S.L., así como REQUERIR a la entidad AÑEPA S.L.
                 Requerido el licitador, en fecha 29 de enero de 2019, se presenta documentación administrativa.
                  Examinada la documentación presentada por la entidad AÑEPA S.L. la Mesa acuerda:
- ADMITIR  a la entidad AÑEPA S.L.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>  VISTO que en fecha 14 de febrero  de 2019 se emite Informe Técnico.
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>  VISTO que en fecha 19 de febrero  de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo
siguiente:
“

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

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

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

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

D. DANIEL RAMÍREZ BARREIRO, Coordinador de Área de Medio ambiente,  Servicios  Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este Ayuntamiento, en relación en
relación con el expediente de contratación del “SERVICIO DE GRÚA PARA LA RETIRADA DE VEHÍCULOS
DE LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, ref. 18-SER-10, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME

1.- ANTECEDENTES:

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

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

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

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

2.- CONSIDERACIONES:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,5 0

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

0 0,5

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

0 0,5

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

0 0,5

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

0 0

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

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

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

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

AÑEPA ARGUINEGUIN

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

0 0

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

0 0

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

1 0

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

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

0 0

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

0,5 0

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

0 0

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

Coeficiente subsanación AÑEPA ARGUINEG
UIN

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

1

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

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

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

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

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

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

AÑEPA ARGUINEGUIN

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

2,5 2,5

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

2,5 2,5

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

4.- Mejoras adicionales (20 puntos)

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

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

4 4

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

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

5 5

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

1 2

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

8 8

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

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

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

AÑEPA ARGUINEGU
IN

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

P 1 = (2,5/ d)

Siendo 

0 0
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P1= Puntuación correspondiente a la distancia de desplazamiento para mover 
la grúa hacia y/o desde Depósito Municipal de vehículos hasta almacén base 
de grúas del licitador.

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

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

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

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

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

6.- Oferta Económica (55 puntos)

6.- Valoración Criterio Oferta Económica AÑEPA ARGUINEGU
IN

El licitador ofertará  un porcentaje único de reducción en relación a los
precios  máximos  unitarios  establecidos  según  tipologías,  atendiendo  al
modelo de oferta que se encuentra al final del presente pliego. (55 puntos)

23,00% 20,00%

 61.553,8 € 63.952,0 €

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

2.3.- Considerando que según establece el artículo 25 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, indica en su
SECCIÓN 4. PROCEDIMIENTOS ABIERTO, RESTRINGIDO Y NEGOCIADO, lo siguiente:

Artículo 85. Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las subastas. Se considera-
rán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

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

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

AÑEPA ARGUINEGUIN

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

Art 85 RD 1098/2001, comparativa 51.161,60 € ---

20 Uds porcentuales inferior a la otra oferta Cumple Cumple

NO Hay Baja
Anormal

NO Hay Baja
Anormal

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

CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE
OFERTAS

40



Criterios Automáticos AÑEPA ARGUINEGUIN

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

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

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena eje-
cución (5 ptos)

5,00 5,00

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

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

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

Oferta Económica con % de reducción AÑEPA ARGUINEGUIN

Porcentaje reducción 23,0% 20,0%

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

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

Total (Criterios Automáticos).- AÑEPA ARGUINEGUIN

Valoración final de la Licitación 82,50 73,32

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

PROPUESTA:

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

Nº
LICITADORES (ORDEN DECRE-

CIENTE)
Oferta Eco-

nómica 
Total

1 AÑEPA, S.L. 23,50% 82,50

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

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

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

Precios Unitarios 23,00%

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

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

26,95 € 
1.3  Ciclomotores de dos ruedas  

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

 
46,20 € 

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

 
50,05 € 

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

 
69,30 € 

2.Traslado (con o sin enganche) y no entrega en deposito Municipal (art. 4º.2 Ordenanza) Ud/mes
2.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  

3,85 € 
2.2 Medios de transportes eléctrico regulados y no regulados  

11,55 € 
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2.3  Ciclomotores de dos ruedas  
11,55 € 

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

 
15,40 € 

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

 
19,25 € 

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

 
26,95 € 

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

Ud/mes

3.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  
3,85 € 

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

3.3  Ciclomotores de dos ruedas  
11,55 € 

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

 
15,40 € 

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

 
19,25 € 

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

 
26,95 € 

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

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

1.- Aumento del alcance del servicio:

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

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

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

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

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

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

3.- Disminución de los tiempos de respuesta:

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

4.- Medios de señalización e inmovilización :

VII. Vallas de señalización: 20 unidades.

VIII. Conos de señalización: 20 unidades.

IX. Unidades de inmovilización:10 unidades.

X. Unidades de batería autónoma: 4 unidades.

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

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de Dña. Begoña
Hernández Perdomo, como Secretaria de la Mesa de Contratación del citado expediente 18-SER-10
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Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos”

        A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación, tras la exposición del Informe Técnico aceptan el mismo y se

acuerda considerar propuesta como adjudicataria del contrato del “Servicio de grúa para la retirada de vehícu-

los de la vía pública en el municipio de Mogán”, REF: 18-SER-10, tramitado mediante procedimiento abierto y trami-

tación ordinaria, y con un presupuesto base de licitación para un año, sin incluir el IGIC, de 95.128,60 euros, co-

rrespondiendo un IGIC (7%), que asciende de 6.659,00 euros, a la entidad AÑEPA, S.L. con C.I.F.: B-35149830,

ofertándose respecto a la oferta económica un porcentaje único de reducción de un 23% en relación a los pre-

cios máximos unitarios establecidos según tipologías, conforme se señala a continuación:

Precios Unitarios 23,00%

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

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

26,95 € 
1.3  Ciclomotores de dos ruedas  

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

 
46,20 € 

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

 
50,05 € 

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

 
69,30 € 

2.Traslado (con o sin enganche) y no entrega en deposito Municipal (art. 4º.2 Ordenanza) Ud/mes
2.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  

3,85 € 
2.2 Medios de transportes eléctrico regulados y no regulados  

11,55 € 
2.3  Ciclomotores de dos ruedas  

11,55 € 
2.4  Motocicletas,  Cuatriciclos,  Ciclomotores  de  tres  ruedas,  Cuatriciclos  Ligeros,  Coches  de
minisváildos y Vehículos especiales tipo Quads.

 
15,40 € 

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

 
19,25 € 

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

 
26,95 € 

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

Ud/mes

3.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  
3,85 € 

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

3.3  Ciclomotores de dos ruedas  
11,55 € 

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

 
15,40 € 

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

 
19,25 € 

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

 
26,95 € 
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4. Bolsa de Servicios (puntos 5.2 al 5.9 del PPTP)  
30,80 € 

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

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

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

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

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

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

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

0,5

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

0

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

0

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

0

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

0

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

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

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

AÑEPA

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

0

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

0

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

1

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

0

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

0

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

0,5

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

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

Coeficiente subsanación AÑEPA

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

1

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

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

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

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

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

AÑEPA

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

2,5

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

2,5

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

4.- Mejoras adicionales (20 puntos)

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

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

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

4

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

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

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

1

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

8

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

1.- Aumento del alcance del servicio:

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

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

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

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

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

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

3.- Disminución de los tiempos de respuesta:

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

4.- Medios de señalización e inmovilización :

XVII. Vallas de señalización: 20 unidades.

XVIII. Conos de señalización: 20 unidades.

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

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

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

AÑEPA

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

P 1 = (2,5/ d)

Siendo 

0
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P1= Puntuación correspondiente a la distancia de desplazamiento para mover 
la grúa hacia y/o desde Depósito Municipal de vehículos hasta almacén base 
de grúas del licitador.

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

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

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

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

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

CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE
OFERTAS

Criterios Automáticos AÑEPA ARGUINEGUIN

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

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

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena eje-
cución (5 ptos)

5,00 5,00

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

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

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

Oferta Económica con % de reducción AÑEPA ARGUINEGUIN

Porcentaje reducción 23,0% 20,0%

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

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

Total (Criterios Automáticos).- AÑEPA ARGUINEGUIN

Valoración final de la Licitación 82,50 73,32

“
> VISTO acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 14 de marzo de

2019, que se da por reproducido a efecto de innecesarias repeticiones.

> VISTO que tras correo remitido a la Unidad de Contratación, por el licitador GRÚAS ARGUINEGUIN, S.L. en
el que, en síntesis, ponen en conocimiento su disconformidad con las puntuaciones obtenidas respecto a las ofertas
presentadas, se traslada el correo recibido al Técnico municipal.
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> VISTO que en fecha 26 de marzo de 2019 se emite Informe por el Técnico municipal D. Daniel Ramírez
Barreiro.

> VISTO  que en fecha 29 de marzo de 2019  se emite nuevo Informe por el Técnico municipal D. Daniel
Ramírez Barreiro.

>  VISTO que en fecha 3 de abril de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para proceder
a la exposición y valoración del  Informe Técnico emitido, recogiéndose en dicha Acta,  entre  otras  cuestiones,  lo
siguiente:

“

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

        El asunto se concreta en exponer y valorar el Informe Técnico emitido en fecha 29 de marzo de 2019, y que
rectifica  así  mismo,  el  Informe Técnico  de  fecha  26  de marzo  de  2019,  en el   procedimiento  tramitado  para  la
adjudicación del contrato del “Servicio de grúa para la retirada de vehículos de la vía pública en el municipio de
Mogán”, REF: 18-SER-10. 
         Atendiendo a que la Mesa de Contratación en sesión celebrada en fecha 19 de febrero de 2019 se pronuncia
sobre  la  valoración  de  las  ofertas  presentadas,  elevándose  posteriormente  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la
consideración  del  propuesto  como  adjudicatario, la  plataforma  de  contratación  del  estado  no  permite  ni  la
convocatoria para la celebración de la presente sesión ni, en consecuencia, volver a valorar las propuestas
presentadas y, por tanto, no queda constancia en la plataforma de la celebración de la misma, sin perjuicio de la
posterior publicación del Certificado del acuerdo que se adopte en la Mesa.

         Consta en el expediente administrativo Informe Técnico de fecha  26 de marzo de 2019, que literalmente
informa lo siguiente:

“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Ref.: DRB
Expte.: 18-SER-10
Expte relacionado: 18-SERVSUM-28

Asunto:  Rectificación Informe valoración sobre  Nº2  “Criterios de  Valoración Automáticos”  18-SER-10  y
ratificación Adjudicatario Grúas Añepa.

D. DANIEL RAMÍREZ BARREIRO, Coordinador de Área de Medio ambiente,  Servicios  Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este Ayuntamiento, en relación en
relación con el expediente de contratación del “SERVICIO DE GRÚA PARA LA RETIRADA DE VEHÍCULOS
DE LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, ref. 18-SER-10, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME

1.- ANTECEDENTES:

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

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

1.2.- Visto  que  en  fecha  15.02.2019,  se  traslada  informe  a  la  Mesa  de  Contratación  por  parte  del
Coordinador de Servicios Públicos D. Daniel Ramírez Barreiro,  relativo a los criterios de valoración del referido al
SOBRE Nº2 de la licitación para el contrato “SERVICIO DE GRÚA PARA LA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE
LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, ref. 18-SER-10. 

1.3.- Visto  que  en  fecha  22.03.2019,  la  empresa  Grúas  Arguineguín,  traslada  mediante  email, su
disconformidad con la propuesta de adjudicatario, tras el dictamen elaborado por la Mesa de Contratación, y en
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base  al  informe  presentado  del  Coordinador de Servicios Públicos D.  Daniel  Ramírez Barreiro,  relativo a los
criterios de valoración del referido al SOBRE Nº2 de la licitación para el contrato.

1.4.- Visto que en fecha 25.03.2019, la Mesa de Contratación, traslada al Coordinador de Servicios Públicos
D. Daniel  Ramírez Barreiro, (dicha queja)  relativo a los criterios de valoración del referido al  SOBRE Nº2  de la
licitación  para  el  contrato,  y  solicita  de  este técnico,  informe de  contestación.  Se  cita  el  contenido  textual  de  la
reclamación:

“(O)
2.2.-Considerando que lo recogido en la cláusula 12 del PCAP en relación a la proposición sujeta a 
evaluación previa, del criterio relativo a los Criterios Automáticos o Aritméticos, (O)
 
→    GRÚAS  ARGUINEGUÍN,  S.L.  presentó  una  DECLARACIÓN  RESPONSABLE,  aportando  las  
coordenadas UTM de la situación del Almacén Base de Grúas y Oficinas, en C/. Gerona, 11, CP 35130,
zona industrial Motor Grande (Puerto Rico), próxima al Depósito Municipal de la Policía Local del
Ayuntamiento de Mogán. Adjuntando el Contrato de Arrendamiento suscrito entre PUERTO RICO,
S.A. y GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L. con fecha del 17/05/2019.
 
1.-Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales
 
1.- Valoración Criterio Social (PCAP 12.2.1.1.- 5 ptos)
 
1. Poseer una plantilla (≤ 20 trabajadores) 2,5 puntos.
 
→   GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L. presentó rellenado el documento ANEXO MODELO DE DECLARACIÓN  
RESPONSABLE  (PARA  INCLUIR  EN  EL  ARCHIVO  Nº.1).  Donde  se  Declara  Bajo  nuestra
Responsabilidad que la Empresa, que representa D. Carmelo Ramos Ajeno, tiene un número de 13
trabajadores, siendo el nº de trabajadores con discapacidad en la empresa de 1, lo que supone el
7,69%  trabajadores  pertenecientes  a  este  colectivo.  Adjuntando  5  CONTRATOS  como  muestra,
añadiendo el contrato del trabajador con discapacidad y el de otros compañeros mayores de 45
años, Trabajadores en situación de Exclusión Social
 
4. Tener implantado un sistema de Prevención de Riesgos Laborables 0,5 puntos.
 
→  GRÚAS  ARGUINEGUÍN,  S.L.  presentó  documento  donde  se  certifica  la  suscripción  con  
Quirónprevención, S.L.U. de un contrato, vigente en la fecha de la presentación, para la prestación
del servicio de prevención ajeno.
 
2.- Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales (5 puntos)
 
Coeficiente subsanación
 

1. Para empresas con una plantilla (≤ 20 trabajadores) se multiplicará cada apartado por 1.
 
→   GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L. presentó rellenado el documento ANEXO MODELO DE DECLARACIÓN  
RESPONSABLE  (PARA  INCLUIR  EN  EL  ARCHIVO  Nº.1).  Donde  se  Declara  Bajo  nuestra
Responsabilidad que la Empresa, que representa D. Carmelo Ramos Ajeno, tiene un número de 13
trabajadores, siendo el nº de trabajadores con discapacidad en la empresa de 1, lo que supone el
7,69%  trabajadores  pertenecientes  a  este  colectivo.  Adjuntando  5  CONTRATOS  como  muestra,
añadiendo el contrato del trabajador con discapacidad y el de otros compañeros mayores de 45
años, Trabajadores en situación de Exclusión Social.
 
6.- Oferta Económica (55 puntos)

Criterios Automáticos
 
5.- Proximidad al Depósito Municipal (10 puntos)
 
→    GRÚAS  ARGUINEGUÍN,  S.L.  presentó  una  DECLARACIÓN  RESPONSABLE,  aportando  las  
coordenadas UTM de la situación del Almacén Base de Grúas y Oficinas, en C/. Gerona, 11, CP 35130,
zona industrial Motor Grande (Puerto Rico), próxima al Depósito Municipal de la Policía Local del
Ayuntamiento de Mogán. Adjuntando el Contrato de Arrendamiento suscrito entre PUERTO RICO,
S.A. y GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L. con fecha del 17/05/2019.
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4.- Mejoras adicionales (20 puntos)
 
1. Aumento del Alcance del Servicio, valoración máxima 5 puntos, y se distribuye su valoración 
atendiendo a las siguientes puntuaciones:

Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Mercadillo (1 punto)
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Fiestas Municipales (1 punto)
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Accidentes de Tráfico y/o incendios (1 
punto)
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Fenómenos Meteorológicos (1 punto)
 
→   GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L. también redactó una DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL   
ADJUDICATARIO TITULAR DEL SERVICIO, donde Declaraba que se comprometía a cumplir con los 
servicios de arrastre gratuitos mensuales ofertados;
 
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Mercadillo = 24 servicios;
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Fiestas Municipales = 10 servicios;
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Accidentes de Tráfico y/o incendios = 5 
servicios;
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Fenómenos Meteorológicos = 20 
servicios;
 
Con un TOTAL de 59 Arrastres Gratuitos excluidos de pago en apoyo.
 
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Mercadillo = 3 servicios;
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Fiestas Municipales = 5 servicios;
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Accidentes de Tráfico y/o incendios = 3 
servicios;
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Fenómenos Meteorológicos = 10 
servicios;
 
Con un TOTAL de 21 Arrastres Gratuitos excluidos de pago en apoyo.
 
Resultando una diferencia de 38 Arrastres Gratuitos entre las 2 Empresas.
 
Siendo una diferencia monetaria menos a pagar, si fuese la adjudicataria GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L., 
datos que no creemos que se hayan tenido en cuenta;
 
900, 90€ al mes en Apoyo a Mercadillo,
250,25€ al mes en Apoyo a Fiestas Municipales,
100,10 € al mes en Apoyo a Accidentes de Tráfico y/o incendios,
550,00€ al mes en Apoyo a Fenómenos Meteorológicos.
 
Con un TOTAL de 1801,25€ al mes, siendo al año 21.615€.

Por ello, GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L. muestra su inconformidad con la resolución de la mencionada
Valoración.  Se  ha  entregado toda la  documentación  solicitada  y  se  ha  realizado  una valoración
inferior  a  la  que le  corresponde.  GRÚAS ARGUINEGUÍN,  S.L.  merece  que  se  revise  lo  indicado
anteriormente y que se vuelva a revisar la documentación, corrigiéndose los errores que perjudican
su valoración final.
 
Atentamente Grúas Arguineguín, S.L.
(O)”

Y en base a la solicitud de la Mesa de Contratción (relativa a la reclamación de la empresa Grúas Arguinguín), se emiten
las siguientes consideraciones

2.- CONSIDERACIONES:

2.1.-  Los documentos aportados a plataforma de contratación del  estado, trasladados por la Mesa de
Contratación  al  Coordinador  de  Servicios  Públicos,  relativos  a  la  empresa  Grúas Arguineguín,  y  que  constan
digitalmente para la presente licitación 18-SER-10, son los siguientes:
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• 1.CERTIFICADO ESTAR CORRIENTE SEG SOCIAL
• 2.CERTIFICADO OSHAS 18001QUIRONPREVENCION
• 3.CONTRATO CON DISCAPACIDAD
• 4.CONTRATO SUPERIOR 45
• 5.CONTRATO SUPERIOR 45
• 6.CONTRATO SUPERIOR 45
• 7.CONTRATO SUPERIOR 45
• 8.DECLARACION RESPONSABLE ADJUDICATARIO
• 9.DECLARACION RESPONSABLE EMPRESA PRIVADA 1
• 10.DECLARACION RESPONSABLE EMPRESA PRIVADA 2
• 11.CERTIFICADO ADMINISTRACION PUBLICA
• 12.DECLARACION RESPONSABLE DOTACION VEHICULOS
• 13.DECLARACION RESPONSABLE DISMINUCION RESPUESTA
• 14.DECLARACION RESPONSABLE ADQUISICION MATERIAL
• 15.DECLARACION RESPONSABLE UTM
• MODELO PROPOSICION ECONOMICA

2.2.- Como ya se indicase en el punto 2.2 del informe emitido por el Coordinador de Servicios Públicos y de
fecha 15.02.2019, se indica como nota en los siguientes apartados:

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

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

Aclaración.-    Consultada la información presentada (por Grúas Arguineguín),  El Coordinador de Servicios  
Públicos en ausencia de documento de RNT, no puede determinar si los trabajadores de la empresa son 5 o
cualquier otro número superior, y consultada a la Mesa de Contratación se decide no valorar dicho apartado,
puesto que el documento no esta aportado en Plataforma. 

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

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

Aclaración.-    Consultada la información presentada (por Grúas Arguineguín),  El Coordinador de Servicios  
Públicos en ausencia de documento de RNT, no puede determinar si los trabajadores de la empresa son 5 o
cualquier otro número superior, y consultada a la Mesa de Contratación se decide no valorar dicho apartado,
puesto que el documento no esta aportado en Plataforma, y concretamente en el apartado Nº2 era necesario
tenerlo para poder trasponer el coeficiente de ponderación que se recoge en el PCAP. 

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

Aclaración.-    Consultada la información presentada (por Grúas Arguineguín),  El Coordinador de Servicios  
Públicos localizo en las oficina de Arguineguín,  el  certificado de Grúas de Arguineguín que no se había
retirado físicamente y que debió haberse aportado a plataforma. El documento aportado a plataforma era tan
sólo el registro de solicitud, aún así y a criterio unánime de la Mesa, se concedió la máxima puntuación en
dicho apartado sin estar elevado el pertinente documento a plataforma. 

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

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

Aclaración.-    Consultada la información presentada (por  Grúas Arguineguín y Añepa),  El  Coordinador de  
Servicios Públicos decidió valorar como cero  a ambas empresas dado que el documento de declaración
responsable aportadas por  empresas,  es  un compromiso de los  declarantes, y  sin embargo un acuerdo
firmado con los titulares de los almacenas junto con la declaración, confirmarían la disposición del local. No es
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la primera vez (en licitaciones) que ocurre, que al no aportar contrato y/o compromiso de alquiler, cuando
transcurre la fase de valoración de la licitación, y llega el acta de inicio, el local comprometido no estaba sujeto
por compromiso con los titulares del  mismo. Y por tanto dado que ambas empresas aportaban sólo ese
documento (declaración responsable), se decidió valorar a ambas con cero, tal y como recoge la nota. 

2.3.- Efectivamente y tras corroborar con una persona de la empresa Grúas Arguineguín con el Coordinador
de Servicios Públicos (en conversación telefónica el pasado 22.03.2019),  se detecta un fallo en la valoración del
apartado 1  Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (5  puntos),  y  de este modo se
rectifica de la siguiente forma:

Donde dice:

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

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

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

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

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

0,5 0

Debe decir:

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

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

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

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

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

0,5 0,5

Por tanto, el  apartado 1  Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (5 puntos), quedaría
finalmente valorado según el cuadro rectificado siguiente:

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

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

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

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

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

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

0,5 0,5

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

0 0,5

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

0 0,5

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

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

0 0

Total punto 1 (PCAP 12.2.1.1.- 5 ptos).- 3 2,0

2.4.- En relación al razonamiento efectuado por la empresa Grúas Arguineguín en la valoración del 
4.- Mejoras del Servicio (PCAP 12.2.1.4.- 20 ptos), se debe aclarar dos cosas:

1. SÓLO SE PUNTUA si aporta arrastres gratuitos, el número y la cantidad de arrates no influía
2. NO SE PUEDE EXTRAPOLAr los arrastres gratuitos a una ventaja económica, dado que ambos aportados se

puntúan con criterios diferentes, y en ningún caso se recoge en los pliegos que ambos apartados estén relaciona-
dos.

Por  tanto y  en base a los  argumentos  anteriormente expuestos,  la  rectificación de valoración del  apartado 1
Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (5 puntos), el informe del pasado 15.02.2019
quedaría rectificaco según el siguiente cuadro final:

CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE
OFERTAS

Criterios Automáticos AÑEPA ARGUINEGUIN

1.- Valoración Criterio Social (5 ptos) 3,00 2,00

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

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena eje-
cución (5 ptos)

5,00 5,00

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

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

Total (1,2,3,4  y 5).- 27,50 26,00

Oferta Económica con % de reducción AÑEPA ARGUINEGUIN

Porcentaje reducción 23,0% 20,0%

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

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

Total (Criterios Automáticos).- AÑEPA ARGUINEGUIN

Valoración final de la Licitación 82,50 73,82

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

PROPUESTA:

PRIMERO.- Por tanto y base a la suma de puntuaciones de criterios automáticos y no automáticos, las
empresas  (AÑEPA,  S.L.  y  GRÚAS  ARGUINEGUÍN,  S.L.), una  vez  rectificado  el  apartado  1 Medidas  de
protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (5 puntos), quedan ordenadas en orden decreciente según se
indica:.

Nº
LICITADORES (ORDEN DECRE-

CIENTE)
Oferta Eco-

nómica 
Total

1 AÑEPA, S.L. 23,50% 82,50

2 GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L. 20,00% 73,82

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

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

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

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

26,95 € 
1.3  Ciclomotores de dos ruedas  

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

 
46,20 € 

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

 
50,05 € 

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

 
69,30 € 

2.Traslado (con o sin enganche) y no entrega en deposito Municipal (art. 4º.2 Ordenanza) Ud/mes
2.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  

3,85 € 
2.2 Medios de transportes eléctrico regulados y no regulados  

11,55 € 
2.3  Ciclomotores de dos ruedas  

11,55 € 
2.4  Motocicletas,  Cuatriciclos,  Ciclomotores  de  tres  ruedas,  Cuatriciclos  Ligeros,  Coches  de
minisváildos y Vehículos especiales tipo Quads.

 
15,40 € 

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

 
19,25 € 

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

 
26,95 € 

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

Ud/mes

3.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  
3,85 € 

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

3.3  Ciclomotores de dos ruedas  
11,55 € 

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

 
15,40 € 

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

 
19,25 € 

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

 
26,95 € 

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

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

1.- Aumento del alcance del servicio:

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

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

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

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

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

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

54



3.- Disminución de los tiempos de respuesta:

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

4.- Medios de señalización e inmovilización :

VII. Vallas de señalización: 20 unidades.

VIII. Conos de señalización: 20 unidades.

IX. Unidades de inmovilización:10 unidades.

X. Unidades de batería autónoma: 4 unidades.

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

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de Dña. Begoña
Hernández Perdomo, como Secretaria de la Mesa de Contratación del citado expediente 18-SER-10

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos”

           > Se procede a exponer por el Técnico municipal redactor, Informe Técnico de fecha  29 de marzo de
2019, que literalmente informa lo siguiente:

“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Ref.: DRB
Expte.: 18-SER-10
Expte relacionado: 18-SERVSUM-28

Asunto:  Rectificación Informe valoración sobre  Nº2  “Criterios de  Valoración Automáticos”  18-SER-10  y
ratificación Adjudicatario Grúas Añepa.

D. DANIEL RAMÍREZ BARREIRO, Coordinador de Área de Medio ambiente,  Servicios  Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este Ayuntamiento, en relación en
relación con el expediente de contratación del “SERVICIO DE GRÚA PARA LA RETIRADA DE VEHÍCULOS
DE LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, ref. 18-SER-10, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME

1.- ANTECEDENTES:

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

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

1.2.- Visto  que  en  fecha  15.02.2019,  se  traslada  informe  a  la  Mesa  de  Contratación  por  parte  del
Coordinador de Servicios Públicos D. Daniel Ramírez Barreiro,  relativo a los criterios de valoración del referido al
SOBRE Nº2 de la licitación para el contrato “SERVICIO DE GRÚA PARA LA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE
LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, ref. 18-SER-10. 

1.3.- Visto  que  en  fecha  22.03.2019,  la  empresa  Grúas  Arguineguín,  traslada  mediante  email, su
disconformidad con la propuesta de adjudicatario, tras el dictamen elaborado por la Mesa de Contratación, y en
base  al  informe  presentado  del  Coordinador de Servicios Públicos D.  Daniel  Ramírez Barreiro,  relativo a los
criterios de valoración del referido al SOBRE Nº2 de la licitación para el contrato.

1.4.- Visto que en fecha 25.03.2019, la Mesa de Contratación, traslada al Coordinador de Servicios Públicos
D. Daniel  Ramírez Barreiro, (dicha queja)  relativo a los criterios de valoración del referido al  SOBRE Nº2  de la
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licitación  para  el  contrato,  y  solicita  de  este técnico,  informe de  contestación.  Se  cita  el  contenido  textual  de  la
reclamación:

“(O)
2.2.-Considerando que lo recogido en la cláusula 12 del PCAP en relación a la proposición sujeta a 
evaluación previa, del criterio relativo a los Criterios Automáticos o Aritméticos, (O)
 
→    GRÚAS  ARGUINEGUÍN,  S.L.  presentó  una  DECLARACIÓN  RESPONSABLE,  aportando  las  
coordenadas UTM de la situación del Almacén Base de Grúas y Oficinas, en C/. Gerona, 11, CP 35130,
zona industrial Motor Grande (Puerto Rico), próxima al Depósito Municipal de la Policía Local del
Ayuntamiento de Mogán. Adjuntando el Contrato de Arrendamiento suscrito entre PUERTO RICO,
S.A. y GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L. con fecha del 17/05/2019.
 
1.-Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales
 
1.- Valoración Criterio Social (PCAP 12.2.1.1.- 5 ptos)
 
1. Poseer una plantilla (≤ 20 trabajadores) 2,5 puntos.
 
→   GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L. presentó rellenado el documento ANEXO MODELO DE DECLARACIÓN  
RESPONSABLE  (PARA  INCLUIR  EN  EL  ARCHIVO  Nº.1).  Donde  se  Declara  Bajo  nuestra
Responsabilidad que la Empresa, que representa D. Carmelo Ramos Ajeno, tiene un número de 13
trabajadores, siendo el nº de trabajadores con discapacidad en la empresa de 1, lo que supone el
7,69%  trabajadores  pertenecientes  a  este  colectivo.  Adjuntando  5  CONTRATOS  como  muestra,
añadiendo el contrato del trabajador con discapacidad y el de otros compañeros mayores de 45
años, Trabajadores en situación de Exclusión Social
 
4. Tener implantado un sistema de Prevención de Riesgos Laborables 0,5 puntos.
 
→  GRÚAS  ARGUINEGUÍN,  S.L.  presentó  documento  donde  se  certifica  la  suscripción  con  
Quirónprevención, S.L.U. de un contrato, vigente en la fecha de la presentación, para la prestación
del servicio de prevención ajeno.
 
2.- Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales (5 puntos)
 
Coeficiente subsanación
 

1. Para empresas con una plantilla (≤ 20 trabajadores) se multiplicará cada apartado por 1.
 
→   GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L. presentó rellenado el documento ANEXO MODELO DE DECLARACIÓN  
RESPONSABLE  (PARA  INCLUIR  EN  EL  ARCHIVO  Nº.1).  Donde  se  Declara  Bajo  nuestra
Responsabilidad que la Empresa, que representa D. Carmelo Ramos Ajeno, tiene un número de 13
trabajadores, siendo el nº de trabajadores con discapacidad en la empresa de 1, lo que supone el
7,69%  trabajadores  pertenecientes  a  este  colectivo.  Adjuntando  5  CONTRATOS  como  muestra,
añadiendo el contrato del trabajador con discapacidad y el de otros compañeros mayores de 45
años, Trabajadores en situación de Exclusión Social.
 
6.- Oferta Económica (55 puntos)

Criterios Automáticos
 
5.- Proximidad al Depósito Municipal (10 puntos)
 
→    GRÚAS  ARGUINEGUÍN,  S.L.  presentó  una  DECLARACIÓN  RESPONSABLE,  aportando  las  
coordenadas UTM de la situación del Almacén Base de Grúas y Oficinas, en C/. Gerona, 11, CP 35130,
zona industrial Motor Grande (Puerto Rico), próxima al Depósito Municipal de la Policía Local del
Ayuntamiento de Mogán. Adjuntando el Contrato de Arrendamiento suscrito entre PUERTO RICO,
S.A. y GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L. con fecha del 17/05/2019.
 
4.- Mejoras adicionales (20 puntos)
 
1. Aumento del Alcance del Servicio, valoración máxima 5 puntos, y se distribuye su valoración 
atendiendo a las siguientes puntuaciones:
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Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Mercadillo (1 punto)
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Fiestas Municipales (1 punto)
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Accidentes de Tráfico y/o incendios (1 
punto)
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Fenómenos Meteorológicos (1 punto)
 
 
→   GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L. también redactó una DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL   
ADJUDICATARIO TITULAR DEL SERVICIO, donde Declaraba que se comprometía a cumplir con los 
servicios de arrastre gratuitos mensuales ofertados;
 
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Mercadillo = 24 servicios;
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Fiestas Municipales = 10 servicios;
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Accidentes de Tráfico y/o incendios = 5 
servicios;
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Fenómenos Meteorológicos = 20 
servicios;
 
Con un TOTAL de 59 Arrastres Gratuitos excluidos de pago en apoyo.
 
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Mercadillo = 3 servicios;
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Fiestas Municipales = 5 servicios;
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Accidentes de Tráfico y/o incendios = 3 
servicios;
Número Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Fenómenos Meteorológicos = 10 
servicios;
 
Con un TOTAL de 21 Arrastres Gratuitos excluidos de pago en apoyo.
 
Resultando una diferencia de 38 Arrastres Gratuitos entre las 2 Empresas.
 
Siendo una diferencia monetaria menos a pagar, si fuese la adjudicataria GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L., 
datos que no creemos que se hayan tenido en cuenta;
 
900, 90€ al mes en Apoyo a Mercadillo,
250,25€ al mes en Apoyo a Fiestas Municipales,
100,10 € al mes en Apoyo a Accidentes de Tráfico y/o incendios,
550,00€ al mes en Apoyo a Fenómenos Meteorológicos.
 
Con un TOTAL de 1801,25€ al mes, siendo al año 21.615€.

Por ello, GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L. muestra su inconformidad con la resolución de la mencionada
Valoración.  Se  ha  entregado toda la  documentación  solicitada  y  se  ha  realizado  una valoración
inferior  a  la  que le  corresponde.  GRÚAS ARGUINEGUÍN,  S.L.  merece  que  se  revise  lo  indicado
anteriormente y que se vuelva a revisar la documentación, corrigiéndose los errores que perjudican
su valoración final.
 
Atentamente Grúas Arguineguín, S.L.
(O)”

Y en base a la solicitud de la Mesa de Contratción (relativa a la reclamación de la empresa Grúas Arguinguín), se emiten
las siguientes consideraciones

2.- CONSIDERACIONES:

2.1.-  Los documentos aportados a plataforma de contratación del  estado, trasladados por la Mesa de
Contratación  al  Coordinador  de  Servicios  Públicos,  relativos  a  la  empresa  Grúas Arguineguín,  y  que  constan
digitalmente para la presente licitación 18-SER-10, son los siguientes:

• 1.CERTIFICADO ESTAR CORRIENTE SEG SOCIAL
• 2.CERTIFICADO OSHAS 18001QUIRONPREVENCION
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• 3.CONTRATO CON DISCAPACIDAD
• 4.CONTRATO SUPERIOR 45
• 5.CONTRATO SUPERIOR 45
• 6.CONTRATO SUPERIOR 45
• 7.CONTRATO SUPERIOR 45
• 8.DECLARACION RESPONSABLE ADJUDICATARIO
• 9.DECLARACION RESPONSABLE EMPRESA PRIVADA 1
• 10.DECLARACION RESPONSABLE EMPRESA PRIVADA 2
• 11.CERTIFICADO ADMINISTRACION PUBLICA
• 12.DECLARACION RESPONSABLE DOTACION VEHICULOS
• 13.DECLARACION RESPONSABLE DISMINUCION RESPUESTA
• 14.DECLARACION RESPONSABLE ADQUISICION MATERIAL
• 15.DECLARACION RESPONSABLE UTM
• MODELO PROPOSICION ECONOMICA

2.2.- Como ya se indicase en el punto 2.2 del informe emitido por el Coordinador de Servicios Públicos y de
fecha 15.02.2019, se indica como nota en los siguientes apartados:

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

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

Aclaración.-    Consultada la información presentada (por Grúas Arguineguín),  El Coordinador de Servicios  
Públicos en ausencia de documento de RNT, no puede determinar si los trabajadores de la empresa son 5 o
cualquier otro número superior, y consultada a la Mesa de Contratación se decide no valorar dicho apartado,
puesto que el documento no esta aportado en Plataforma. 

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

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

Aclaración.-    Consultada la información presentada (por Grúas Arguineguín),  El Coordinador de Servicios  
Públicos en ausencia de documento de RNT, no puede determinar si los trabajadores de la empresa son 5 o
cualquier otro número superior, y consultada a la Mesa de Contratación se decide no valorar dicho apartado,
puesto que el documento no esta aportado en Plataforma, y concretamente en el apartado Nº2 era necesario
tenerlo para poder trasponer el coeficiente de ponderación que se recoge en el PCAP. 

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

Aclaración.-    Consultada la información presentada (por Grúas Arguineguín),  El Coordinador de Servicios  
Públicos localizo en las oficina de Arguineguín,  el  certificado de Grúas de Arguineguín que no se había
retirado físicamente y que debió haberse aportado a plataforma. El documento aportado a plataforma era tan
sólo el registro de solicitud, aún así y a criterio unánime de la Mesa, se concedió la máxima puntuación en
dicho apartado sin estar elevado el pertinente documento a plataforma. 

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

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

Aclaración.-    Consultada la información presentada (por  Grúas Arguineguín y Añepa),  El  Coordinador de  
Servicios Públicos decidió valorar como cero  a ambas empresas dado que el documento de declaración
responsable  aportadas  por  ambas  empresas,  es  un  compromiso  de  los  declarantes,  y  sin  embargo  un
acuerdo firmado con los titulares de los almacenas junto con la declaración, confirmarían la disposición del
local. No obstante, a falta de una aclaración más explicita en los Pliegos y toda vez que el documento de los
titulares de los locales (o  compromiso de alquiler)  no se expresó de forma adecuada en los pliegos, se
procede a valorar dicho apartado en base a los datos aportados. 
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2.3.- Efectivamente y tras corroborar con una persona de la empresa Grúas Arguineguín con el Coordinador
de Servicios Públicos (en conversación telefónica el pasado 22.03.2019),  se detecta un fallo en la valoración del
apartado 1  Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (5  puntos),  y  de este modo se
rectifica de la siguiente forma:

Donde dice:

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

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

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

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

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

0,5 0

Debe decir:

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

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

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

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

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

0,5 0,5

Por tanto, el  apartado 1  Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (5 puntos), quedaría
finalmente valorado según el cuadro rectificado siguiente:

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

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

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

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

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

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

0,5 0,5

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

0 0,5

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

0 0,5

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

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

0 0

Total punto 1 (PCAP 12.2.1.1.- 5 ptos).- 3 2,0

Finalmente,  el  apartado 5 Proximidad al depósito municipal  de vehículos (10 puntos),  quedaría finalmente
valorado según el cuadro rectificado siguiente:

Donde dice:

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

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

P  1  =  (2,5/  d)

Siendo  

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

d= distancia o longitud de itinerario, medida en kilómetros, entre el Depósito Muni-
cipal de vehículos y el almacén base de grúas ofertado por el licitador. Si el Licita-
dor propusiera varios almacenes base de grúas, se calculará para la de menor va-
lor  de  distancia  de  itinerario.

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

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

0 0

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

Debe decir:

Dirección aportada, por Grúas Añepa: 
C/ Gerona Nº3, coordenadas UTM (431289, 3075224), distancia a potrero municipal = 663 m o 0.663 km

Cálculo de P = (2,5/0.663) = 3,778

Dirección aportada, por Grúas Arguneguín: 
C/ Gerona Nº3, coordenadas UTM (431201, 3075165), distancia a potrero municipal = 774 m o 0.774 km

Cálculo de P = (2,5/0.774) = 3,229

Por tanto, siendo el coeficiente P (Gruas Añepa) = 3.778 y el coeficiente P (Gruas Arguineguin) = 3.229, se le 
adjudica a Grúas Añepa por menor distancia y mayor coeficiente la puntuación máxima de 10 puntos y a la 
empresa Grúas Arguineguín, el valor proporcional hasta 10 puntos:
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3,778 ---------- 10 puntos
3,229 ---------- X puntos

X= 8,54 puntos

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

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

P  1  =  (2,5/  d)

Siendo  

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

d= distancia o longitud de itinerario, medida en kilómetros, entre el Depósito Muni-
cipal de vehículos y el almacén base de grúas ofertado por el licitador. Si el Licita-
dor propusiera varios almacenes base de grúas, se calculará para la de menor va-
lor  de  distancia  de  itinerario.

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

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

10 8,54

Total punto 5 (PCAP 12.2.1.5.- 10 ptos).- 10 8,54

2.4.- En relación al razonamiento efectuado por la empresa Grúas Arguineguín en la valoración del 
4.- Mejoras del Servicio (PCAP 12.2.1.4.- 20 ptos), se debe aclarar dos cosas:

1. SÓLO SE PUNTUA si aporta arrastres gratuitos, no influía (el número y tipo de arrastres).
2. NO SE PUEDE EXTRAPOLAR los arrastres gratuitos a una ventaja económica, dado que ambos aportados se

puntúan con criterios diferentes, y en ningún caso se recoge en los pliegos que ambos apartados estén relaciona-
dos.

Por  tanto y  en base a los  argumentos  anteriormente expuestos,  la  rectificación de valoración del  apartado 1
Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (5 puntos), y también el apartado 5 Proximidad
al depósito municipal de vehículos (10 puntos), el informe del pasado 15.02.2019 quedaría rectificado según
el siguiente cuadro final:

CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE
OFERTAS

Criterios Automáticos AÑEPA ARGUINEGUIN

1.- Valoración Criterio Social (5 ptos) 3,00 2,00

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

   Acta nº  17/2019 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 61 de  113



3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena eje-
cución (5 ptos)

5,00 5,00

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

5.- Proximidad al Depósito Municipal (10 ptos) 10,00 8,54

Total (1,2,3,4  y 5).- 37,50 34,04

Oferta Económica con % de reducción AÑEPA ARGUINEGUIN

Porcentaje reducción 23,0% 20,0%

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

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

Total (Criterios Automáticos).- AÑEPA ARGUINEGUIN

Valoración final de la Licitación 92,50 81,86

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

PROPUESTA:

PRIMERO.- Por tanto y base a la suma de puntuaciones de criterios automáticos y no automáticos, las
empresas  (AÑEPA,  S.L.  y  GRÚAS  ARGUINEGUÍN,  S.L.), una  vez  rectificado  el  apartado  1 Medidas  de
protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (5 puntos), quedan ordenadas en orden decreciente según se
indica:.

Nº
LICITADORES (ORDEN DECRE-

CIENTE)
Oferta Eco-

nómica 
Total

1 AÑEPA, S.L. 23,50% 92,50

2 GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L. 20,00% 81,86

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

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

Precios Unitarios 23,00%

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

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

26,95 € 
1.3  Ciclomotores de dos ruedas  

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

 
46,20 € 

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

 
50,05 € 

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

 
69,30 € 

2.Traslado (con o sin enganche) y no entrega en deposito Municipal (art. 4º.2 Ordenanza) Ud/mes
2.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  

3,85 € 
2.2 Medios de transportes eléctrico regulados y no regulados  

11,55 € 
2.3  Ciclomotores de dos ruedas  

11,55 € 
2.4  Motocicletas,  Cuatriciclos,  Ciclomotores  de  tres  ruedas,  Cuatriciclos  Ligeros,  Coches  de
minisváildos y Vehículos especiales tipo Quads.

 
15,40 € 
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2.5 Turismos, vehículos derivados de turismos, Todo Terreno, Furgonetas y vehículs análogos que
no superen los 3.500 kg.

 
19,25 € 

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

 
26,95 € 

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

Ud/mes

3.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  
3,85 € 

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

3.3  Ciclomotores de dos ruedas  
11,55 € 

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

 
15,40 € 

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

 
19,25 € 

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

 
26,95 € 

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

CUARTO.- Asi  mismo la  entidad mercantil  AÑEPA,  S.L. con la  puntuación final  de 92,50  puntos,  y,
mediante declaración responsable se ha comprometido a lo siguiente:

1.- Aumento del alcance del servicio:

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

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

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

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

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

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

3.- Disminución de los tiempos de respuesta:

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

4.- Medios de señalización e inmovilización :

VII. Vallas de señalización: 20 unidades.

VIII. Conos de señalización: 20 unidades.

IX. Unidades de inmovilización:10 unidades.

X. Unidades de batería autónoma: 4 unidades.

QUINTO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil  AÑEPA, S.L. con la puntuación final  de
92,50 puntos, y una cuantía anual máxima de gasto para el “SERVICIO DE GRÚA PARA LA RETIRADA DE
VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” por valor de 101.787,60 €/año.

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de Dña. Begoña
Hernández Perdomo, como Secretaria de la Mesa de Contratación del citado expediente 18-SER-10

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos”
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*(Al Informe Técnico se adjunta parte de las ofertas presentadas, que se incorporan al expediente administrat

                A la vista de todo lo anterior, el Técnico municipal rectifica verbalmente el Informe emitido en fecha 29 de
marzo de 2019, en los siguientes términos:
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CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE OFERTAS

Criterios Automá�cos AÑEPA ARGUINEGUIN

1.- Valoración Criterio Social (5 ptos) 3,00 2,00

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

5,00 5,00

4.- Mejoras del Servicio (20 ptos) 15,85 20,00

5.- Proximidad al Depósito Municipal (10 ptos) 10,00 8,54

Total (1,2,3,4  y 5).- 35,35 35,54

Oferta Económica con % de reducción AÑEPA ARGUINEGUIN

Porcentaje reducción 23,0% 20,0%
Oferta Económica con % de reducción 61.553,80 € 63.952,00 €

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

Total (Criterios Automá�cos).- AÑEPA ARGUINEGUIN

Valoración final de la Licitación 90,35 83,36

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

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

1,85 5,00

5 5

1 2

8 8

Total punto 4 (PCAP 12.2.1.4.- 20 ptos).- 15,85 20

Arrastres
AÑEPA ARGUINEGUIN AÑEPA ARGUINEGUIN

• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Mercadillos (2 puntos) 0,25 2 3 24

• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Fiestas Municipales (1 punto) 0,5 1 5 10

• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Accidentes  de Tráfico y/o incendios (1 punto) 0,6 1 3 5

• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a fenómenos meteorológicos (1 punto) 0,5 1 10 20

1,85 5,00

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

• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Mercadillos (1 punto)
• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Fiestas Municipales (1 punto)
• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Accidentes de Tráfico y/o incendios (1 punto)
• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a movimiento interior de Depósito Municipal (1 punto)
• Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a fenómenos meteorológicos (1 punto)
2. Mayor parque móvil para prestar servicio durante los trabajos solicitados por Agente de la Autoridad, valoración 
máxima 5 puntos, y se distribuye su valoración atendiendo a las  siguientes puntuaciones:

• Flota (tipo-2).- DOS (2) Grúas para vehículos hasta 3.500 kg y UNA (1) Grúa para vehículos superiores  a 3.500 
kg (3 puntos)
• Flota (tipo-3).- TRES (3) Grúas para vehículos hasta 3.500 kg y DOS (2) Grúa para vehículos superiores a 3.500 
kg (4 puntos)
• Flota (tipo-4).- > TRES (3) Grúas para vehículos hasta 3.500 kg y DOS (2) Grúa para vehículos superiores a 
3.500 kg (5 puntos)
3. Disminución de los tiempos de respuesta: por cada 2,5 minutos de mejora en el tiempo de repuesta (apartado 
6.1 del PPTP), se añadirá 0,5 puntos, hasta un máximo de 10 minutos de mejora, lo que equivale a un máximo de 2 
puntos.
4. Medios de Señalización e inmovilización.- (valoración máxima 8 puntos) el Adjudicatario se compromete a 
adscribir al servicio (a la finalización del servicio el material queda a disposición del Ayuntamiento) tener al menos 
una relación mínima de los siguientes elementos:

- Vallas de señalización/separación amarilla (homologadas para tráfico) con logo del Ayuntamiento mínimo 10 
unidades y hasta un máximo 20 unidades. (2 puntos)
- Conos de señalización naranjas (homologadas para tráfico) mínimo 10 unidades y hasta un máximo 20 unidades. 
(2 puntos)
- Unidades de inmovilización de vehículos mínimo 5 unidades y hasta un máximo 10 unidades. (2 puntos)
- Unidad de batería autónoma para arranque de vehículos (autoenchufable) mínimo 2 unidades y hasta un máximo 4 
unidades. (2 puntos)

Nota.- La valoración de Nº gratuito/mes se realizará de la siguiente manera, 1 punto al mayor número de arrastres gratuitos, y los 

siguientes sumarán puntuación con las partes proporcionales.



DONDE DICE:

Nº
LICITADORES (ORDEN

DECRECIENTE)
Oferta

Económica 
Total

1 AÑEPA, S.L. 23,50% 92,50

2 GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L. 20,00% 81,86

DEBE DECIR:

Nº
LICITADORES (ORDEN

DECRECIENTE)
Oferta

Económica 
Total

1 AÑEPA, S.L. 23,50% 90,35

2 GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L. 20,00% 83,36

Y en el punto del informe Propuesta:

DONDE DICE:

QUINTO.- Proponer  como Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  AÑEPA,  S.L. con la  puntuación  final  de  92,50
puntos,  y  una  cuantía  anual  máxima de  gasto  para  el  “SERVICIO  DE  GRÚA PARA LA RETIRADA DE
VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” por valor de 101.787,60 €/año.

DEBE DECIR:
QUINTO.- Proponer  como Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  AÑEPA,  S.L. con la  puntuación  final  de  90,35
puntos,  y  una  cuantía  anual  máxima de  gasto  para  el  “SERVICIO  DE  GRÚA PARA LA RETIRADA DE
VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” por valor de 101.787,60 €/año.

           La Mesa de Contratación, tras la exposición del Informe Técnico de fecha 29 de marzo de 2019 y tras las
rectificaciones expuestas verbalmente, aceptan el mismo y  acuerdan rectificar el acuerdo adoptado por la Mesa
celebrada en fecha 19 de febrero de 2019, así como considerar  propuesta como adjudicataria del contrato del
“Servicio de grúa para la retirada de vehículos de la vía pública en el municipio de Mogán”, REF: 18-SER-10,
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,  y con un presupuesto base de licitación para un
año, sin incluir el IGIC, de 95.128,60 euros, correspondiendo un IGIC (7%), que asciende de 6.659,00 euros, a la
entidad AÑEPA, S.L. con C.I.F.: B-35149830, ofertándose respecto a la oferta económica un porcentaje único de
reducción de un 23% en relación a los precios máximos unitarios establecidos según tipologías, conforme se
señala a continuación:

Precios Unitarios 23,00%

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

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

26,95 € 
1.3  Ciclomotores de dos ruedas  

46,20 € 
1.4  Motocicletas,  Cuatriciclos,  Ciclomotores  de  tres  ruedas,  Cuatriciclos  Ligeros,  Coches  de  
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minisváildos y Vehículos especiales tipo Quads. 46,20 € 
1.5 Turismos, vehículos derivados de turismos, Todo Terreno, Furgonetas y vehículs análogos que
no superen los 3.500 kg.

 
50,05 € 

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

 
69,30 € 

2.Traslado (con o sin enganche) y no entrega en deposito Municipal (art. 4º.2 Ordenanza) Ud/mes
2.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  

3,85 € 
2.2 Medios de transportes eléctrico regulados y no regulados  

11,55 € 
2.3  Ciclomotores de dos ruedas  

11,55 € 
2.4  Motocicletas,  Cuatriciclos,  Ciclomotores  de  tres  ruedas,  Cuatriciclos  Ligeros,  Coches  de
minisváildos y Vehículos especiales tipo Quads.

 
15,40 € 

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

 
19,25 € 

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

 
26,95 € 

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

Ud/mes

3.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  
3,85 € 

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

3.3  Ciclomotores de dos ruedas  
11,55 € 

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

 
15,40 € 

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

 
19,25 € 

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

 
26,95 € 

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

y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación,  y que se
señalan a continuación:

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

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

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

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

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

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

0,5

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

0

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

0

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

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

0

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

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

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

AÑEPA

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

0

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

0

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

1

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

0

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

0

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

0,5

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

0

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

Coeficiente subsanación AÑEPA

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

1

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

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

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

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

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

AÑEPA

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

2,5

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

2,5

Total punto 3 (PCAP 12.2.1.3.- 5 ptos).- 5
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4.- Mejoras adicionales (20 puntos)

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

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

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

1,85

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

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

5

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

1

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

8

Total punto 4 (PCAP 12.2.1.4.- 20 ptos).- 15,85

1.- Aumento del alcance del servicio:
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I. Nº Arrastres gratuitos (por mes) excluidos de pago en apoyo a Mercadillos: 3 servicios.

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

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

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

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

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

3.- Disminución de los tiempos de respuesta:

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

4.- Medios de señalización e inmovilización :

VII. Vallas de señalización: 20 unidades.

VIII. Conos de señalización: 20 unidades.

IX. Unidades de inmovilización:10 unidades.
X. Unidades de batería autónoma: 4 unidades.

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

5.- Proximidad al Depósito Municipal de vehículos (PCAP 12.2.1.5.- 10 ptos) AÑEPA
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Menor distancia de Itinerario medida entre el Depósito Municipal de vehículos [situado
en la calle Lérida zona de Motor Grande (Puerto Rico) y que tiene de coordenadas
UTM (431.471, 3.075.638)],  y la cercanía de la empresa con su almacén base de
grúas,  de  acuerdo  a  la  siguiente  fórmula:

P  1  =  (2,5/  d)

Siendo  

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

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

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

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

10

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

por un plazo de vigencia de un año o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo del mismo, en
el supuesto de que este hecho se produjera con antelación al cumplimiento del plazo antes señalado, con
posibilidad de prorroga de un año, y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y
pliego de prescripciones técnicas, al considerarse que es la oferta más ventajosa, con la valoración que a continuación
se recoge:
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Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº: 1.914/2015, de fecha 22 de junio
de 2015, modificado por Decreto nº: 3.199/2015 de fecha 30 de octubre de 2015 y por Decreto nº: 396/2016, de 18 de
febrero de 2016.”

> CONSIDERANDO que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común, establece: “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.”

> 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.- Rectificar el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 14 de
marzo de 2019, en los términos acordados en la Mesa de Contratación celebrada en fecha 3 de abril de 2019.

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

Criterios Automá�cos AÑEPA ARGUINEGUIN

1.- Valoración Criterio Social (5 ptos) 3,00 2,00

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

5,00 5,00

4.- Mejoras del Servicio (20 ptos) 15,85 20,00

5.- Proximidad al Depósito Municipal (10 ptos) 10,00 8,54

Total (1,2,3,4  y 5).- 35,35 35,54

Oferta Económica con % de reducción AÑEPA ARGUINEGUIN

Porcentaje reducción 23,0% 20,0%
Oferta Económica con % de reducción 61.553,80 € 63.952,00 €

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

Total (Criterios Automá�cos).- AÑEPA ARGUINEGUIN

Valoración final de la Licitación 90,35 83,36

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



Precios Unitarios 23,00%

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

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

26,95 € 
1.3  Ciclomotores de dos ruedas  

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

 
46,20 € 

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

 
50,05 € 

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

 
69,30 € 

2.Traslado (con o sin enganche) y no entrega en deposito Municipal (art. 4º.2 Ordenanza) Ud/mes
2.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  

3,85 € 
2.2 Medios de transportes eléctrico regulados y no regulados  

11,55 € 
2.3  Ciclomotores de dos ruedas  

11,55 € 
2.4 Motocicletas,  Cuatriciclos,  Ciclomotores  de  tres  ruedas,  Cuatriciclos  Ligeros,  Coches  de
minisváildos y Vehículos especiales tipo Quads.

 
15,40 € 

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

 
19,25 € 

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

 
26,95 € 

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

Ud/mes

3.1 Traslado bicicletas, monopatines y similares  
3,85 € 

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

3.3  Ciclomotores de dos ruedas  
11,55 € 

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

 
15,40 € 

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

 
19,25 € 

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

 
26,95 € 

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

y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, que se
señalan a continuación:

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

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

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

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

72



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

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

0,5

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

0

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

0

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

0

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

0

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

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

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

AÑEPA

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

0

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

0

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

1

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

0

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

0

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

0,5

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

0

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

Coeficiente subsanación AÑEPA

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

1

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

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

Total punto 2 (PCAP 12.2.1.2.- 5 ptos)(con coeficiente).- 1,5
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3.- Experiencia y consolidación de buena ejecución (5 puntos)

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

AÑEPA

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

2,5

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

2,5

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

4.- Mejoras adicionales (20 puntos)

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

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

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

1,85

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

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

5

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

1
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4. Medios de Señalización e inmovilización.- (valoración máxima 8 puntos) el 
Adjudicatario se compromete a adscribir al servicio (a la finalización del servicio el 
material queda a disposición del Ayuntamiento) tener al menos una relación mínima 
de los siguientes elementos:
- Vallas de señalización/separación amarilla (homologadas para tráfico) con logo del 
Ayuntamiento mínimo 10 unidades y hasta un máximo 20 unidades. (2 puntos)
- Conos de señalización naranjas (homologadas para tráfico) mínimo 10 unidades y 
hasta un máximo 20 unidades. (2 puntos)
- Unidades de inmovilización de vehículos mínimo 5 unidades y hasta un máximo 10 
unidades. (2 puntos)
- Unidad de batería autónoma para arranque de vehículos (autoenchufable) mínimo 2 
unidades y hasta un máximo 4 unidades. (2 puntos)

8

Total punto 4 (PCAP 12.2.1.4.- 20 ptos).- 15,85

1.- Aumento del alcance del servicio:

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

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

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

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

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

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

3.- Disminución de los tiempos de respuesta:

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

4.- Medios de señalización e inmovilización :

XVII. Vallas de señalización: 20 unidades.

XVIII. Conos de señalización: 20 unidades.

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

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

5.- Proximidad al Depósito Municipal de vehículos (PCAP 12.2.1.5.- 10 ptos) AÑEPA
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Menor distancia de Itinerario medida entre el Depósito Municipal de vehículos [situado
en la calle Lérida zona de Motor Grande (Puerto Rico) y que tiene de coordenadas
UTM (431.471, 3.075.638)],  y la cercanía de la empresa con su almacén base de
grúas,  de  acuerdo  a  la  siguiente  fórmula:

P  1  =  (2,5/  d)

Siendo  

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

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

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

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

10

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

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

Criterios Automá�cos AÑEPA ARGUINEGUIN

1.- Valoración Criterio Social (5 ptos) 3,00 2,00

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

5,00 5,00

4.- Mejoras del Servicio (20 ptos) 15,85 20,00

5.- Proximidad al Depósito Municipal (10 ptos) 10,00 8,54

Total (1,2,3,4  y 5).- 35,35 35,54

Oferta Económica con % de reducción AÑEPA ARGUINEGUIN

Porcentaje reducción 23,0% 20,0%
Oferta Económica con % de reducción 61.553,80 € 63.952,00 €

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

Total (Criterios Automá�cos).- AÑEPA ARGUINEGUIN

Valoración final de la Licitación 90,35 83,36

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



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

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

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

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

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

6.2.-  Propuesta  para  mantener  la  designación  de  Dña.  Adela  Falcón  Soria   (Aquiquitecta
Municipal),  como Directora  de  la  obra “Edificio  de  Aparcamientos en Arguineguín”,  y  designar  a D.
Germán  Mejías  Álamo  ,  como  Director  de  Ejecución  y  Coordinación  de  Seguridad  y  Salud,  de  la
mencionada actuación . Expediente nº 16-OBR-43.

Vista la propuesta emitida por el Jefe de la unidad administrativa de Mantenimiento y Obras
Públicas  de este Ayuntamiento, de 23 de abril de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MLM/marz
Expte.: 16-OBR-43 

MANUEL LEANDRO MARRERO, Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
(según Decreto nº 3.048/2.015-RH, de 14 de octubre); en relación con la obra de “EDIFICIO DE APARCAMIENTOS
EN ARGUINEGUÍN,  T.  M.  MOGÁN”, incluida  en  el  Convenio  entre  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán para el Desarrollo de Proyectos en el marco del FDCAN;  tiene a
bien hacer la siguiente:

PROPUESTA

Antecedentes.

> Visto que el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día
04 de julio de 2018, acuerda entre otros, adjudicar el contrato de ejecución de la obra “Edificio de Aparcamientos
en Arguineguín, T. M. Mogán”, a la entidad OPROLER, OBRAS Y PROYECTS, S. L. U., con C.I.F. nº B-62997598,
por un importe de  6.969.907,98 euros (IGIC tipo 0%), de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los
criterios evaluables por un juicio de valor, recogidos en el informe emitido en fecha 18 de mayo de 2018 por Técnico
Municipal,  así  como  en  relación  a  los  restantes  criterios  de  adjudicación  evaluables  de  forma  automática,
comprometiéndose a que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato la cantidad de 6.000 €, así como garantizar la obra en un plazo de 10 años, y atendiendo en todo caso al pliego
de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al considerar la oferta presenta por dicha
entidad como la más ventajosa...

> Atendiendo a que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 25 de
julio de 2018, designa a Dña. Adela Falcón Soria  (Arquitecta Municipal), como Directora de Obra, y a  D. Pablo
Bosch Valle, como Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad y Salud de la obra “Edificio de
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Aparcamientos  en  Arguineguín”,  con  carácter temporal,  hasta  la  adjudicación  del  contrato del  “Servicio de
dirección técnica” de la mencionada actuación. 

> Visto que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria, celebrada el día 28 de agosto de 2018,
acuerda la sustitución de D. Pablo Bosch Valle, Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad y
Salud de la obra “Edificio de Aparcamientos en Arguineguín”, por D. Germán Mejías Álamo (Arquitecto Técnico
Municipal), atendiendo a las necesidades de la U. A. de Obras Públicas. 

> Visto que D. Germán Mejías Álamo (Arquitecto Técnico), causa baja laboral por finalización del contrato, el
pasado día 11 de enero de 2019.

> Atendiendo a que la Junta de Gobierno Local de fecha 22/01/2019, acuerda en virtud de Informe Jurídico
del Servicio de Asesoría Jurídica y Mediación de este Ayuntamiento de Mogán, designar a Dña. Adela Falcón Soria
(Arquitecta  Municipal),  Directora  de  la  obra “Edificio  de  Aparcamientos  en  Arguineguín”,  como  Directora  de
Ejecución y  Coordinadora  de  Seguridad  y  Salud,  con  carácter  temporal;  aunando  en  su  persona,  la  Dirección
Facultativa de la mencionada actuación.

> Visto que mediante Decreto nº 2019/1362 de fecha 16/04/2019, se resuelven nombrar como funcionario
interino de este Ayuntamiento,  a D.  Germán Mejías  Álamo,  para desempeñar el  puesto de Arquitecto Técnico,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, hasta que la misma se cubra por los
procedimientos legalmente establecido,  nombramiento  que se hace, con efectos a partir  del  día  de la fecha,  al
amparo del artículo 27 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento de Ingreso de
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado...

Consideraciones. 

> Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 del Real  Decreto 129/1985 de 23 de enero, por el que se
modifican los Decretos 462/1971, de 11 de marzo y 469/1972 de 24  de febrero; referentes a dirección de obras de
edificación y cédula de habitabilidad: 

<<Artículo 3.- Dirección Obras:
1.- La Dirección técnica de las obras es la actividad que controla y ordena la ejecución de

la edificación en sus aspectos técnicos,  económicos y  estéticos coordinando,  a  tal  efecto,  las
intervenciones de otros profesionales Técnicos cuando concurran en la misma.

2.-   Los  Técnicos  Directores  de  la  obra  tienen  como  función  esencial  velar  por  la
adecuación de la edificación en construcción al proyecto y, a tal efecto, harán las comprobaciones
oportunas del mismo, e impartirán al constructor las instrucciones precisas, suministrando gráficos,
planos y cuantos datos sean necesarios para interpretar y llevar a la práctica las especificaciones
de aquél. En consecuencia, tendrán obligación de asistir a la obra cuantas veces fuese necesario,
de acuerdo con la naturaleza y complejidad de la misma.>>

> Visto lo establecido en el artículo 3.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se esta-
blecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción: 

<< Artículo 3.- Coordinador Seguridad y Salud:
2.- (O) el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha

circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra...>>

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, y por Decreto nº 396/2016,
de 18 de febrero de 2016.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero.- Mantener la designación de Dña. Adela Falcón Soria (Arquitecta Municipal), como Directora de la
obra “Edificio de Aparcamientos en Arguineguín”, y designar a  D. Germán Mejías Álamo, como  Director de
Ejecución y Coordinador de Seguridad y Salud, de la mencionada actuación.

Segundo.- Notificar la resolución que se adopte a la contrata,  y dar traslado de la resolución que se
adopte, al técnico designado, y a la Unidad Administrativa de Contratación y a la Unidad Administrativa de Obras
Públicas.”
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Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia  de esta Junta de  Gobierno
Local en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

6.3.-  Propuesta  para  aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  adjudicación  del
contrato del “Suministro de Equipamiento deportivo, dividido en dos lotes” . Expediente nº 19-SUM-03.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  Delegado  en  materia  de  Contratación  de  este
Ayuntamiento, de 23 de abril de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.:JAAM/rngll
Expte.: 19-SUM-03

Don Julián Artemi Artiles Moraleda, Concejal Delegado en materia de Hacienda, Contratación y Pesca
(Decreto nº: 1.968/2015, de 29 de junio de 2015, modificado por Decreto nº: 3.200/2015 de fecha 30 de octubre de
2015 y Decreto nº: 0400/2016 de fecha 19 de febrero de 2016 que modifica los anteriores), visto el expediente
incoado para la contratación del “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, Ref:
19-SUM-03, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 7 de
noviembre de 2017, vista la propuesta del Concejal de Deportes de este Ayuntamiento de fecha 03 de noviembre de
2017, acuerda, entre otras cuestiones, iniciar el expediente para la contratación del suministro de bicicletas de ciclo
indoor y sistema virtual de entrenamiento grupal.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 21 de
noviembre de 2017, vista la propuesta del responsable de la Unidad Administrativa de Deportes de este Ayuntamiento,
de fecha 10 de noviembre 2017, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del
suministro de bicicletas de ciclo indoor y sistema virtual de entrenamiento grupal. La necesidad e idoneidad del contrato
se justifica en el expediente, en virtud de la propuesta del responsable de la Unidad Administrativa de Deportes de este
Ayuntamiento, de fecha 10 de noviembre 2017, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante LCSP).

>VISTO  que la La Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 26 de
marzo de 2019, vista la propuesta emitida por el Concejal de Deportes de este Ayuntamiento, de fecha 26 de marzo de
2019, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del suministro de equipamiento deportivo: 8
unidades de cintas de correr de la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, así como el inicio del
expediente de contratación. La necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud del informe del
Técnico de administración especial adscrito a la Concejalía de Deportes de este Ayuntamiento, de fecha 25 de marzo
2017, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la LCSP.

La Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 04 de abril de 2019
acuerda subsanar el error tipográfico detectado en la naturaleza del contrato administrativo especial de suministro de
equipamiento deportivo: 8 unidades de cintas de correr de la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, y rectificar el expediente al tratarse de un contrato de suministro de equipamiento deportivo: 8 unidades de
cintas de correr de la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Mogán

>VISTO  el informe del  Técnico de administración especial  adscrito  a la Concejalía  de Deportes de este
Ayuntamiento de Mogán, de fecha 10 de abril de 2019, que consta en el expediente, donde establece, entre otras
cuestiones, lo siguiente:  “El objeto del contrato es el suministro de equipamiento deportivo compuesto por 25
bicicletas de spinning (ciclismo indoor), y 8 cintas de correr en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva de
Arguineguín, distribuidos en DOS (2) LOTES perfectamente definidos y delimitados:

LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA DE 
ENTRENAMIENTO GRUPAL.

LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.
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>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de  regir  el  contrato,  mediante  tramitación  ordinaria,  procedimiento  abierto,  estableciéndose  los  criterios  de
adjudicación propuestos  por  el  Técnico de administración especial  adscrito  a la Concejalía  de Deportes de este
Ayuntamiento de Mogán, por los siguientes importes:

El presupuesto base de licitación, que incluye el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC),  asciende a la
cantidad de 108.992,10 euros, correspondiéndole un IGIC del 6,5%, que asciende a la cantidad de 6.652,10 euros,
con el siguiente desglose:

PRECIO IMPORTE IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste Directo Coste Indirecto

Lote 1 42.500,00 € 2.762,50 € 45.262,50 €

Lote 2 59.840,00 € 3.889,60 € 63.729,60 €

TOTAL 102.340,00 € 6.652,10 € 108.992,10 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 108.992,10 €

El presupuesto base de licitación se divide, según los lotes en los siguientes importes:

LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA DE
ENTRENAMIENTO GRUPAL:

PRECIO IMPORTE IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste Directo Coste Indirecto

Lote 1 42.500,00 € 2.762,50 € 45.262,50 €

TOTAL 42.500,00 € 2.762,50 € 45.262,50 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 45.262,50 €

LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER:

PRECIO IMPORTE IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste Directo Coste Indirecto

Lote 2 59.840,00 € 3.889,60 € 63.729,60 €

TOTAL 59.840,00 € 3.889,60 € 63.729,60 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 63.729,60 €

>VISTO  que existe el  crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se
deriven  de  la  contratación,
con cargo a la partida presupuestaria 342.62300 denominada INSTALACIONES DEPORTIVAS; MAQUINARIA, I del
Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, conforme al certificado de Retención de Crédito que obra
en el expediente, por importe de 3.408,00 euros.

El crédito preciso para atender el resto de las obligaciones económicas que se derivan de esta contratación
está condicionado a la subvención solicitada al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, por lo que es
de aplicación al mismo lo establecido en la Disposición Adicional tercera de la LCSP:

“Disposición Adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales. 

1.- Las Administraciones Públicas locales aplicarán las reglas contenidas en este Ley, con las especialidades que se
recogen en la disposición adicional anterior y en la presente. 
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2.- Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejericicio
siguiente o  aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o  una subvención solicitada a otra
entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de
los recursos que han de financiar el contrato correspondiente. (...)”  

Consta en el expediente certificado de acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 04 de abril de 2019,
donde se acuerda solicitar subvención al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria para el suministro de
25 Unidades de  Bicicletas  de Spinning (Ciclismo de Indoor)  y  Sistema de  Entrenamiento  Grupal  por  importe  de
41.854,50 euros y 8 Unidades de Cintas de Correr por importe de 63.729,60 euros. 

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

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, del
Técnico Municipal adscrita al departamento de Contratación del Ilustre Ayuntamiento, donde se establece
la conveniencia de tramitar la contratación del suministro mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda
negociación de los términos del contrato con los licitadores, conforme a los artículos 156 y siguientes 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. 

• Solicitud  de  subvención  al  Instituto  Insular  de  Deportes  del  Cabildo  de  Gran  Canaria, por
aprobación de Junta de Gobierno Local de fecha de fecha 04 de abril de 2019, donde se acuerda solicitar
subvención  al  Instituto  Insular  de  Deportes  del  Cabildo  de  Gran  Canaria  para  el  suministro  de  25
Unidades de Bicicletas de Spinning (Ciclismo de Indoor) y Sistema de Entrenamiento Grupal por importe
de 41.854,50 euros y 8 Unidades de Cintas de Correr por importe de 63.729,60 euros. 

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha  17 de abril  de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional
tercera de la LCSP.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha 23 de
abril de 2019, en términos de conformidad.

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:
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PRIMERO.- Aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  del
“SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, Ref: 19-SUM-03: 

LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA DE 
ENTRENAMIENTO GRUPAL.

LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que han de regir la adjudicación del
contrato  del  “SUMINISTRO  DE EQUIPAMIENTO  DEPORTIVO,  DIVIDIDO EN  DOS  LOTES”,  Ref:  19-SUM-03,
conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el Técnico de administración especial adscrito a la Concejalía
de Deportes de este Ayuntamiento de Mogán.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por tramitación anticipada por importe
máximo total  de  108.992,10 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe sin I.G.I.C:  102.340,00 euros e
I.G.I.C.  (6,5%):  6.652,10  euros,  con cargo a la  partida presupuestaria  342.62300 denominada  INSTALACIONES
DEPORTIVAS;  MAQUINARIA,  I  del  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  para  el  ejercicio  2019,  conforme  al
certificado de Retención de Crédito que obra en el expediente, por importe de 3.408 euros.  El crédito preciso para
atender el resto de las obligaciones económicas que se derivan de esta contratación está condicionado a la subvención
solicitada al  Instituto  Insular  de Deportes  del  Cabildo de Gran Canaria,  por  lo que es de aplicación al  mismo lo
establecido en la Disposición Adicional tercera de la LCSP:

“Disposición Adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales. 
1.- Las Administraciones Públicas locales aplicarán las reglas contenidas en este Ley, con las especialidades que se
recogen en la disposición adicional anterior y en la presente. 
2.-  Se podrán tramitar anticipadamente los contratos  cuya ejecución material haya de comenzar en el ejericicio
siguiente o aquellos  cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o  una subvención solicitada a otra
entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación
de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente. (...)”  

Consta en el expediente certificado de acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 04 de abril de 2019,
donde se acuerda solicitar subvención al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria para el suministro de
25 Unidades de  Bicicletas  de Spinning (Ciclismo de Indoor)  y  Sistema de  Entrenamiento  Grupal  por  importe  de
41.854,50 euros y 8 Unidades de Cintas de Correr por importe de 63.729,60 euros.

Asimismo  se  acuerda   disponer  la  apertura  del  procedimiento  abierto  de  adjudicación  y  tramitación
ordinaria,  con arreglo  al  Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
convocando la  adjudicación  del  contrato  referenciado,  en  cumplimiento  del  artículo  117 de  la  LCSP,  con  una
duración de cuarenta y cinco días y un valor estimado del contrato que asciende a 102.340,00 euros.

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

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

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

SEXTO.-  Notificar  el  acuerdo adoptado por  la  Junta de Gobierno Local a Don Salvador Álvarez León
(coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán y a las Unidades Administrativas
de Deportes 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.
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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.

6.4.-  Propuesta  para  aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  adjudicación  del
contrato del “Suministro de deshumectadora para la piscina municipal de Arguineguín”. Expediente nº
19-SUM-04.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  Delegado  en  materia  de  Contratación  de  este
Ayuntamiento, de 23 de abril de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.:JAAM/rngll
Expte.: 19-SUM-04

Don Julián Artemi Artiles Moraleda, Concejal Delegado en materia de Hacienda, Contratación y Pesca
(Decreto nº: 1.968/2015, de 29 de junio de 2015, modificado por Decreto nº: 3.200/2015 de fecha 30 de octubre de
2015 y Decreto nº: 0400/2016 de fecha 19 de febrero de 2016 que modifica los anteriores), visto el expediente
incoado para la contratación del  “SUMINISTRO DE DESHUMECTADORA PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE
ARGUINEGUÍN”, Ref: 19-SUM-04, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

>VISTO que  la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 7 de
noviembre de 2017, vista la propuesta del Concejal de Deportes de este Ayuntamiento de fecha 03 de noviembre de
2017 acuerda, entre otras cuestiones, iniciar el expediente para la contratación del suministro de deshumectadora para
la piscina municipal en Arguineguín.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 26 de
marzo de 2019, vista la propuesta del Concejal de Deportes de este Ayuntamiento de fecha 22 de marzo de 2019
acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del suministro de la deshumectadora
para la piscina municipal en Arguineguín. La necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud
de la propuesta del Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento de
este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, de fecha 22 de marzo de 2019, tal y como se determina en el artículo 116.1, en
relación con el 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP).

>VISTO que en fecha 28 de marzo de 2019, se emite informe del Coordinador del Área de Medio Ambiente,
Servicios  Públicos,  Obras  Públicas y  Embellecimiento de  este  Ilustre  Ayuntamiento de  Mogán,  que consta en  el
expediente, donde establece, entre otras cuestiones, lo siguiente: “Es objeto de la presente licitación la contratación de
un “SUMINISTRO DE DESHUMECTADORA PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN”. También constan
en el expediente Informe de insuficiencia de medios y la justificación de no división en lotes del mismo. 

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de  regir  el  contrato,  mediante  tramitación  ordinaria,  procedimiento  abierto,  estableciéndose  los  criterios  de
adjudicación  propuestos  por  el  Coordinador  del  Área  de  Medio  Ambiente,  Servicios  Públicos,  Obras  Públicas y
Embellecimiento de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, por los siguientes importes:

- Presupuesto neto de licitación: 83.822,16 euros.

- En concepto de IGIC (6,5%): 5.448,44 euros.

          - Total: 89.270,60  euros.

>VISTO que existe el crédito presupuestario preciso para atender  las obligaciones económicas que se deriven
de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria 342.62300 denominada INSTALACIONES DEPORTIVAS;
MAQUINARIA, I del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, conforme al certificado de Retención
de Crédito que obra en el expediente, por importe de 21.503,73 euros y que el crédito preciso para atender el resto de
las obligaciones económicas que se derivan de esta contratación está condicionado a la subvención solicitada al
Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, por importe de 67.766,87 euros, por lo que es de aplicación al
mismo lo establecido en la Disposición Adicional tercera de la LCSP:

“Disposición Adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales. 

1.- Las Administraciones Públicas locales aplicarán las reglas contenidas en este Ley, con las especialidades que
se recogen en la disposición adicional anterior y en la presente. 
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2.-  Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejericicio
siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito  o una subvención solicitada a otra
entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación
de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente. (...)”  

Consta en el expediente certificado de acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 04 de abril de 2019,
donde se acuerda solicitar subvención al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria para el suministro e
instalación de deshumectadora por importe de 67.766,87 euros.

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

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.

• El informe de insuficiencia de medios.

• La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato. 

• Informes de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, del
Técnico Municipal adscrita al departamento de Contratación del Ilustre Ayuntamiento, donde se establece
la conveniencia de tramitar la contratación del suministro mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda
negociación de los términos del contrato con los licitadores, conforme a los artículos 156 y siguientes 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. 

• Solicitud  de  subvención  al  Instituto  Insular  de  Deportes  del  Cabildo  de  Gran  Canaria, por
aprobación de Junta de Gobierno Local de fecha de fecha 04 de abril de 2019, donde se acuerda solicitar
subvención al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria para el suministro e instalación de
deshumectadora por importe de 67.766,87 euros.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha  17 de abril  de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional
tercera de la LCSP.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha 23 de
abril de 2019, en términos de conformidad.

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

PRIMERO.- Aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  del
“SUMINISTRO DE DESHUMECTADORA PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN”, Ref: 19-SUM-04.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que han de regir la adjudicación del
contrato del “SUMINISTRO DE DESHUMECTADORA PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN”, Ref: 19-
SUM-04,  conforme a los  criterios  de  adjudicación  propuestos  por  el  Coordinador del  Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por tramitación anticipada por importe
máximo total de 89.270,60 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe sin I.G.I.C:  83.822,16 euros e I.G.I.C.
(6,5%):  5.448,44  euros,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  342.62300  denominada  INSTALACIONES
DEPORTIVAS;  MAQUINARIA,  I  del  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  para  el  ejercicio  2019,  conforme  al
certificado de Retención de Crédito que obra en el expediente, por importe de 21.503,73 euros. El crédito preciso para
atender el resto de las obligaciones económicas que se derivan de esta contratación está condicionado a la subvención
solicitada al  Instituto  Insular  de Deportes  del  Cabildo de Gran Canaria,  por  lo que es de aplicación al  mismo lo
establecido en la Disposición Adicional tercera de la LCSP:

“Disposición Adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales. 
1.- Las Administraciones Públicas locales aplicarán las reglas contenidas en este Ley, con las especialidades que se
recogen en la disposición adicional anterior y en la presente. 
2.- Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejericicio siguiente
o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o
privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de
financiar el contrato correspondiente. (...)”   

Consta en el expediente certificado de acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 04 de abril de 2019,
donde se acuerda solicitar subvención al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria para el suministro e
instalación de deshumectadora por importe de 67.766,87 euros.

Asimismo  se  acuerda   disponer  la  apertura  del  procedimiento  abierto  de  adjudicación  y  tramitación
ordinaria,  con arreglo  al  Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
convocando la  adjudicación  del  contrato  referenciado,  en  cumplimiento  del  artículo  117 de  la  LCSP,  con  una
duración de cuatro meses y un valor estimado del contrato que asciende a 83.822,16 euros.

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

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

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

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

6.5.- Propuesta para declarar válido el acto de licitación y adjudicar el contrato de ejecución de
la obra denominada “Reforma de antiguo local de vías y obras , Arguineguín” . Expediente nº 17-OBR-
93.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  Delegado  en  materia  de  Contratación  de  este
Ayuntamiento, de 23 de abril de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 17-OBR-93

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“REFORMA DE ANTIGUO LOCAL DE VÍAS Y
OBRAS, ARGUINEGUÍN”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, Ref: 17-OBR-93.

>VISTO que en  acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de diciembre de 2018 se resuelve entre
otras cuestiones, aprobar el proyecto de la obra denominada “REFORMA DE ANTIGUO LOCAL DE VÍAS Y OBRAS,
ARGUINEGUÍN”  con un presupuesto base de licitación, sin I.G.I.C.,  de  105.806,20 euros,  determinándose por el
Técnico  Municipal  que  a  la  presente  obra  le  corresponde  un  I.G.I.C.  tipo  7%,  que  asciende  a  7.406,43  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 por el trámite ordinario, todo ello una vez visto el informe emitido por Don
Germán Mejías Álamo, Técnico de Administración Especial (Arquitecto Técnico), donde dispone, entre otras cuestiones,
que 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 (70%):  Mejoras en la ejecución: 60 puntos, Incremento
del plazo de garantía: 10 puntos; Criterios económicos (30%): Baja de la oferta económica: 30 puntos.

No se establece la división en lotes del contrato debido ya que la realización independiente de las diversas
prestaciones comprendidas, dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico.

> VISTO el informe de Adela Falcón Soria, Ténico de Administración Especial, (Arquitecta), de fecha 17 de
enero de 2019, por el que se rectifica el código CPV de la presente obra y que obra en el expediente.

> VISTO  que que para la financiación de la presente obra, existe el crédito presupuestario preciso para
atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria
número 924.63200  denominada PARTICIPACIÓN CIUDADANA- Invers. Repos. Edif. y constr. para servicios, del
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019, por importe de 113.212,63 euros, desglosado de la siguiente forma:

- Presupuesto neto de licitación:V.:   105.806,20 euros

- 7% de IGIC V.......................................:   7.406,43 euros

              Total V.VVVVVVVVVV....:   113.212,63 euros

> Redactado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria y estableciéndose los criterios de adjudicación recogidos en el Informe Técnico que consta
en el expediente, aprobado mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 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,  adjudicando la obra al licitador que
presente la oferta más ventajosa teniendo en cuenta los criterios de adjudicación mencionados.
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Vistos:

• El documento R.C. Número 220190000005 de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 09 de enero de 2019.

• El pliego de cláusulas administrativas particulares.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental  de este Ayuntamiento de
fecha 16 de enero de 2019.

• Acta  de replanteo de proyecto VIABLE, de fecha 16 de enero de 2019.

>  Visto  Informe  de  Fiscalización  favorable  de  fecha  21  de  enero  de  2019,  que  obra  incorporado  al
expediente.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 22 de enero de 2019, 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 “REFORMA DE ANTIGUO LOCAL DE VÍAS Y OBRAS, ARGUINEGUÍN”, Ref: 17-OBR-93,
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 18 de diciembre de 2018, y no estableciéndose
la división en  lotes  del  contrato  ya  que  la  realización  independiente  de las  diversas  prestaciones  comprendidas,
dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe de  113.212,63 euros,
desglosado  de  la  siguiente  forma:  Importe  SIN  I.G.I.C:   105.806,20  euros I.G.I.C.  (7%): 7.406,43  euros,
financiándose  con  cargo a  la  aplicación  presupuestaria  número  924.63200  denominada  PARTICIPACIÓN
CIUDADANA- Invers. Repos. Edif. y constr. para servicios, del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019, para
hacer frente a los gastos que del mismo se deriven, 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 “REFORMA DE
ANTIGUO LOCAL DE VÍAS Y OBRAS, ARGUINEGUÍN”, Ref: 17-OBR-93.

TERCERO.- Anunciar la licitación en el Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento de Mogán alojado en
la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, publicándose  toda la documentación integrante del expediente de
contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y  proyecto de la obra. (..)”

> VISTO que en fecha 23 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 19 de febrero de 2019.

> VISTO que a la presente licitación se han presentado los siguientes licitadores:

-PLANOS, GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L., con C.I.F: B-35812726
-PROCOIMA 2005, S.L. con C.I.F: B-35842517
-CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. con C.I.F: B-35.543.958
-SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. con C.I.F: B-85647071 

> VISTO que en fecha 21 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 DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA DE “REFORMA DE ANTIGUO LOCAL DE VÍAS Y OBRAS, ARGUINEGUÍN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO  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  “REFORMA DE
ANTIGUO LOCAL DE VÍAS Y OBRAS, ARGUINEGUÍN”,   tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria.

Han  concurrido los siguientes licitadores:
-PLANOS, GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L., con C.I.F: B-35812726
-PROCOIMA 2005, S.L. con C.I.F: B-35842517
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-CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. con C.I.F: B-35.543.958
-SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. con C.I.F: B-85647071 

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:

-PLANOS, GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L., con C.I.F: B-35812726
-PROCOIMA 2005, S.L. con C.I.F: B-35842517
-CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. con C.I.F: B-35.543.958
-SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. con C.I.F: B-85647071 

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:
“

IV.- 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 “REFORMA
DE  ANTIGUO  LOCAL  DE  VÍAS  Y  OBRAS,  ARGUINEGUÍN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO   Y
TRAMITACIÓN  ORDINARIA, REF: 17-OBR-93

       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 “REFORMA DE ANTIGUO LOCAL DE
VÍAS Y OBRAS, ARGUINEGUÍN”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
novena  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  (en  adelante,  PCA)  que  rige  dicha  licitación.  La
Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que han sido admitidas las siguientes entidades:

-PLANOS, GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L., con C.I.F: B-35812726
-PROCOIMA 2005, S.L. con C.I.F: B-35842517
-CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. con C.I.F: B-35.543.958
-SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. con C.I.F: B-85647071 

 Al acto convocado asiste público.

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 13 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 2, se recuerda
lo establecido en la cláusula 16.2 del PCA, en relación a los criterios de adjudicación.

Acto  seguido,  la  Secretaria  de  la  Mesa,  procede  a  la  apertura  de  los  sobres  nº2 aportados  por   los
licitadores  presentados y admitidos, ofreciendo el siguiente resultado:

1.- La entidad PLANOS, GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L., con C.I.F: B-35812726  se compromete a:

- Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución (poner SI/NO): SI se oferta parcialmente las mejoras, NO TODAS.
- Criterio nº 2: Incremento de plazo de garantía (indicar nº de años ofertados): CINCO años
- Criterio nº 3: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (105.600,04 €)
I.G.I.C. (6,5%): SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS (6.864,00 €).
Total: CIENTO  DOCE  MIL  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  CUATRO  CÉNTIMOS
(112.464,04 €).

2.- La entidad PROCOIMA 2005, S.L. con C.I.F: B-35842517 se compromete a:
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- Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución (poner SI/NO): SI 
- Criterio nº 2: Incremento de plazo de garantía (indicar nº de años ofertados): 2 años
- Criterio nº 3: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (105.806,20 €).
I.G.I.C. (6,5%): SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (6.877,40 €).
Total: CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (112.683,60 €).

3.-  La  entidad  CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN,  S.L.  con  C.I.F:  B-35.543.958 se
compromete a:

- Criterio nº 1 Mejoras en la ejecución (poner SI/NO): NO
- Criterio nº 2 Incremento de plazo de garantía (indicar nº de años ofertados): UN año (1 año)
- Criterio nº 3 Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (105.700,40 €).
I.G.I.C. (7%): SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (7.399,03 €).
Total: CIENTO TRECE MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (113.099,43 €).

4.- La entidad SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. con C.I.F: B-85647071 se compromete a:

- Criterio nº 1 Mejoras en la ejecución (poner SI/NO): SI 
- Criterio nº 2 Incremento de plazo de garantía (indicar nº de años ofertados): 2 años
- Criterio nº 3 Baja de la oferta económica:

Importe  base: CIENTO  DOS  MIL  SEISCIENTOS  TREINTA Y  DOS  EUROS  CON  UN  CÉNTIMO  DE  EURO
(102.632,01 €).
I.G.I.C. (6,5%): SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO (6.671,07 €).

*Se detecta, respecto al IGIC, discrepancia entre la oferta presentada en letra y en número.
Total: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (109.303,09 €).

Tras lo cual, la Mesa de Contratación acuerda solicitar Informe Técnico  a Doña Adela Falcón Soria,
Arquitecta municipal, donde se valore y puntúe, a los licitadores presentados y admitidos a la licitación, en
relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2, así como proponga de manera razonada la adjudicación del
contrato, donde se detalle, para cada uno de los criterios, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste.

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

> VISTO que solicitándose Informe al Técnico municipal, se emite Informe en fecha 4 de marzo de 2019.

> VISTO  que en fecha 7 de marzo  de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración de las ofertas, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

III.- VALORACIÓN CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO
PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “REFORMA DE ANTIGUO LOCAL DE VÍAS Y
OBRAS, ARGUINEGUÍN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO   Y TRAMITACIÓN  ORDINARIA, REF: 17-
OBR-93

       El asunto se concreta en proceder a la valoración de los criterios evaluables automáticamente en el   procedimiento
tramitado para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra denominada “REFORMA DE ANTIGUO LOCAL DE
VÍAS Y OBRAS, ARGUINEGUÍN”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Visto Informe emitido en fecha 4 de marzo de 2019 por el Técnico municipal Doña Adela Falcón Soria, que
literalmente informa lo siguiente:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
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Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: AFS
Expte.: 17-OBR-93

Adela Falcón Soria, Técnico Municipal  de este Iltre.  Ayuntamiento,  en relación con el  expediente de
contratación de la ejecución de la obra denominada “Reforma de antiguo local de Vías y Obras, Arguineguín”,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, visto los siguientes

1.- ANTECEDENTES:

Primero.- Oferta económica de D. Abián Martín Ojeda, Ingeniero Técnico Industrial, para la ejecución del
contrato menor de servicio de redacción de proyecto, por un importe de 2.714,00 euros (incluido 7% I.G.I.C.), de
fecha 25 de septiembre de 2018.

Segundo.-  Documento  de retención  de crédito  para la  redacción del  proyecto indicado,  de fecha  16
octubre de 2018.

Tercero.-  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,
Don Juan Ernesto Hernández Cruz; en atención a la  contratación menor del servicio de redacción del proyecto de
“Instalación Eléctrica y Protección Contra Incendios en el Club Social El Cangrejo, Arguineguín”, de fecha 19
de octubre de 2018.

Cuarto.- Instancia de don Abián Martín Ojeda, con R.E. Nº 2018/117015, mediante la cual se presentan
una copia en formato digital del proyecto “Instalación Eléctrica y Protección Contra Incendios en el Club Social
El Cangrejo, Arguineguín”,  de fecha 31 de octubre de 2018.

Quinto.- Proyecto redactado por la Técnico de Administración Especial (Arquitecta), dña. Adela Falcón
Soria, adscrita a la Unidad Administrativa de Obras Públicas de este Ayuntamiento, de fecha 12 de noviembre de
2018.

Sexto.-  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
03 de diciembre de 2018.

Séptimo.- Informe de disponibilidad de terrenos, Propiedad Municipal – Inventario General de Bienes y
Derechos de este Ayuntamiento – con el nº 1.1.00029.06, de fecha 11 de diciembre de 2018.

Octavo.- Aprobación en Junta de Gobierno Local, celebrada el día 18 de diciembre de 2018, del Informe
de Supervisión redactado por el técnico municipal D. Germán Mejías Álamo, siendo este favorable.

Noveno.- Firma del Acta de Replanteo Previa de la obra con fecha 16 de enero de 2019.

2.- CONSIDERACIONES:

Primera.- Se recoge en el artículo 146.2b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, que:

“b)  En  los  restantes  supuestos,  la  valoración  de  los  criterios  cuya  cuantificación
dependa de un juicio de valor, así como, en todo caso, la de los criterios evaluables
mediante  la  utilización  de  fórmulas,  se  efectuará  por  la  mesa  de  contratación,  si
interviene,  o  por  los  servicios  dependientes  del  órgano  de  contratación  en  caso
contrario, a cuyo efecto se podrán solicitar los informes técnicos que considere precisos
de conformidad con lo previsto en el artículo 150.1 y 157.5 de la presente Ley”.

Segunda.- Se recoge en el artículo 150.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, que:

“1. La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por
orden  decreciente,  las  proposiciones  presentadas  para  posteriormente  elevar  la
correspondiente propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación
se realice por la mesa de contratación.
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  Para  realizar  la  citada  clasificación,  se  atenderá  a  los  criterios  de  adjudicación
señalados en el  pliego,  pudiéndose solicitar  para ello  cuantos informes técnicos se
estimen pertinentes”.

Visto los antecedentes y consideraciones expuestas, se tiene a bien emitir el siguiente

3.- INFORME TÉCNICO:

Primero.-  En fecha  27  de  febrero de  2019 se reúne  la  Mesa de  Contratación,  en acto público,  para
proceder a la apertura del Archivo Electrónico nº 2.

Segundo.- Se  solicita,  de  forma  verbal,  desde  la  Unidad  Administrativa  de  Contratación  a  la  Unidad
Administrativa  de  Obras  Públicas  de  este  Ayuntamiento,  la  redacción  de  informe  evaluando  los  Criterios  de
Adjudicación propuestos para la obra “Reforma de antiguo loca de Vía y Obras, Arguineguín”, según se recoge
en el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  que  rige  la  licitación.  Se  recibe  por  correo  electrónico  la  siguiente
documentación:

>  El  Archivo  Electrónico  nº  2  presentado  por  la  entidad  CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L., se compromete a:

- Criterio nº 1 Mejoras en la ejecución (poner SI/NO): NO

- Criterio nº 2 Incremento de plazo de garantía (indicar nº de años ofertados): UN año (1 año)

- Criterio nº 3 Baja de la oferta económica:

– Importe  base: CIENTO  CINCO  MIL  SETECIENTOS  EUROS  CON  CUARENTA CÉNTIMOS
(105.700,40 €).
– I.G.I.C. (7%): SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVO EUROS CON TRES CÉNTIMOS
(7.399,03 €).
– Total: CIENTO TRECE MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
(113.099,43 €).

>  Se  procede  a  la  apertura  del  Archivo  Electrónico  nº  2  presentado  por  la  entidad  PGC,  PLANOS,
GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L., en la que se compromete a:

- Criterio nº 1 Mejoras en la ejecución (poner SI/NO): SI se oferta parcialmente las mejoras, NO TODAS.

- Criterio nº 2 Incremento de plazo de garantía (indicar nº de años ofertados): CINCO años

- Criterio nº 3 Baja de la oferta económica:

– Importe  base: CIENTO  CINCO  MIL  SEISCIENTOS  EUROS  con  CUATRO  CÉNTIMOS
(105.600,04 €).
– I.G.I.C. (6,5%): SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS (6.864,00 €).
– Total: CIENTO  DOCE  MIL  CUATROCIENTOS  SESENTA Y  CUATRO  EUROS  con  CUATRO
CÉNTIMOS (112.464,04 €).

> Se procede a la apertura del Archivo Electrónico nº 2 presentado por la entidad PROCOIMA 2005 S.L,
en la que se compromete a:

- Criterio nº 1 Mejoras en la ejecución (poner SI/NO): SI 

- Criterio nº 2 Incremento de plazo de garantía (indicar nº de años ofertados): 2 años

- Criterio nº 3 Baja de la oferta económica:

– Importe  base: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
(105.806,20 €).
– I.G.I.C.  (6,5%): SEIS  MIL  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  CUARENTA
CÉNTIMOS (6.877,40 E).
– Total: CIENTO  DOCE  MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  TRES  EUROS  CON  SESENTA
CÉNTIMOS (112.683,60 €).
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>  Se  procede  a  la  apertura  del  Archivo  Electrónico  nº  2  presentado  por  la  entidad  SOLVENTIA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L.U., en la que se compromete a:

- Criterio nº 1 Mejoras en la ejecución (poner SI/NO): SI 

- Criterio nº 2 Incremento de plazo de garantía (indicar nº de años ofertados): 2 años

- Criterio nº 3 Baja de la oferta económica:

– Importe base: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON UN CÉNTIMO
DE EURO (102.632,01 €).
– I.G.I.C. (6,5%): SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
DE EURO (6.671,08 €).
– Total: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
(109.303,09 €).

Tercero.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la
obra denominada “Reforma de antiguo loca de Vía y Obras, Arguineguín”, mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, recoge en su apartado 6.- Presupuesto de licitación:

“6.1.-  El  presupuesto  base  de  licitación  de  las  obras,  incluido  el  I.G.I.C.  que  deberá  soportar  la
Administración, asciende a la cantidad de 113.212,63 euros con el desglose que se detalla a continuación:

Presupuesto base de licitación (sin IGIC): 105.806,20 euros
Presupuesto base de licitación (con IGIC): 113.212,63 euros
                                           
Este presupuesto, se desglosa en los siguientes costes:
– Costes directos: 102.724,47 €
– Costes indirectos: 3.081,73 €

En el presente proyecto se ha considerado un tipo impositivo del 7%, se cifra en 7.406,43 euros.”

Cuarto.- Valoración de criterios cualitativos:

Valoración Criterio nº 1 Mejoras en la ejecución:  Se propone como primer criterio de adjudicación, las
mejoras en la ejecución; esta mejora se refiere al equipamiento de la cocina y la cafetería.

Se establece una puntuación para este criterio de 60 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.

LICITADORES CRITERIO Nº 1 PUNTOS

CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. NO 0

PGC, PLANOS, GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L. NO TODAS 0

PROCOIMA 2005 S.L. SI 60

SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L.U. SI 60

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

Se establece una puntuación para este criterio de 10 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:
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                                                    Yx = (pm * x) / mo
siendo:

“pm”: máxima puntuación
“mo”: mejor oferta

                                                      “x”: oferta propuesta por cada licitador.

Haremos los cálculos teniendo en cuenta los siguientes datos:
– “pm” máxima puntuación: 10 puntos
– “mo” mejor oferta: 5 años 

Aplicando la fórmula se obtienen las siguientes puntuaciones:

LICITADORES CRITERIO Nº 2 PUNTOS

CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. 1 año 2

PGC, PLANOS, GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L. 5 años 10

PROCOIMA 2005 S.L. 2 años 4

SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L.U. 2 años 4

Quinto.- Valoración de criterios económicos:

Valoración 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 30 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.

Haremos los cálculos teniendo en cuenta los siguientes datos:
– “pm” máxima puntuación: 30 puntos
– “mo” mejor oferta: 3.174,19 €

Aplicando la fórmula se obtienen las siguientes puntuaciones:

LICITADORES CRITERIO Nº 3 BAJA PUNTOS

CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y 
PLANIFICACIÓN, S.L.

105.700,40 € -105,80 € 1

PGC, PLANOS, GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L. 105.600,04 € -206,16 € 2

PROCOIMA 2005 S.L. 105.806,20 € 0,00 € 0

SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L.U. 102.632,01 € -3.174,19 € 30

Sexto.- Atendiendo a lo expuesto anteriormente, se obtiene el siguiente cuadro resumen de las ofertas
presentadas, ordenadas de forma decreciente:

LICITADORES CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 CRITERIO Nº 3 TOTAL

SOLVENTIA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.L.U.

60 4 30 94

PROCOIMA 2005 S.L. 60 4 0 64

PGC, PLANOS, GESTIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L.

0 10 2 12
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CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y 
PLANIFICACIÓN, S.L.

0 2 1 3

4.- PROPUESTA:

En base a lo indicado en los apartados anteriores, se formula la siguiente propuesta:

ÚNICA.-  Considerar  propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  de ejecución  de  la  obra  denominada
“Reforma  de  antiguo  local  de  Vías  y  Obras,  Arguineguín”,  REF:  17-OBR-93,  a  la  entidad SOLVENTIA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. con C.I.F.: B-85647071, por ser la entidad que ha realizado la oferta más
ventajosa  siguiendo  los  criterios  de  adjudicación  establecidos  en  el  referido  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares aprobado para la adjudicación del presente contrato.

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de la Secretaria de la
misma.

El presente informe consta de 6 páginas.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y conforme a las

cláusulas  establecidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rigen  la  contratación  de  la

ejecución de la obra “Reforma de antiguo local de Vías y Obras, Arguineguín”, de acuerdo con la información

disponible, quedando a salvo en cualquier caso del pronunciamiento a que haya lugar por la Mesa de Contratación

y a lo que posteriormente estime la Corporación Municipal.”

Por la Mesa de Contratación se acepta el Informe emitido por el Técnico municipal.

IV.- CONSIDERAR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “REFORMA DE ANTIGUO LOCAL DE VÍAS Y OBRAS,
ARGUINEGUÍN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y TRAMITACIÓN  ORDINARIA, REF: 17-OBR-93

               El asunto se concreta en considerar al propuesto como adjudicatario en el  procedimiento tramitado para la
adjudicación del contrato de ejecución de la obra denominada “REFORMA DE ANTIGUO LOCAL DE VÍAS Y OBRAS,
ARGUINEGUÍN”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

               El orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido
declaradas anormales o desproporcionadas el siguiente:

LICITADORES CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 CRITERIO Nº 3 TOTAL

SOLVENTIA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.L.U.

60 4 30 94

PROCOIMA 2005 S.L. 60 4 0 64

PGC, PLANOS, GESTIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L.

0 10 2 12

CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y 
PLANIFICACIÓN, S.L.

0 2 1 3

A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda considerar propuesta como adjudicataria
del contrato  de  ejecución  de  la  obra  denominada  “REFORMA  DE  ANTIGUO  LOCAL  DE  VÍAS  Y  OBRAS,
ARGUINEGUÍN”, REF: 17-OBR-93,  tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,  a la entidad
mercantil SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L.U.  con CIF: B85647071, por un importe, sin I.G.I.C, de
CIENTO  DOS  MIL  SEISCIENTOS  TREINTA Y  DOS  EUROS  CON  UN  CÉNTIMO  DE  EURO  (102.632,01  €),
correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS DE EURO (6.671,08 €), por un  plazo de ejecución  de cuatro meses, así como respecto a los
restantes criterios de adjudicación ofertándose:

-Mejoras en la ejecución (criterio de adjudicación nº1):
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MEJORAS EN LA EJECUCIÓN PUNTOS

Ud. Cantidad Concepto Puntos

ud 1

Mueble Cafetero neutro, MMC-150
Construido  en  acero  inoxidable  austenítico  de  alta
calidad. Encimera con peto posterior de 10 cm de altura,
cantos  redondeados.  Patas  de  acero  inoxidable
regulables en altura. Cajones de acero inoxidable sobre
guías  de  rodamientos.  Tolva  de  recogida  de  posos
desmontable de acero inoxidable. 1 estante, 2 cajones,
dimensiones 1500x600x1045 mm.

60

ud. 1

Enfriador de botellas, EBFP-150 l
Acabado exterior y laterales interiores en acero inoxidable
de austenítico de alta calidad. Aislamiento de poliuretano
inyectado,  de  40  kg/m³  de  densidad.  Compresor
hermético  con  condensador  ventilado  colocado  en  la
parte inferior del equipo. Evaporador estático de tubo de
cobre y aletas de aluminio. Control de la temperatura por
termostato  analógico.  Puertas  correderas  con  tirador
incorporado.  Patas  de  acero  inoxidable  regulables  en
altura. Grupo a la derecha con puerta rejilla. Separadores
verticales  en  varilla  de  acero  plastificado.  Desagüe
interior  que  permite  evacuar  las  aguas  residuales  e
interior  con  uniones  curvas  para  facilitar  la  limpieza.
Dimensiones 1990x552x850 mm.

ud. 1

Fregadero, FI-126/11-D
Construcción  en  acero  inoxidable.  Cuba  embutida  con
protección insonorizante. Peto posterior de 100x15 mm.
Cantos  redondeados  con  radio  de  10  mm.  Dotado  de
válvula  desagüe  y  tubo  rebosadero.  Dimensiones
1200x600x250 mm.

ud. 1

Bastidor único, BF-126-L
Bastidor soporte para incorporar el lavavajillas debajo del
escurridor  del  fregadero.  Sierve  tanto  para  colocar  el
lavavajillas  a  la  derecha  como  a  la  izquierda.
Construcción  en  acero  inoxidable.  Patas  regulables  en
altura.  Escuadras  de  refuerzo  interior  para  dotar  al
conjunto de mayor robustez. Dimensiones 1192x600x850
mm.

ud. 1

Lavavasos CO-400
Lavavasos de apertura frontal. Tamaño de cesta 400x400
mm. Producción horaria 30 cestas/h. Altura útil 275 mm.
Admite platos de D 270 mm. Ciclo fijo de lavado 120 “”.
Construcción  en  acero  inoxidable.  Doble  sistema  de
lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero
inoxidable.  Motobomba  de  lavado  de  260  W.  Potencia
total 3,06 kW. Dimensiones 470x520x720 mm.

ud. 1
Mesa , MMD-107
Construcción  en  acero  inoxidable.  Dimensiones
1000x700x850 mm.

ud. 1
Mesa, MMD-1446
Construcción  en  acero  inoxidable.  Dimensiones
1400x600x850 mm.

ud. 1 Freidora eléctrica, FE7-10-2C
Construcción en acero inoxidable. Capacidad 2 cubas de
15  litros  de  aceite.  Dotación  por  cuba:  1  cestillo  de
250x280 mm. Regulación termostática de la temperatura
de 60 ºC a 195 ºC.  Termostato de seguridad.  Grifo  de
vaciado. Potencia 24 kW. Dimensiones 700x775x850 mm.
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ud. 1

Fry-Top a gas, FTG/C7-10 L
Construcción  en  acero  inoxidable.  Superficie  40  dm².
69X55 cm. Placa de asado lisa cromada. Quemadores de
acero inoxidable con piloto para el encendido. Regulación
termostática  de  la  temperatura  de  la  placa.  Bandejas
recogegrasas  extraibles.  Potencia  total  12,60  kW.
Dimensiones 700x775x290 mm.

ud. 1

Cocina a gas, CG7-41
Construcción  de acero  inoxidable.  Fuegos  abiertos  con
válvulas  de  seguridad  y  termopares.  Pilotos  para  el
encendido. Bandejas recogegrasas extraibles. Parrillas y
quemadores  de  fundición.  Potencia  30,45  kW.
Dimensiones 700x775x850 mm.

ud. 1

Lavavajillas COP-503
Lavavajillas  de  apertura  frontal.  Producción  horaria  60
cestas/h. Capacidad para platos de D320 mm. Ciclos fijos
de  lavado  de  60”,  90”  y  180”.  Acero  inoxidable.
Dimensiones 600x600x830 mm.

ud. 1

Armario Positivo Snack, EAFP-1402
Acero inoxidable. 50 mm de aislamiento de poliuretano
inyectado de 40 kg/m³ de densidad. Estantes en varillas
de  ac3ro  plastificado  con  guías  de  altura  regulables.
Sistema  de  refrigeración  con  tiro  forzado.  2  puertas.
Dimensiones 1388x726x2067 mm.

ud. 1

Fregadero con 2 senos.
Construcción en acero inoxidable. Encimera con cubeta
embutida insonorizada, escurridor y bordón recoge aguas
perimetral  con  desnivel  hacia  la  cubeta.  Bastidor  con
plafones en todo el perímetro, patas de altura regulable,
peto sanitario trasero. Dimensiones 1000x700x850 mm

ud. 1

Campana mural extractora.
Construida  en  acero  inoxidable.  Doble  sistema  de
drenaje,  uno  para  recoger  las  grasas  retenidas  por  el
colector de los filtros, con depósito de gran capacidad y
salida por tapón metálico roscado. Y otro para el canal
perimetral que recoge las condensaciones del interior del
voladizo, con dos depósitos en los laterales y también con
salida  por  tapones  metálicos.  Dimensiones
2500x900x650.

-Incremento en el plazo de garantía, ofertándose 2 años (criterio de adjudicación nº 2), 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:

LICITADORES CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 CRITERIO Nº 3 TOTAL

SOLVENTIA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.L.U.

60 4 30 94

PROCOIMA 2005 S.L. 60 4 0 64

PGC, PLANOS, GESTIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L.

0 10 2 12

CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y 
PLANIFICACIÓN, S.L.

0 2 1 3
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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 la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 19 de marzo de 2019, entre otras
cuestiones, acuerda: 

“SEGUNDO.- Considerar propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra denominada
“REFORMA DE ANTIGUO LOCAL DE VÍAS Y OBRAS, ARGUINEGUÍN”, REF: 17-OBR-93,  tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria,  a la entidad mercantil  SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
S.L.U.  con CIF: B85647071,  por un importe, sin I.G.I.C, de CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO (102.632,01 €), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de SEIS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO (6.671,08 €), por un  plazo de
ejecución  de cuatro meses, así como respecto a los restantes criterios de adjudicación ofertándose:

(V.)
TERCERO.- Requerir  a  la  entidad  SOLVENTIA INGENIERÍA Y  CONSTRUCCIÓN  S.L.U.  con  CIF:

B85647071,  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 (102.632,01 €), IGIC
excluido, y que asciende a una cantidad Cinco mil ciento treinta y un euros con sesenta céntimos  (5.131,60
euros).”

> VISTO que en fecha 3 de abril de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público (que tras
ser suspendida, finaliza el día 9 de abril de 2019), a efectos de valorar la documentación presentada por la entidad
SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L.U.  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 TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “REFORMA
DE  ANTIGUO  LOCAL  DE  VÍAS  Y  OBRAS,  ARGUINEGUÍN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO   Y
TRAMITACIÓN  ORDINARIA, REF: 17-OBR-93

         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  “REFORMA DE
ANTIGUO LOCAL DE VÍAS Y OBRAS, ARGUINEGUÍN”,  tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria.

              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 de ejecución de la obra denominada
“REFORMA DE ANTIGUO LOCAL DE VÍAS Y OBRAS, ARGUINEGUÍN”, REF: 17-OBR-93,  tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria,  a la entidad mercantil  SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
S.L.U.  con CIF: B85647071,  por un importe, sin I.G.I.C, de CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO (102.632,01 €), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de SEIS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO (6.671,08 €), por un  plazo de
ejecución  de cuatro meses, así como respecto a los restantes criterios de adjudicación ofertándose:

(V.)
TERCERO.- Requerir  a  la  entidad  SOLVENTIA INGENIERÍA Y  CONSTRUCCIÓN  S.L.U.  con  CIF:

B85647071,  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 (102.632,01 €), IGIC
excluido, y que asciende a una cantidad Cinco mil ciento treinta y un euros con sesenta céntimos  (5.131,60
euros).”
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             Habiéndose requerido al interesado, se presenta documentación. Examinada por el Técnico municipal invitado
al acto (Doña Adela Falcón Soria, Arquitecta municipal) la documentación relativa a la solvencia técnica,  se considera
suficiente la misma 

         El plazo otorgado para la presentación de la documentación finaliza el día 5 de abril de 2019, comprobándose en
el acto convocado que falta documentación por presentarse.

Se acuerda suspender la Mesa, hasta que finalice el plazo concedido al interesado para la presentación de la
documentación.
En fecha 9 de abril de 2019 se continúa la sesión de la Mesa.

            Examinada la documentación presentada por el interesada y, estando completa la misma, 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 “REFORMA DE ANTIGUO LOCAL DE VÍAS Y OBRAS, ARGUINEGUÍN”, REF: 17-OBR-93, tramitado
mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria,  a  la  entidad  mercantil  SOLVENTIA  INGENIERÍA  Y
CONSTRUCCIÓN S.L.U.  con CIF: B85647071,  por un importe, sin I.G.I.C, de CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y DOS EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO (102.632,01 €), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por
importe de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO (6.671,08 €),
por un  plazo de ejecución  de cuatro meses, así como respecto a los restantes criterios de adjudicación
ofertándose:

-Mejoras en la ejecución (criterio de adjudicación nº1):

MEJORAS EN LA EJECUCIÓN PUNTOS

Ud. Cantidad Concepto Puntos

ud 1

Mueble Cafetero neutro, MMC-150
Construido  en  acero  inoxidable  austenítico  de  alta
calidad. Encimera con peto posterior de 10 cm de altura,
cantos  redondeados.  Patas  de  acero  inoxidable
regulables en altura. Cajones de acero inoxidable sobre
guías  de  rodamientos.  Tolva  de  recogida  de  posos
desmontable de acero inoxidable. 1 estante, 2 cajones,
dimensiones 1500x600x1045 mm.

60

ud. 1

Enfriador de botellas, EBFP-150 l
Acabado exterior y laterales interiores en acero inoxidable
de austenítico de alta calidad. Aislamiento de poliuretano
inyectado,  de  40  kg/m³  de  densidad.  Compresor
hermético  con  condensador  ventilado  colocado  en  la
parte inferior del equipo. Evaporador estático de tubo de
cobre y aletas de aluminio. Control de la temperatura por
termostato  analógico.  Puertas  correderas  con  tirador
incorporado.  Patas  de  acero  inoxidable  regulables  en
altura. Grupo a la derecha con puerta rejilla. Separadores
verticales  en  varilla  de  acero  plastificado.  Desagüe
interior  que  permite  evacuar  las  aguas  residuales  e
interior  con  uniones  curvas  para  facilitar  la  limpieza.
Dimensiones 1990x552x850 mm.

ud. 1 Fregadero, FI-126/11-D
Construcción  en  acero  inoxidable.  Cuba  embutida  con
protección insonorizante. Peto posterior de 100x15 mm.
Cantos  redondeados  con  radio  de  10  mm.  Dotado  de
válvula  desagüe  y  tubo  rebosadero.  Dimensiones
1200x600x250 mm.
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ud. 1

Bastidor único, BF-126-L
Bastidor soporte para incorporar el lavavajillas debajo del
escurridor  del  fregadero.  Sierve  tanto  para  colocar  el
lavavajillas  a  la  derecha  como  a  la  izquierda.
Construcción  en  acero  inoxidable.  Patas  regulables  en
altura.  Escuadras  de  refuerzo  interior  para  dotar  al
conjunto de mayor robustez. Dimensiones 1192x600x850
mm.

ud. 1

Lavavasos CO-400
Lavavasos de apertura frontal. Tamaño de cesta 400x400
mm. Producción horaria 30 cestas/h. Altura útil 275 mm.
Admite platos de D 270 mm. Ciclo fijo de lavado 120 “”.
Construcción  en  acero  inoxidable.  Doble  sistema  de
lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero
inoxidable.  Motobomba  de  lavado  de  260  W.  Potencia
total 3,06 kW. Dimensiones 470x520x720 mm.

ud. 1
Mesa , MMD-107
Construcción  en  acero  inoxidable.  Dimensiones
1000x700x850 mm.

ud. 1
Mesa, MMD-1446
Construcción  en  acero  inoxidable.  Dimensiones
1400x600x850 mm.

ud. 1

Freidora eléctrica, FE7-10-2C
Construcción en acero inoxidable. Capacidad 2 cubas de
15  litros  de  aceite.  Dotación  por  cuba:  1  cestillo  de
250x280 mm. Regulación termostática de la temperatura
de 60 ºC a 195 ºC.  Termostato de seguridad.  Grifo  de
vaciado. Potencia 24 kW. Dimensiones 700x775x850 mm.

ud. 1

Fry-Top a gas, FTG/C7-10 L
Construcción  en  acero  inoxidable.  Superficie  40  dm².
69X55 cm. Placa de asado lisa cromada. Quemadores de
acero inoxidable con piloto para el encendido. Regulación
termostática  de  la  temperatura  de  la  placa.  Bandejas
recogegrasas  extraibles.  Potencia  total  12,60  kW.
Dimensiones 700x775x290 mm.

ud. 1

Cocina a gas, CG7-41
Construcción  de acero  inoxidable.  Fuegos  abiertos  con
válvulas  de  seguridad  y  termopares.  Pilotos  para  el
encendido. Bandejas recogegrasas extraibles. Parrillas y
quemadores  de  fundición.  Potencia  30,45  kW.
Dimensiones 700x775x850 mm.

ud. 1

Lavavajillas COP-503
Lavavajillas  de  apertura  frontal.  Producción  horaria  60
cestas/h. Capacidad para platos de D320 mm. Ciclos fijos
de  lavado  de  60”,  90”  y  180”.  Acero  inoxidable.
Dimensiones 600x600x830 mm.

ud. 1

Armario Positivo Snack, EAFP-1402
Acero inoxidable. 50 mm de aislamiento de poliuretano
inyectado de 40 kg/m³ de densidad. Estantes en varillas
de  ac3ro  plastificado  con  guías  de  altura  regulables.
Sistema  de  refrigeración  con  tiro  forzado.  2  puertas.
Dimensiones 1388x726x2067 mm.

ud. 1 Fregadero con 2 senos.
Construcción en acero inoxidable. Encimera con cubeta
embutida insonorizada, escurridor y bordón recoge aguas
perimetral  con  desnivel  hacia  la  cubeta.  Bastidor  con
plafones en todo el perímetro, patas de altura regulable,
peto sanitario trasero. Dimensiones 1000x700x850 mm
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ud. 1

Campana mural extractora.
Construida  en  acero  inoxidable.  Doble  sistema  de
drenaje,  uno  para  recoger  las  grasas  retenidas  por  el
colector de los filtros, con depósito de gran capacidad y
salida por tapón metálico roscado. Y otro para el canal
perimetral que recoge las condensaciones del interior del
voladizo, con dos depósitos en los laterales y también con
salida  por  tapones  metálicos.  Dimensiones
2500x900x650.

-Incremento en el plazo de garantía, ofertándose 2 años (criterio de adjudicación nº 2), 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:

LICITADORES CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 CRITERIO Nº 3 TOTAL

SOLVENTIA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.L.U.

60 4 30 94

PROCOIMA 2005 S.L. 60 4 0 64

PGC, PLANOS, GESTIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L.

0 10 2 12

CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y 
PLANIFICACIÓN, S.L.

0 2 1 3

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

> Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº: 1.914/2015, de fecha 22 de
junio de 2015, modificado por Decreto nº: 3.199/2015, de fecha 30 de octubre de 2015 y por Decreto nº: 396/2016, de
18 de febrero de 2016.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- Adjudicar el contrato de ejecución de la obra denominada “REFORMA DE ANTIGUO LOCAL DE
VÍAS Y OBRAS, ARGUINEGUÍN”, REF: 17-OBR-93, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
a la entidad mercantil SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L.U.  con CIF: B85647071, por un importe,
sin I.G.I.C, de CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO (102.632,01
€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS DE EURO (6.671,08 €), por un  plazo de ejecución  de cuatro meses, así como respecto a los
restantes criterios de adjudicación ofertándose:

-Mejoras en la ejecución (criterio de adjudicación nº1):

MEJORAS EN LA EJECUCIÓN PUNTOS

Ud. Cantidad Concepto Puntos

ud 1 Mueble Cafetero neutro, MMC-150
Construido  en  acero  inoxidable  austenítico  de  alta
calidad. Encimera con peto posterior de 10 cm de altura,
cantos  redondeados.  Patas  de  acero  inoxidable
regulables en altura. Cajones de acero inoxidable sobre
guías  de  rodamientos.  Tolva  de  recogida  de  posos
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desmontable de acero inoxidable. 1 estante, 2 cajones,
dimensiones 1500x600x1045 mm.

ud. 1

Enfriador de botellas, EBFP-150 l
Acabado exterior y laterales interiores en acero inoxidable
de austenítico de alta calidad. Aislamiento de poliuretano
inyectado,  de  40  kg/m³  de  densidad.  Compresor
hermético  con  condensador  ventilado  colocado  en  la
parte inferior del equipo. Evaporador estático de tubo de
cobre y aletas de aluminio. Control de la temperatura por
termostato  analógico.  Puertas  correderas  con  tirador
incorporado.  Patas  de  acero  inoxidable  regulables  en
altura. Grupo a la derecha con puerta rejilla. Separadores
verticales  en  varilla  de  acero  plastificado.  Desagüe
interior  que  permite  evacuar  las  aguas  residuales  e
interior  con  uniones  curvas  para  facilitar  la  limpieza.
Dimensiones 1990x552x850 mm.

ud. 1

Fregadero, FI-126/11-D
Construcción  en  acero  inoxidable.  Cuba  embutida  con
protección insonorizante. Peto posterior de 100x15 mm.
Cantos  redondeados  con  radio  de  10  mm.  Dotado  de
válvula  desagüe  y  tubo  rebosadero.  Dimensiones
1200x600x250 mm.

ud. 1

Bastidor único, BF-126-L
Bastidor soporte para incorporar el lavavajillas debajo del
escurridor  del  fregadero.  Sierve  tanto  para  colocar  el
lavavajillas  a  la  derecha  como  a  la  izquierda.
Construcción  en  acero  inoxidable.  Patas  regulables  en
altura.  Escuadras  de  refuerzo  interior  para  dotar  al
conjunto de mayor robustez. Dimensiones 1192x600x850
mm.

ud. 1

Lavavasos CO-400
Lavavasos de apertura frontal. Tamaño de cesta 400x400
mm. Producción horaria 30 cestas/h. Altura útil 275 mm.
Admite platos de D 270 mm. Ciclo fijo de lavado 120 “”.
Construcción  en  acero  inoxidable.  Doble  sistema  de
lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero
inoxidable.  Motobomba  de  lavado  de  260  W.  Potencia
total 3,06 kW. Dimensiones 470x520x720 mm.

ud. 1
Mesa , MMD-107
Construcción  en  acero  inoxidable.  Dimensiones
1000x700x850 mm.

ud. 1
Mesa, MMD-1446
Construcción  en  acero  inoxidable.  Dimensiones
1400x600x850 mm.

ud. 1

Freidora eléctrica, FE7-10-2C
Construcción en acero inoxidable. Capacidad 2 cubas de
15  litros  de  aceite.  Dotación  por  cuba:  1  cestillo  de
250x280 mm. Regulación termostática de la temperatura
de 60 ºC a 195 ºC.  Termostato de seguridad.  Grifo  de
vaciado. Potencia 24 kW. Dimensiones 700x775x850 mm.

ud. 1 Fry-Top a gas, FTG/C7-10 L
Construcción  en  acero  inoxidable.  Superficie  40  dm².
69X55 cm. Placa de asado lisa cromada. Quemadores de
acero inoxidable con piloto para el encendido. Regulación
termostática  de  la  temperatura  de  la  placa.  Bandejas
recogegrasas  extraibles.  Potencia  total  12,60  kW.
Dimensiones 700x775x290 mm.
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ud. 1

Cocina a gas, CG7-41
Construcción  de acero  inoxidable.  Fuegos  abiertos  con
válvulas  de  seguridad  y  termopares.  Pilotos  para  el
encendido. Bandejas recogegrasas extraibles. Parrillas y
quemadores  de  fundición.  Potencia  30,45  kW.
Dimensiones 700x775x850 mm.

ud. 1

Lavavajillas COP-503
Lavavajillas  de  apertura  frontal.  Producción  horaria  60
cestas/h. Capacidad para platos de D320 mm. Ciclos fijos
de  lavado  de  60”,  90”  y  180”.  Acero  inoxidable.
Dimensiones 600x600x830 mm.

ud. 1

Armario Positivo Snack, EAFP-1402
Acero inoxidable. 50 mm de aislamiento de poliuretano
inyectado de 40 kg/m³ de densidad. Estantes en varillas
de  ac3ro  plastificado  con  guías  de  altura  regulables.
Sistema  de  refrigeración  con  tiro  forzado.  2  puertas.
Dimensiones 1388x726x2067 mm.

ud. 1

Fregadero con 2 senos.
Construcción en acero inoxidable. Encimera con cubeta
embutida insonorizada, escurridor y bordón recoge aguas
perimetral  con  desnivel  hacia  la  cubeta.  Bastidor  con
plafones en todo el perímetro, patas de altura regulable,
peto sanitario trasero. Dimensiones 1000x700x850 mm

ud. 1

Campana mural extractora.
Construida  en  acero  inoxidable.  Doble  sistema  de
drenaje,  uno  para  recoger  las  grasas  retenidas  por  el
colector de los filtros, con depósito de gran capacidad y
salida por tapón metálico roscado. Y otro para el canal
perimetral que recoge las condensaciones del interior del
voladizo, con dos depósitos en los laterales y también con
salida  por  tapones  metálicos.  Dimensiones
2500x900x650.

-Incremento en el plazo de garantía, ofertándose 2 años (criterio de adjudicación nº 2), 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:

LICITADORES CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 CRITERIO Nº 3 TOTAL

SOLVENTIA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.L.U.

60 4 30 94

PROCOIMA 2005 S.L. 60 4 0 64

PGC, PLANOS, GESTIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L.

0 10 2 12

CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y 
PLANIFICACIÓN, S.L.

0 2 1 3

TERCERO.-  Requerir  al  adjudicatario,  para  suscribir,  dentro  del  plazo  de  los  quince  (15) 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
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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.

SEPTIMO.- 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.

6.6.- Propuesta para conceder de forma definitiva una subvención por importe de 18.000 euros,
a las entidades deportivas en modalidades diferentes al fútbol 2019.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  Delegado  en  materia  de  Deportes  de  este
Ayuntamiento, de 24 de abril de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DEPORTES
REF.: SUBVENCIONES MODALIDAD DIFERENTES FÚTBOL
ASUNTO: CONCESIÓN DEFINITIVA CANTIDADES ECONÓMICAS

D. Luis Miguel Becerra André, Teniente Alcalde con competencias en materia de Deportes y Juventud, se-
gún Decreto nº 1.968/2015, de 29 de junio, modificado Decreto nº 3.200/2015 de fecha 30 de octubre, deI lustre 
Ayuntamiento de Mogán, 

Que visto el informe de Tomás Luis Hernández Cabrera, técnico de Administración especial adscrito a la
Concejalía de Deportes, de fecha 23 de abril que literalmente dice:

“ Primero.- Con fecha de 13/02/2019 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia, la convocatoria de las
“Bases que han de regir el otorgamiento de subvenciones por parte del Ilustre Ayuntamiento de Mogán a entidades
deportivas en la modalidad diferentes de fútbol”.

Segundo.- Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se presentaron los siguientes clubes
a la convocatoria:

– C.D. Kabrankeros.
– Club La Misteriosa.
– Club Deportivo Gym Sur Stylo.
– Club Deportivo FEMARGUIN.
– Club Deportivo Veredas Atauro
– Club South Triathlon
– Sociedad de Cazadores de Mogán

Tercero.- Una vez comprobada la documentación presentada por las entidades deportivas anteriores, se
procede por el Departamento de Deportes a requerir a las entidades cuyas solicitudes estaban incompletas, para
que presenten la documentación a efectos de la convocatoria.

Una vez cumplimentado todos los expedientes y visto que la documentación se ajusta a lo requerido en las
bases de esta convocatoria, se procede al cálculo de la subvención para cada entidad en función de lo recogido en
la Base Séptima de la Convocatoria de subvenciones a entidades deportivas en la modalidad diferentes de fútbol
para este año 2019. <<Base Séptima:  Los criterios de valoración para la concesión de las subvenciones serán los
siguientes:

Número de fichas o licencias federativas en vigor (30%).
Número de equipos totales, que la entidad tenga en competiciones oficiales (70%).
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Cuarto.- Una vez valoradas las entidades deportivas que se han presentado a la convocatoria y en función
de la valoración anterior, se ha obtenido el siguiente resultado para cada entidad deportiva:

CLUBES TOTAL SUBVENCIÓN. AÑO 2018
Club La Misteriosa 699,70 €
C.D. Kabrankeros. 3.398,56 €
Club South Triathlon 1.098,94 €
C. Deportivo Gym Sur Stylo. 1.290,57 €
C. Deportivo FEMARGUIN. 3.714,98 €
C. Deportivo Veredas Atauro 5.420,76 €
Sociedad de Cazadores Mogán 2.376,49 €
Total 18.000,00 €

Quinto. - Una vez notificada la propuesta a cada uno de los interesados, indicándose de que la misma era
de  manera  PROVISIONAL se procedió  a  la  apertura  del  plazo  de  CINCO DÍAS NATURALES para  presentar
alegaciones.

Sexto.- Una vez concluido el plazo de CINCO DÍAS NATURALES para presentar alegaciones, no se tiene
constancia de que los clubes interesados hayan presentado alguna alegación.

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 y 396/2016 de 18 de febrero,
PROPONGO a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- CONCEDER de forma DEFINITIVA una subvención por importe de  DIECIOCHO MIL EUROS
(18.000,00.-), con cargo a la aplicación presupuestaria  341.480.00 del  vigente Presupuesto  General  a las
entidades deportivas en modalidades diferentes al fútbol que a continuación se relacionan, por los importes que se
indican y con destino a gastos relacionados con su actividad:

CLUBES TOTAL SUBVENCIÓN. AÑO 2018
C. Petanca El Carmen 1.893,30 €
C.D. Kabrankeros. 3.284,83 €
C.  de Ajedrez Cemena II. 1.054,74 €
C. Deportivo Gym Sur Stylo. 1.102,53 €
C. Deportivo FEMARGUIN. 4.967,64 €
C. Deportivo Veredas Atauro 5.696,96 €
Total 18.000,00 €

Segundo.-  El  plazo para la presentación de la justificación de gastos finalizará el 31 de diciembre   del
año de la convocatoria presentando la siguiente documentación: 

a. Memoria de la actividad desarrollada por la Entidad o Club Deportivo a la fecha de la justificación.

b. Declaración jurada del representante legal de la Entidad o Club Deportivo, acreditativa de que los documentos
justificativos de gasto se han aplicado a la actividad subvencionada y de que la actividad objeto de la subvención ha
sido realizada.

c. Certificado del Secretario de la Asociación haciendo constar la obtención o no de otras subvenciones para la
misma finalidad procedente de cualquier ente público o privado, así como que la suma de las mismas no excede del
coste del proyecto subvencionado.

d. Listado de documentos justificativos de los gastos subvencionados.

e. Facturas originales justificativas de los gastos subvencionados o bien fotocopias compulsadas, fechados durante
el año en que se haya concedido la subvención, que deberán cumplir con los requisitos exigidos legalmente:
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- Número y, en su caso, serie.
- Nombre y apellidos o denominación social.
- Número de Identificación Fiscal (NIF o CIF).
- Domicilio.

Los datos anteriores están referidos tanto al expedidor como al tomador de la factura.

- Si la operación está sujeta a IGIC, deberá consignarse la base imponible y el tipo impositivo. En las facturas
emitidas por entidades exentas de IGIC por aplicación de los dispuesto en el artículo 10.1.28) de la Ley 20/1991, se
deberá hacer referencia en la factura a dicho artículo de la Ley o bien indicar que la operación está exenta de IGIC.

- Lugar y fecha de emisión.

- En las facturas emitidas por profesionales y colaboradores, debe constar la  retención a cuenta del IRPF, que debe
realizarse el ingreso correspondiente en la Agencia Tributaria y se tiene que custodiar el documento acreditativo de
tal extremo durante el plazo previsto por la legislación fiscal.

- Contener el sello y/o la firma del perceptor del pago.

En el caso de que la documentación justificativa del gasto estuviera incompleta o fuese defectuosa, el servicio
responsable de la tramitación de las subvenciones requerirá la rectificación o el complemento necesario. Si en el
plazo de los diez hábiles siguientes a tal requerimiento el peticionario no efectúa la rectificación reclamada, deberá
proceder al reintegro de la cantidad indebidamente justificada. El Iltre. Ayuntamiento de Mogán podrá comprobar en
todo momento, la adecuada aplicación de las subvenciones concedidas a las finalidades para las cuales se han
otorgado. En caso de no aplicación o aplicación inadecuada de la subvención, se podrá instar la restitución de su
importe por los procedimientos legalmente establecidos, incluso mediante la compensación con aquellos créditos
de los que sea titular activo el beneficiario frente a la Administración.

Tercero.-  El beneficiario/a de la subvención estará sujeto a las siguientes obligaciones y a las que están
establecidas en los artículos 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones (LGS):

– Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la subvención.
– Justificar ante el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así

como la realización de la actividad y finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención.
– Someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean debidamente requeridas por los

órganos municipales  competentes,  aportando cuanta información sea  requerida en el  ejercicio  de
estas actuaciones y que estén relacionadas con la concesión de la subvención.

– Comunicar al Ilustre Ayuntamiento de Mogán la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien los conceptos subvencionados, que deberán efectuarse tan pronto como se
reconozca y,  en todo caso,  con anterioridad a la  justificación de  la  aplicación  dada a los  fondos
recibidos.

– En el momento de justificar la subvención y para aquellos deportistas individuales que hayan recibido
una subvención por importe superior a los 3.000,00 Euros, deberán aportar conjuntamente con la
justificación los certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con respecto a la
Hacienda Estatal, Autonómica y Local así como frente a la Seguridad Social.

– Conservar  los  documentos  justificativos  de  la  aplicación  de  los  fondos,  incluidos  los  documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

– En cuanto a la obligación de publicidad de las actividades, los beneficiarios deberán dar la adecuada
publicidad del carácter público de la financiación.

– Cuando corresponda proceder al reintegro de los fondos percibidos de acuerdo con lo establecido en
la Base duodécima de las Bases Reguladoras de estas subvenciones.

– Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención. 

Cuarto.-  Será exigible el abono de la subvención o, en su caso procederá al reintegro, cuando concurra
cualquiera  de  los  supuestos  previstos  en el  artículo  37 de la  Ley  38/2003,  de  17  de noviembre,  General  de
Subvenciones. Tal incumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión supone:

En  los  supuestos  a),  e),  y  g)  del  artículo  37  de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  así  como  el
incumplimiento total de realizar la actividad no realizada o no justificada más el interés de demora.

En los supuestos d) y f),  se valorará el  grado de incumplimiento, resultando del  mismo la  cantidad a
reintegrar más el interés de demora.

En todos los supuestos de reintegro, además de la devolución, total  o parcial,  de los fondos públicos
percibidos indebidamente,  se exigirá  el  interés legal  de demora devengado desde el  momento del  pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
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En cuanto al procedimiento de reintegro se estará en lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, artículos 41 y siguientes.

Quinto.-  Las infracciones y sanciones administrativas en que pueda incurrir el beneficiario respecto a la
subvención  concedida,  se  regirán  por  lo  establecido  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.

Sexto.-  Notificar  esta  propuesta  a  cada  uno  de  los  interesados  con  indicación  que  la  misma  es
DEFINITIVA.

Séptimo.-  Dar traslado al Departamento de Intervención de esta entidad a efectos de que se realice el
pago de esta subvención con carácter de ANTICIPADO, previo a la justificación.”

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.

6.7.- Propuesta para conceder de forma definitiva una subvención por importe de 12.000 euros,
a deportistas individuales 2019.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  Delegado  en  materia  de  Deportes  de  este
Ayuntamiento, de 24 de abril de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DEPORTES
REF.: SUBVENCIONES DEPORTISTAS INDIVIDUALES
ASUNTO: CONCESIÓN DEFINITIVA CANTIDADES ECONÓMICAS

D.  Luis  Miguel  Becerra  André,  Teniente  Alcalde  con  competencias  en  materia  de  Deportes  y
Juventud, según Decreto nº 1.968/2015, de 29 de junio, modificado Decreto nº 3.200/2015 de fecha 30 de
octubre, deI lustre Ayuntamiento de Mogán,

Que visto el informe de Tomás Luis Hernández Cabrera, técnico de Administración especial adscrito a la
Concejalía de Deportes, de fecha 23 de abril que literalmente dice:

“ Primero.- Con fecha de 13/02/2019 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia, la convocatoria de las
“Bases  que  han  de  regir  el  otorgamiento  de  subvenciones  por  parte  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán  a
Deportistas  Individuales residentes en el municipio de Mogán 2019.

Segundo.-  Una  vez  finalizado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  se  presentaron  los  siguientes
deportistas a la convocatoria:

– Brian Enrique Cabezón Pous.
– Carlos Manuel Perea Martínez
– Monir Chadli El Baghdadi
– Anas Chadli El Baghdadi
– Sara León Ramírez
– María Iluminada Mélian Sercaianu.
– Alhena Romero Ortega 
– Aaron Francisco Macías Saavedra
– Rafael Ernesto Domínguez Hernández
– Soledad Domínguez Hernández.
– Ramón García Llarena
– María Quintanal Zubizarreta.
– Juan Rubén Piñera Álvarez.
– Inmaculada Rivero Suárez.

Tercero.- Una vez comprobada la documentación presentada por los deportistas anteriores, se procede por
el  Departamento  de  Deportes  a  requerir  a  los  deportistas  cuyas  solicitudes  estaban  incompletas,  para  que
presenten la documentación a efectos de la convocatoria.
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Cuarto.-  Una  vez  cumplimentado  todos  los  expedientes  y  visto  que  la  documentación  se  ajusta  a  lo
requerido en las bases de esta convocatoria,  se procede al  cálculo de la  subvención para cada deportista en
función de lo recogido en la Base Décima de la Convocatoria de subvenciones a deportistas individuales residentes
en el municipio de Mogán para este año 2019. <<Base Décima: Criterios de Valoración.  Sólo se concederá la
subvención por el logro alcanzado en el campeonato de más categoría.

Logro en el Campeonato de Canarias oficial: Puntos

Campeón 3

Subcampeón 2

Tercer puesto 1

Logro en el Campeonato de España oficial: Puntos

Campeón 5

Subcampeón 4

Tercer puesto 3

Del 4º al 8º puesto 2

participación 1

Logro en el Campeonato de Europa oficial: Puntos

Campeón 8

Subcampeón 6

Tercer puesto 5

Del 4º al 10º puesto 4

participación 3

 

Logro en el Campeonato Mundial oficial: Puntos

Campeón 12

Subcampeón 10

Tercer puesto 8

Del 4º al 12º puesto 6

participación 4

Quinto.- Una vez comprobada la documentación presentada por cada uno de los deportistas acogidos a la
presente convocatoria,  se detecta que la  deportista  Inmaculada Rivero Suárez no reúne uno de los  requisitos
necesarios  para  poder  acogerse  a  la  misma,  según  la  BASE QUINTA,  en  su  apartado  5.3.-  Acrediten  estar
empadronados en Mogán, con una antelación al menos de tres años anteriores al año subvencionado (indicado en
la correspondiente convocatoria).

Sexto.- Una vez valoradas las solicitudes que se han presentado a la convocatoria y en función de la
valoración anterior, se ha obtenido el siguiente resultado para cada deportista:

DEPORTISTAS TOTAL SUBVENCIÓN. AÑO 2019
Brian Enrique Cabezón Pous 900,00 €
Carlos Manuel Perea Martínez 1.000,00 €
Monir Chadli El Baghdadi 600,00 €
Anas Chadli El Baghdadi 1.150,00 €
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Sara León Ramírez 750,00 €
María Iluminada Melián Sercaianu 750,00 €
Alhena Romero Ortega 750,00 €
Aaron Francisco Macías Saavedra 600,00 €
Rafael Ernesto Domínguez Hernández 600,00 €
Soledad Domínguez Hernández 800,00 €
Ramón García Llarena 1.100,00 €
María Quintanal Zubizarreta 1.000,00 €
Juan Rubén Piñera Álvarez 2.000,00 €

TOTAL 12.000,00 €

Séptimo.- Una vez notificada la propuesta a cada uno de los interesados, indicándose de que la misma era
de  manera  PROVISIONAL se procedió  a  la  apertura  del  plazo  de  CINCO DÍAS  NATURALES para  presentar
alegaciones.

Octavo.- Una vez concluido el plazo de CINCO DÍAS NATURALES para presentar alegaciones, no se tiene
constancia de que los clubes interesados hayan presentado alguna alegación.

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 y 396/2016 de 18 de febrero,
PROPONGO a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.-  CONCEDER de  forma  DEFINITIVA una  subvención  por  importe  de  DOCE  MIL  EUROS
(12.000,00.-), con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  341.480.00  del  vigente  Presupuesto  General  a
deportistas individuales que a continuación se relacionan, por los importes que se indican y con destino a gastos
relacionados con su actividad:

DEPORTISTAS TOTAL SUBVENCIÓN  AÑO 2019
Brian Enrique Cabezón Pous 900,00 €
Carlos Manuel Perea Martínez 1.000,00 €
Monir Chadli El Baghdadi 600,00 €
Anas Chadli El Baghdadi 1.150,00 €
Sara León Ramírez 750,00 €
María Iluminada Melián Sercaianu 750,00 €
Alhena Romero Ortega 750,00 €
Aaron Francisco Macías Saavedra 600,00 €
Rafael Ernesto Domínguez Hernández 600,00 €
Soledad Domínguez Hernández 800,00 €
Ramón García Llarena 1.100,00 €
María Quintanal Zubizarreta 1.000,00 €
Juan Rubén Piñera Álvarez 2.000,00 €
Brian Enrique Cabezón Pous 900,00 €

Segundo.- La subvención concedida se justificará por los beneficiarios antes del 31 de diciembre del año
de la convocatoria presentando la siguiente documentación: 

a. Memoria de la actividad desarrollada por la Entidad o Club Deportivo a la fecha de la justificación.

b. Declaración jurada del representante legal de la Entidad o Club Deportivo, acreditativa de que los documentos
justificativos de gasto se han aplicado a la actividad subvencionada y de que la actividad objeto de la subvención ha
sido realizada.

c. Certificado del Secretario de la Asociación haciendo constar la obtención o no de otras subvenciones para la
misma finalidad procedente de cualquier ente público o privado, así como que la suma de las mismas no excede del
coste del proyecto subvencionado.

d. Listado de documentos justificativos de los gastos subvencionados.

e. Facturas originales justificativas de los gastos subvencionados o bien fotocopias compulsadas, fechados durante
el año en que se haya concedido la subvención, que deberán cumplir con los requisitos exigidos legalmente:
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- Número y, en su caso, serie.
- Nombre y apellidos o denominación social.
- Número de Identificación Fiscal (NIF o CIF).
- Domicilio.

Los datos anteriores están referidos tanto al expedidor como al tomador de la factura.

- Si la operación está sujeta a IGIC, deberá consignarse la base imponible y el tipo impositivo. En las facturas
emitidas por entidades exentas de IGIC por aplicación de los dispuesto en el artículo 10.1.28) de la Ley 20/1991, se
deberá hacer referencia en la factura a dicho artículo de la Ley o bien indicar que la operación está exenta de IGIC.

- Lugar y fecha de emisión.

- En las facturas emitidas por profesionales y colaboradores, debe constar la  retención a cuenta del IRPF, que debe
realizarse el ingreso correspondiente en la Agencia Tributaria y se tiene que custodiar el documento acreditativo de
tal extremo durante el plazo previsto por la legislación fiscal.

- Contener el sello y/o la firma del perceptor del pago.

En el caso de que la documentación justificativa del gasto estuviera incompleta o fuese defectuosa, el servicio
responsable de la tramitación de las subvenciones requerirá la rectificación o el complemento necesario. Si en el
plazo de los diez hábiles siguientes a tal requerimiento el peticionario no efectúa la rectificación reclamada, deberá
proceder al reintegro de la cantidad indebidamente justificada. El Iltre. Ayuntamiento de Mogán podrá comprobar en
todo momento, la adecuada aplicación de las subvenciones concedidas a las finalidades para las cuales se han
otorgado. En caso de no aplicación o aplicación inadecuada de la subvención, se podrá instar la restitución de su
importe por los procedimientos legalmente establecidos, incluso mediante la compensación con aquellos créditos
de los que sea titular activo el beneficiario frente a la Administración.

Tercero.-  El beneficiario/a de la subvención estará sujeto a las siguientes obligaciones y a las que están
establecidas en los artículos 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones (LGS):

– Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la subvención.
– Justificar ante el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así

como la realización de la actividad y finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención.
– Someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean debidamente requeridas por los

órganos municipales  competentes,  aportando cuanta información sea  requerida en el  ejercicio  de
estas actuaciones y que estén relacionadas con la concesión de la subvención.

– Comunicar al Ilustre Ayuntamiento de Mogán la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien los conceptos subvencionados, que deberán efectuarse tan pronto como se
reconozca y,  en todo caso,  con anterioridad a la  justificación de  la  aplicación  dada a los  fondos
recibidos.

– En el momento de justificar la subvención y para aquellos deportistas individuales que hayan recibido
una subvención por importe superior a los 3.000,00 Euros, deberán aportar conjuntamente con la
justificación los certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con respecto a la
Hacienda Estatal, Autonómica y Local así como frente a la Seguridad Social.

– Conservar  los  documentos  justificativos  de  la  aplicación  de  los  fondos,  incluidos  los  documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

– En cuanto a la obligación de publicidad de las actividades, los beneficiarios deberán dar la adecuada
publicidad del carácter público de la financiación.

– Cuando corresponda proceder al reintegro de los fondos percibidos de acuerdo con lo establecido en
la Base duodécima de las Bases Reguladoras de estas subvenciones.

– Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención. 

Cuarto.-  Será exigible el abono de la subvención o, en su caso procederá al reintegro, cuando concurra
cualquiera  de  los  supuestos  previstos  en el  artículo  37 de la  Ley  38/2003,  de  17  de noviembre,  General  de
Subvenciones. Tal incumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión supone:

En  los  supuestos  a),  e),  y  g)  del  artículo  37  de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  así  como  el
incumplimiento total de realizar la actividad no realizada o no justificada más el interés de demora.

En los supuestos d) y f),  se valorará el  grado de incumplimiento, resultando del  mismo la  cantidad a
reintegrar más el interés de demora.
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En todos los supuestos de reintegro, además de la devolución, total  o parcial,  de los fondos públicos
percibidos indebidamente,  se exigirá  el  interés legal  de demora devengado desde el  momento del  pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

En cuanto al procedimiento de reintegro se estará en lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, artículos 41 y siguientes.

Quinto.-  Las infracciones y sanciones administrativas en que pueda incurrir el beneficiario respecto a la
subvención  concedida,  se  regirán  por  lo  establecido  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.

Sexto.-  Notificar  esta  propuesta  a  cada  uno  de  los  interesados  con  indicación  que  la  misma  es
DEFINITIVA.

Séptimo.-  Dar traslado al Departamento de Intervención de esta entidad a efectos de que se realice el
pago de esta subvención con carácter de ANTICIPADO, previo a la justificación.”

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.

6.8.-  Propuesta para conceder de forma definitiva una subvención por importe de 52.000 euros,
a las entidades deportivas en modalidad fútbol 2019.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  Delegado  en  materia  de  Deportes  de  este
Ayuntamiento, de 24 de abril de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DEPORTES
REF.: SUBVENCIONES MODALIDAD FÚTBOL
ASUNTO: CONCESIÓN DEFINITIVA CANTIDADES ECONÓMICAS

D. Luis Miguel Becerra André, Teniente Alcalde con competencias en materia de Deportes y Juventud, se-
gún Decreto nº 1.968/2015, de 29 de junio, modificado Decreto nº 3.200/2015 de fecha 30 de octubre, deI lustre 
Ayuntamiento de Mogán, 

Visto  el  informe  de  D.  Tomás  Hernández  Cabrera,  técnico  de  Administración  especial  adscrito  a  la
Concejalía de Deportes de fecha 23 de abril que literalmente dice:

“Primero.- Con fecha de 13/02/2019 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia, la convocatoria de las
“Bases que han de regir el otorgamiento de subvenciones por parte del Ilustre Ayuntamiento de Mogán a entidades
deportivas en la modalidad de fútbol”, con una dotación económica de 52.000,00 Euros.

Segundo.- Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se presentaron los siguientes clubes
a la convocatoria:

– Club de Fútbol Veneguera
– Club de Fútbol Arguineguín
– Club de Fútbol Mogán
– Asociación de Veteranos de Arguineguín
– Club Deportivo Femarguín
– Club Deportivo Futsal Costa de Mogán

Tercero.- Una vez comprobada la documentación presentada por las entidades deportivas anteriores y
visto que la documentación se ajusta a lo requerido en las bases de esta convocatoria, se procede al cálculo de la
subvención para cada entidad en función de lo recogido en la Base Séptima de la Convocatoria de subvenciones a
entidades deportivas en la modalidad de fútbol para este año 2019. <<Base Séptima:  Los criterios de valoración
para la concesión de las subvenciones serán los siguientes:
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● Número de fichas o licencias federativas en vigor (75%).
● Número de equipos totales, que la entidad tenga en competiciones oficiales (25%).”>>

Una vez valoradas las entidades deportivas que se han presentado a la convocatoria y en función de la valoración
anterior, se ha obtenido el siguiente resultado para cada entidad deportiva:

CLUBES Cantidad (Euros)
C.F. Veneguera 2.573,73 €
C.D. Arguineguín 24.715,85 €
C.F. Mogán 4.985,72 €
Asociación Veteranos Arguineguín 2.344,69 €
C.D. Femarguín 7.408,57 €
C. D. Futsal Costa de Mogán 9.971,44 €
Total 52.000,00 €

Cuarto.- Una vez notificada la propuesta a cada uno de los interesados, indicándose de que la misma era
de  manera  PROVISIONAL se procedió  a  la  apertura  del  plazo  de  CINCO DÍAS NATURALES para  presentar
alegaciones.

Quinto.- Una vez concluido el plazo de CINCO DÍAS NATURALES para presentar alegaciones, no se tiene
constancia de que los clubes interesados hayan presentado alguna alegación.

Lo que informo a los efectos de que se proceda a elevar a la Junta de Gobierno Local la propuesta de
concesión de subvenciones a las entidades deportivas en las modalidades de fútbol para este año 2019.”

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 y 396/2016 de 18 de febrero,
PROPONGO a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- CONCEDER de forma  DEFINITIVA una subvención por importe de  CINCUENTA Y DOS MIL
EUROS (52.000,00.-), con cargo a la aplicación presupuestaria 341.480.00 del vigente Presupuesto General a
las entidades deportivas en modalidades diferentes al fútbol que a continuación se relacionan, por los importes que
se indican y con destino a gastos relacionados con su actividad:

CLUBES Cantidad (Euros)
C.F. Veneguera 2.573,73 €
C.D. Arguineguín 24.715,85 €
C.F. Mogán 4.985,72 €
Asociación Veteranos Arguineguín 2.344,69 €
C.D. Femarguín 7.408,57 €
C. D. Futsal Costa de Mogán 9.971,44 €
Total 52.000,00 €

Segundo.-  El  plazo para la presentación de la justificación de gastos finalizará el 31 de diciembre   del
año de la convocatoria presentando la siguiente documentación: 

a. Memoria de la actividad desarrollada por la Entidad o Club Deportivo a la fecha de la justificación.

b. Declaración jurada del representante legal de la Entidad o Club Deportivo, acreditativa de que los documentos
justificativos de gasto se han aplicado a la actividad subvencionada y de que la actividad objeto de la subvención ha
sido realizada.

c. Certificado del Secretario de la Asociación haciendo constar la obtención o no de otras subvenciones para la
misma finalidad procedente de cualquier ente público o privado, así como que la suma de las mismas no excede del
coste del proyecto subvencionado.
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d. Listado de documentos justificativos de los gastos subvencionados.

e. Facturas originales justificativas de los gastos subvencionados o bien fotocopias compulsadas, fechados durante
el año en que se haya concedido la subvención, que deberán cumplir con los requisitos exigidos legalmente:

- Número y, en su caso, serie.
- Nombre y apellidos o denominación social.
- Número de Identificación Fiscal (NIF o CIF).
- Domicilio.

Los datos anteriores están referidos tanto al expedidor como al tomador de la factura.

- Si la operación está sujeta a IGIC, deberá consignarse la base imponible y el tipo impositivo. En las facturas
emitidas por entidades exentas de IGIC por aplicación de los dispuesto en el artículo 10.1.28) de la Ley 20/1991, se
deberá hacer referencia en la factura a dicho artículo de la Ley o bien indicar que la operación está exenta de IGIC.

- Lugar y fecha de emisión.

- En las facturas emitidas por profesionales y colaboradores, debe constar la  retención a cuenta del IRPF, que debe
realizarse el ingreso correspondiente en la Agencia Tributaria y se tiene que custodiar el documento acreditativo de
tal extremo durante el plazo previsto por la legislación fiscal.

- Contener el sello y/o la firma del perceptor del pago.

En el caso de que la documentación justificativa del gasto estuviera incompleta o fuese defectuosa, el servicio
responsable de la tramitación de las subvenciones requerirá la rectificación o el complemento necesario. Si en el
plazo de los diez hábiles siguientes a tal requerimiento el peticionario no efectúa la rectificación reclamada, deberá
proceder al reintegro de la cantidad indebidamente justificada. El Iltre. Ayuntamiento de Mogán podrá comprobar en
todo momento, la adecuada aplicación de las subvenciones concedidas a las finalidades para las cuales se han
otorgado. En caso de no aplicación o aplicación inadecuada de la subvención, se podrá instar la restitución de su
importe por los procedimientos legalmente establecidos, incluso mediante la compensación con aquellos créditos
de los que sea titular activo el beneficiario frente a la Administración.

Tercero.-  El beneficiario/a de la subvención estará sujeto a las siguientes obligaciones y a las que están
establecidas en los artículos 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones (LGS):

– Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la subvención.
– Justificar ante el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así

como la realización de la actividad y finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención.
– Someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean debidamente requeridas por los

órganos municipales  competentes,  aportando cuanta información sea  requerida en el  ejercicio  de
estas actuaciones y que estén relacionadas con la concesión de la subvención.

– Comunicar al Ilustre Ayuntamiento de Mogán la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien los conceptos subvencionados, que deberán efectuarse tan pronto como se
reconozca y,  en todo caso,  con anterioridad a la  justificación de  la  aplicación  dada a los  fondos
recibidos.

– En el momento de justificar la subvención y para aquellos deportistas individuales que hayan recibido
una subvención por importe superior a los 3.000,00 Euros, deberán aportar conjuntamente con la
justificación los certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con respecto a la
Hacienda Estatal, Autonómica y Local así como frente a la Seguridad Social.

– Conservar  los  documentos  justificativos  de  la  aplicación  de  los  fondos,  incluidos  los  documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

– En cuanto a la obligación de publicidad de las actividades, los beneficiarios deberán dar la adecuada
publicidad del carácter público de la financiación.

– Cuando corresponda proceder al reintegro de los fondos percibidos de acuerdo con lo establecido en
la Base duodécima de las Bases Reguladoras de estas subvenciones.

– Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención. 

Cuarto.-  Será exigible el abono de la subvención o, en su caso procederá al reintegro, cuando concurra
cualquiera  de  los  supuestos  previstos  en el  artículo  37 de la  Ley  38/2003,  de  17  de noviembre,  General  de
Subvenciones. Tal incumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión supone:

En  los  supuestos  a),  e),  y  g)  del  artículo  37  de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  así  como  el
incumplimiento total de realizar la actividad no realizada o no justificada más el interés de demora.
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En los supuestos d) y f),  se valorará el  grado de incumplimiento, resultando del  mismo la  cantidad a
reintegrar más el interés de demora.

En todos los supuestos de reintegro, además de la devolución, total  o parcial,  de los fondos públicos
percibidos indebidamente,  se exigirá  el  interés legal  de demora devengado desde el  momento del  pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

En cuanto al procedimiento de reintegro se estará en lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, artículos 41 y siguientes.

Quinto.-  Las infracciones y sanciones administrativas en que pueda incurrir el beneficiario respecto a la
subvención  concedida,  se  regirán  por  lo  establecido  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.

Sexto.-  Notificar  esta  propuesta  a  cada  uno  de  los  interesados  con  indicación  que  la  misma  es
DEFINITIVA.

Séptimo.-  Dar traslado al Departamento de Intervención de esta entidad a efectos de que se realice el
pago de esta subvención con carácter de ANTICIPADO, previo a la justificación.”

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 y cuarenta 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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